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Caveamus dUigenter in adjutorio Domini Dei nostri non 
facere homines male securos*..ne sic faciamus christianos , quo- 
tnodo Jucfjei proselytcs^Sed potius sanam doctrinam Dei ma- 
gistri in utroque tencamus, ut sancto baptismoconsona sit vita 
Christiana , nee cuiquam bomini, si utrumlibet defuerit, vita 
promittatur set emu, S< Augustinus  ̂lib, de Fide? et Operibus* 
cap. 26*



P R Ó L O G O
I

l^Tunca pense yo , piadoso Lector, que este mi tra
bajo , sea el que fuere , pudiese llegar á publicarse por 
medio de la prensa* Mi única mira en recoger la doctrina 
de la Iglesia en orden á la recta administración del Sacra
mento de k  Penitencia , no era mas que el instruirme yo 
mismo , y habilitarme en un negocio tan serio y tan difícil. 
Porque convencido por experiencia propia y agena, de que 
el ministerio de curar y dirigir almas quanto es mas ex
celente y provechoso , tanto es mas terrible y perjudicial 
sino se dispensa corro se debe ; no me pareció que debia 
perdonar fatiga alguna hasta perfeccionarme según mi 
corta capacidad en el conocimiento, y práctica de aquellas 
reglas seguras que nos ha dado el mismo Autor de nues
tra fe , por sola su infinita bondad instituyendo un medio 
tan eficaz , y proporcionado para sanar nuestras dolencias. 
Pero varios Eclesiásticos inteligentes y zelosos que vieron 
mis quadernos, creyeron que podían servir también á 
otros ; y que yo no cumplida con ia obligación que á to
dos impone la caridad, sino trataba seriamente de extender 
y  ordenar los apuntamientos que tenia , y comunicarlos al 
público* Cedí en fin á sus razones, y después de haber ven
cido no pocas dificultades, sale á luz esta Obra , que yo 
ofrezco de buena voluntad á todos los que con sana inten- 
don , y simplicidad christiana quieran aprovecharse de 
ella.

Mas ántes que emprendan su lectura , me parece nece
sario prevenir á los bien intencionados, del modo de pro
ceder que yo he tenido en su formación, manifestándoles todo 
mi designio, y precaviendode antemanoaigunosreparos, que 
se pudieran ofrecer á los demasiado escrupulosos en esta 
materia. Quanto á lo primero, tuve presente desde luego 
aquella máxima tan celebrada del docto Tertuliano , que es 
la segunda de sus Prescripciones, y ha servido de guia aun



á los mismos Padres de la Iglesia, Dice pues ( t ) , que pa
ra acertar con la verdad en puntos de R elig ió n , hemos de 
ir subiendo al origen de e lla , y  ver que es lo que Christo 
enseñó á sus Apóstoles , y no admitir otra doctrina , ni 
otros predicadores, sino los que Christo instituyo. S i Do~ 
minas Jesús-Christus Apóstalos misit ad pr&dicandum y altos 
non esse recipiendos pr¿edicatores  ̂ quam quos Christus instituí?. 
Que se ha de tener por verdadera, é infalible toda aquella 
doctrina que de los Apóstoles recibieron las Iglesias, que 
son como las matrices, y ios originales de nuestra f t ; por
que lo que á ellas enseñaron sus fundadores los Apóstoles, 
ésto* lo recibieron de Christo , y Christo de Dios. Constar 
proindé omnem doctrinam , qu¿e cuni illis Recle si is Apostolicis 
matricibus, et ori Jnalibus fidei conspírete veritati deputandante 
id stne dubio tenentem , qmd Ecclesi¿e ab Apostolis, Apostoli 
a Christo , Christus a Dea suscepit. Y  por consiguiente qual- 
quiera otra doctrina que no venga de este principio, y sea 
contraria á la que enseñan las Iglesias Apostólicas , por el 
mismo caso, y sin necesidad de otro convencimiento, la 
habernos de desechar como falsa, y m entirosa, y agena 
de la verdad de las Iglesias, de los Apóstoles , de C hristo, 
y  de Dios. Reliquam vero omnem doctrinam de mendacio pr¿e-  
judicandam, que sapiat contra verilatem Ecclesiarunte et Apos-  
toiorum e et Christi , et D eim

Conforme á esta máxima fundamental del estudio ecle
siástico , habiendo observado muchos años que he seguido 
la Escuela , tanta variedad de opiniones acerca de la doc
trina de las costumbres, y particularmente por lo que toca 
a la administración del Sacramento de la Penitencia , pro
curé aplicarme á examinar por mí mismo , y  rectificar las 
ideas que hallaba en las Sumas de Moral que me vinieron á las 
manos; de las quales unas advertí obscuras, otras trocadas, 
y las mas sin aquel apoyo y solidez que era menester para 
adoptarlas y seguirlas. Empeñado por mi carácter, y por 
el deseo de la salvación de las almas á freqüentar el con

fe -
(i) Tertal, Iib, de Praescript, <#p. ai.



fesonario , sin embargo de haber leído mucho , y con no 
poca reflexión , á cada paso tropezaba y me detenía y no 
pudiendo asegurarme en mis resoluciones. Sobre todo mi 
mayor dificultad consistía, por una parte , en saber distin
guir las disposiciones de los penitentes que llegaban á mis 
p íes, para el buen uso de la potestad que Dios me ha con
fiado 5 y por otra , en arreglar las satisfacciones ó peniten
cias correspondientes á cada , especie de pecados, atendidas 
sus circunstancias, y las del pecador. De estos dos puntos 
pende, á mi parecer, no solo el acierto en un tan santo y  
tan temible ministerio, sino también en gran parte la re
forma, ó la ruina de las costumbres christianas, Pues como 
dixo sabiamente el Cardenal Belarmino , y veremos en su 
lugar : No habría tanta facilidad de pecar , si no hubiera tanta 
facilidad en absolver. Y no menos es cierto , que sin las con
venientes penitencias los pecados ni se expían , ni se evitan.

Así que por esta razón mi primer cuidado ha sido po
ner en claro estos dos puntos, y fixar la verdadera idea 
que de uno y otro nos da la doctrina de la Iglesia, separan
do y desechando como espurias é intrusas , Jas opiniones 
de ios hombres que la han obscurecido, y desfigurado. Para 
lograr este fin , ¿qué otro medio se pudiera tomar ni mas 
razcnubie , ni mas seguro , que el que dixímos de Tertu
liano? Recorriendo los siglos de la Iglesia , y buscando su 
origen , allí encontramos la verdad pura en su fuente. A llí 
la recibieron los Apóstoles inmediatamente deboca de Je- 
'u-Chrisro nuestro celestial Maestro, que les declaró con pa
labras expresas 7 que su doctrina no era su ya, sino de su Pa
dre que le envió para manifestarla al mundo. Y en otra oca
sión les dixo también , que lo que habia oido á su Padre, 
eso era lo que les enseñaba y declaraba [ i f M e a  doctrhmnon 
est mea, sed ejus qui misil me 2). Omni a qu<ecumque audivi a 
Patre meo^nota fecivobis* Los Apóstoles esto mismo enseña ron 
á las Iglesias, y sus sucesores en el Apostolado han cuidado 
siempre de conservar, y mantener ileso el sagrado depósito que

re
ír) Joan. 7. i<S. (a) Ibid.
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recibieron, conforme al precepto que San Pablo inti mó a su 
discípulo Timoteo con él mayor encarecimiento ( i ) .  Pracu  
fio  tibí coram Deo^qui vivificat omnia, et Christo Jesu , qui 
testimoniutn reddiutt sub Pontio PUatO , bonafñ COnfeSStOnCTH... 
OTimothee , depositum custodi, devitans profanas vocum no-  
vitases, ef opposiiiones falsi nominis scienti# , quídam
promitentes, ,/zdew exciderunt.

Merece leerse con cuidado lo que sobre este Jugar del 
Apóstol dice á nuestro propósito Vicente Lirinense en su 
Comonitorio (2;. Yo solo pondré aquí algunas palabras 
que sirvan de muestra. ¡O Timoteo! dice. Esta exclamación 
es profética , y juntamente muy sentida. Porque preveía 
el Apóstol los errores que habian de suceder, y  los lloraba 
con anticipación. ¡O! exclaniatio ista et prcescientire est , pa~ 
riter et caritatis. Pr «vi debut enim futuros, quos pr«dolekat, 
errores* Por lo qual encarga á toda ia Iglesia , y particu
larmente á todos y cada uno de los Pastores, bajo el nombre 
de Tim oteo, que velen , que esten alerta , no venga acaso 
el enemigo quando ellos duerman , y esparza la zizaña 
sobre el buen trig o , que el hijo del hombre había sembrado 
en su campo. Esto quiere decir, Guarda el depósito. Es á saber, 
la doctrina que se te ha confiado , no la que has inventado 
tu ; la que has recibido , no la que has imaginado ; porque 
no se trata de ostentar el ingenio , sino de comunicar lo que 
se ha estudiado , y esto no como propio , sino como tradi
ción recibida de tus mayores ; en la qual no has de hacer 
de autor, sino de guarda; no de maestro, sino de profesor. 
Recibiste oro , pues da o r o , no quiero que me substituyas 
una cosa por otra. O Timoteo , ó sacerdote , ó m aestro, ó 
doctor , si Dios te ha dado ingenio , facilidad , y doctrina, 
imita á Beseleel en la construcción del tabernáculo, engasta 
las perlas preciosas de los divinos dogm as, acomódalos con 
fidelidad , adornólos con discreción , añádelos claridad 
gracia , y hermosura. que se entienda mejor con tu ex
posición , lo que antes se creía con mas obscuridad. A g ra -

déz-
(1) I. ad Timot. cap. 6. 13. 20. ai. (a) Liriaens. Commonit. cap. ia.



dézcante'tus sucesores la inteligencia de lo que veneraban
tus antecesores sin entenderlo. Pero enseña lo mismo que 
aprendiste , de suerte que hablando de un modo nuevo , no 
digas cosas nuevas. Depositum , inquit, custodi. Quid est, de-  
positum7, id est , quod libi creditum est , non quod a te inven- 
tum.,.rem non ingeni i , sed doctrinarán qua non auctor debes 
es se , sed cusios.rCatholicce fidei talentum invioíatum , inliba~ 
tumque conserva^.Aurum accepisti , aurum redde nolo miht 
pro uiiis. alia suhjicias...O Tintos he e , ó sacerdos ó tractator, 
ó doctor , jz /e divinum munus idoneum jecerit ingenio , carera- 
tatione , doctrina , esto spiritalis tabernciculi Beseleel...Per te 
posteritas intellectum gratuletur ^qmd ante vetustas non intei- 
Lectum venerabatur. Eadem lamen , didicisii , ¿/ore; «r f&w 

flore , «0# dicas nova. De este modo se evitarán todas 
las novedades profanas de la doctrina , que siendo nueva 
por el mismo hecho tiene el. carácter de reprobación ( i) . 
Quid estr Devita? Siquis, inquit, venit ad vos, et bañe doc
trina m non adfert (2). iQuam doctrinam , ni si catholicam , et 
universaiem , et unam. eamdemque per singulas ¿etatum succes-  
siones incorrupta, veritatis tradittone manentem , et usque in 
scecuta sine fine mansaram\ iQuid tumi Noli te , inquit, recipe- 
re eum in domum, nec ave ei dixerLtis...Prophanas , inquit, 
vocum.novitates. Vocum, id est, dogmatum, rerum, senteníia~ 
fum novitates , jz/«/“ vetustati, antiquitaticontrarite.

A  la verdad si los que han tratado la doctrina de 
la penitencia , no se hubieran separado de estos principios 
tan legítimos , tan sólidos, y autorizados , no habría ya ne
cesidad de multiplicar libros sobre esta materia. Pero es ca
so lastimoso el ver , que al paso mismo que tantos Escrito
res como á porfía han llenado el mundo de Tratados , de 
prácticas , de Compendios , y de Sumas de conciencia , la 
verdadera doctrina de la Iglesia en este particular tanto 
mas se ha obscurecido, desfigurado , y pervertido. No se 
me crea sobre mi palabra. Este es el grito general que de 
dos siglos á esta parte han hecho resonar los Prelados, y

Teó-
(1) lbid. cap. 24. (3) 3. Joan. v. jo.
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Teólogos mas zelosos por el decoro de la Casa de Dios. O i
gamos lo que dicen algunas. El sumo Pontífice Alexam* 
dro VII. ( i )  condenando muchas proposiciones, contrarias 
al espíritu , y  enseñanza de la Iglesia , habla de este modo: 

licencia y libertad de algunos ingenios poco conteni
dos en materia de conciencia , ha introducido un modo 
de opinar ageno en todo de !a simplicidad del Evange
lio , y doctrina de los Santos P ad res, y  si fuese seguida 
en la práctica,introducirla en la vidaChristiana una grande 
corruptela?’ . Con estas mismas palabras comienza su Pasto
ral (a je l Ilustrísimo Sr.Obispoactual de Cartagena D . V i o  
toriano López Gonzalo; y á su continuación dice a s í : w En 
efecto , Amados Hermanos, la libertad de opinar en m ate
rias de conciencia con apego al propio dictamen , conduce 
á las resultas lamentables de una lastimosa ignorancia; por
que olvidando el consejo del Espíritu Santo, que nos p re
viene no nos gobernemos por nuestra propia prudencia, ha
ce abandonar la suprema autoridad de las sagradas Escri
turas , de la Tradición , de los Cánones de la Iglesia , y. la  
del uniforme sentir de los Santos Padres, Poned los ojos 
en los volúmenes que han producido algunos ingenios tan 
llenos de orgullo y amor propio , como vacíos de la verda
dera ciencia : buscareis á Jesu-Christo , y  no le hallareis; 
porque con sus cabilaciones , y  sutilezas mudáron entera
mente el aspecto y semblante de la Moral christiana , é 
introduxeron la corrupción y  relaxacion de las costum
bres , procurando quitar del mundo casi todos los pecados, 
con buscar para ellos efugios , excusas, y  pretextos, tor
ciendo el mas natural , y sencillo sentido de las le y e s , y  
queriendo dexar sin la debida observancia aun las mas 
respetables y sagradas, particularmente aquellas que se 
dirigen á reprimir las pasiones mas dominantes, el lu x o , 
las usuras, las ganancias inmoderadas, y generalmente 
toda especie de cavarieia , &e.’>

D el
(O Decreto áe 7 de Septiembre del aíío de que comienza:

Sanjtissimus. (a) Pastoral de 15 de Mamo de 17S8,
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Vil
D el mismo modo se explicaba pocos años ántes el Ilus- 

trisimo Señor D. Joseph Ciiment Obispo de Barcelona , en 
la Pastoral que se imprimió con el libro de Jas Costumbres 
de los Israelitas, y de los Cbristianos ( t) .frSan Pablo ya pre- 
dixo (a) , que vendría tiempo en que los Christianos no 
queriendo sujetarse á seguir la severa sana doctrina del 
Evangelio , escogerían maestros que les contarían fábulas, 
y  les hablarían en lenguage suave , y agradable á sus 
oidos. Este tiempo ya llegó ; pues la mayor parte de los 
Cbristianos son , como diximos con el mAmo Apóstol (3^, 
enemigos de la mortificación T y amadores de los deleytes 
sensuales, de las pompas y obras de satanás , á que renun
ciaron solemnemente en el Bautismo : y  por otra parte se 
encuentran muchos falsos doctores, y directores infieles, 
que lisonjean sus depravados deseos Mas arriba hablan
do de la mudanza acerca de la disciplina en las penitencias 
públicas, había dicho el mismo Prelado (4 ): "P ero esta 
mudanza se contuvo dentro de los términos de la discipli
na , sin que trascendiera al dogma. Siempre enseñó ía Igle
sia católica , y todos debemos creer , como advertimos en 
nuestra Instrucción á los Moralistas , que el Sacramento de 
la penitencia es un bautismo laborioso, y que son menes
ter muchas lágrimas , y gemidos para alcan¿ar la gracia 
de un verdadero arrepentimiento , y el perdón de los pe
cados. Esto no obstante los Autores dei libro intitulado, 
Imago primi sceculi Societatis Jesu^ se atrevieron á publicar, 
que los pecados se expían ahora mas pronta y alegremen
te , que ántes se cometían, y que muchos apenas contraen 
las manchas de las culpas tan aprisa corno las limpian. 
lo que mas asombra es, que aquellos Autores atribuyen á 
su Com pañía, como si fuese una gran gloria, la invención, 
ó fingimiento de una tal mudanza , que ha llevado al in
fierno engañados á innumerables penitentes” .

Por el mismo tiempo escribía otro Prelado de nuestra
Es-

(i) En Barcelona. Año de 1769. Pág. X LV l. (2) 1. ad Timoth. 4,
(3) Ad Philipens. 3. (4) Pág. XiX.
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España ( i ) , y lamentándose de tan funesta calamidad , re
fiere los clamores de otros muchos contra el origen prin
cipal de ella en esta forma (2): "L o s Obispos , como Pa
dres y Maestros de los Christianos , han debido clamar 
siempre contra estas consecuencias monstruosas del Proba- 
biiismo , y principalmente contra él, como raiz apestada de 
tan abominables frutos, y de la relaxacion de las costum
bres. Así lo hicieron, bien entrado ya este siglo, aquellos 
nueve zelosísimos Obispos de España , que delatáron á la 
Santa Sede trescientas treinta y tres Proposiciones hijas to
das de este modo de opinar , ageno de la sencillez evangé
lica...Mucho ántes , porque fue á mediados del siglo pasa
do , habían declarado la guerra á esta hidra del Probabi- 
lismo quatro valientes Campeones, también Obispos de Es
paña” . Estos fueron el V . é Ilustrísimo Señor Don Juan de 
Palafox, y los Ilustrísimos Señores Don Bernardo de Honti- 
veros Obispo de Calahorra , y Don Juan Crespi de Pla- 
sencia , congregados por el Eminentísimo Señor Carde
nal de gloriosa memoria Don Baltasar de Moscoso y 
Sandoval Arzobispo de Toledo. "Omito otros muchos por 
no dilatarme ahora. De algunos mas se hará mención en el 
cuerpo de la Obra , en especial en la Parte V . donde cor
responde. Esto basta para que se entienda quánta razón tu
vo un sabio Teólogo (3) de nuestros dias para decir : «-Te~ 
nemos otro mal aun mas extremado , fuente de inexplica
bles daños, que distingue á nuestra edad de las pasadas, y  
la hace desventurada sobre todas. Hablo de las falsas doc
trinas de la Moral , que algunos usurpándose el título de 
Maestros de ella, han derramado en medio de la Iglesia, 
dándolas nombre de suaves, y benignas , siendo en la ver
dad una ponzoña tanto mas cruel, quanto mas adormece 
al hombre para que no sienta su m al, y así camine con 
mentida paz á la muerte eterna** ’
'■ A

(1) Véase la Pastoral del Señor F uero , siendo Obispo de la Pue
bla de los Angeles , de a8 de Octubre de 1767. (a) Pág. y 40.

x̂t Autor del Prólogo á los Nombres de Christo • impres.
en Valencia año de 1770 por Monfort. Pág. XIX.



TIC
A  vista de estos y  otros muchos lamentos semejantes de 

las centinelas que Dios tiene puestas en su Iglesia , ¿qué co- 
razón christiano no se estremece? ¿Y qué Eclesiástico , qué 
Sacerdote dotado de alguna luz y de algún zelo , no pon
drá todo su ingenio y conato en oponerse ai torrente de 
la relaxacion? Es verdad , yo lo sé, que entre tanta multi
tud de libros tocados de esta peste , hay algunos que nos 
dan pura la doctrina de la Moral Christiana. ¿Pero estos 
quan pocos son, en comparación de los otros que tienen inun
dado al mundo? También sé , que en nuestros dias hay en 
España muchos Ministros del Santuario recomendables, así 
por su virtud y le tras, como por el notorio zelo con que 
trabajan infatigablemente en la salvación de las almas , sin 
omitir medio alguno que conduzca á la mas sólida instruc
ción de los ignorantes, á la santidad y decoro de ios Sacra
mentos , y á la reforma de las costumbres. Estos son los que 
beben la verdad en su fuente , y  hacen sus delicias de las 
santas Escrituras , y  Tradición de los Padres , pues los es
tudian y meditan sin cesar dia y noche. Mas á pesar de to
dos ios esfuerzos, y clamores de estos dignos Ministros del 
Señor , hay otros innumerables, que ó por falta de buenos 
lib ros, ó de aplicación y disposición para entenderlos, ó lo 
que es mas com ún, por haberse acostumbrado desde jóve
nes á manejar las Sumas vulgares que se encuentran en todos 
los rincones , se hallan todavía preocupados, é imbuidos en 
las máximas contrarias al Espíritu de Evangelio. Proceda
mos de buena fe , y díganme estos Señores , ¿ si no es ver
dad que se leen á cada paso en los Probabilistas las Propo
siciones que se ponen al pie? ( i ). ¿Si no es cierto que aun

hay
(i) „D ebe el Confesor absolver al penitente, que tiene apego á algún 

„pecado mortal, sin advertirle que se duela de él quando hay peligro 
„d eq u e si se le declara su malicia, no forme el debido dolor y arre
pentim iento. Debeabsolver al que dice que cree y sabe que ha de vol- 
„ver á cometer el mismo pecado , con tal quediga que tiene propósi
t o  de emendarse. Debe absolver al quenoquiere dexar la ocasión de 
„pecar , en que puesto diez veces , no peca mas que tres o quatro, 
„porque esta no es ocasión próxima. No se puede negar la absolución 
„ á  los jóvenes rústicos de ambos sexos que se acuestan juntos, sino

b Z ” tic~



hay otras mas escandalosas , que el rubor no permite estam
par? Los que no lo quieran creer , pueden satisfacerse por sí 
mismos. Varios Autores han tomado el trabajo de recoger- 
las, particularmente Concina que lo hizo por órden Su
perior del Sumo Pontífice Benedicto XIV. como es notorio. 

Yo me contento por ahora con dar á entender la ne
cesidad que hay todavía de que se publiquen Obras , que 
desengañen á los preocupados con semejantes doctrinas , los 
quales son mas de ios que se pudiera pensar, si la experien
cia no nos convenciera de ello. Y vea aquí ya el Lector el 
principal motivo que he tenido, para imprimir este Escri- 
to , y hacerle publico. Ni los doctos, ni los que fundan 
sus estudios sobre sólidos principios , y procuran adelan
tar de cadadia en la forma que antes dixe, necesitan de 
este genero de Libros; pero si los juzgo necesarios para 
aquella clase de Eclesiásticos 9 sin duda la mas numerosa,

que

»tienen mas que torpezas que... Se puede absolver á los mismos, que 
»en sus conversaciones pecan algunas veces gravemente con pensamien- 
»tos consenridos , &c. con tal que no vivan en una misma casa, por— 
»que también esta ocasión se tiene por remota , pues no pecan siem— 
»pre, 6 casi siempre. Quando con motivo de alguna Indulgencia con— 
»curren de lejos muchos penitentes, puede el Confesor absolver á al
aguno* diciendo que se acuse solamente de los pecados mas graves. Pa
jara confesar son suficientemente doctos los que han leido una Suma ca- 
»suístíca,o la hayan oido explicar. Solo el llegar el penitente volunta
r ia m e n te  al Sacramento, es bastante prueba de que trae el dolorne- 
»cesario. Aunque haya en el dia las mismas razones que tenían los 
»Santos Padres para diferir la absolución á los penitentes, no se les; 
jjhade diferir, En estos tiempos está excusado el Confesor de imponer 
5,ai penitente satisfacción alguna, óquando mas ha de ser muy leve. 
»Quando se gana indulgencia plenaria, se puede absolver sin lamas 
»mínima penitencia. En el imsmo caso no está obligado el penitente á 
»admitir la penitencia que se le imponga aunque sea medicinal \ por— 
i,que el méaico no manda, sino que aconseja el remedio. El penitente, 
»es líbre en admitir ó no la penitencia en sentencia probable extrín
secam ente, aun después del Concilio de Trento.'y así puede el Con— 
»fesor según ella absolver á qualquiera que no la acepta, y  está dispues- 
»ta a satisfacer a Dios en esta ó la otra vida. El Confesor debe saber 
»mucnas sentencias , porque no siempre conviene , ni puede dirigir 3 
„los penitentes por unasoia doctrina, quando no se trata del valor de 
»los Sacramentos,



que limitan sus"tareas literariasá unan otra Suma de M oral, 
y  con esto solo se dan ya por contentos, y suficientemente 
instruidos para administrar el Sacramento de la Penitencia 
á quantos llegan á sus pies. Por desgracia son estos ios mas 
buscados por los penitentes , y sus confesonarios se ven 
siempre cercados de tropas de gentes , porque hallan allí 
pronto y buen despacho , como tilos dicen. ¡O! y si yo pu
diera llamar á unos y otros la atención , y hacerles enten
der el gran peligro en que viven! ¡Quántos bienes no resul
tarían de aquí á ia Iglesia de Dios! A  lo menos estos son 
mis deseos, y á este fin se dirige toda la Obra , como un 
preservativo de los males que causan la ignorancia , y la 
preocupación en negocio tan serio é importante. Aquí pue
den ver Jos Señores Confesores puestas en claro las reglas 
esenciales é invariables de su ministerio, y la precisa oblL 
gacion que todos tienen de saberlas y seguirlas , so pena de 
hacerse reos de los mayores delitos , quales son la profa
nación de los Sacramentos , el abuso de la potestad de las 
llaves , y  el ser causa de la perdición de tantas almas, 
quantas tengan la desdicha de gobernarse por ellos.

E l método mas claro y sencillo para lograr mi intento, 
he juzgado que era seguir el orden cronológico como mas 
natural , comenzando desde los primeros siglos de la Igle
sia , y  procediendo después sucesivamente por todos ellos 
hasta llegar á nuestros dias. Ante todas cosas se establece y 
declara la disciplina antigua de la Penitencia , y se da la 
razón por que entonces era mas fuerte y rigurosa. Luego se
gún la diversidadde los tiempos se advienen las variaciones 
y mudanzas que han ocurrido ; y se va notando donde cor
responde , la mitigación , ó restauración del rigor antiguo, 
conforme á la necesidad , y disposición en que se hallaba 
el pueblo Christiano. Finalmente se demuestra y convence 
hasta la evidencia, que en medio de Jas alternativas que ha 
sufrido la disciplina por lo que toca al aparato exte
rior , ó digamos , al cuerpo de ella , el espíritu de la Igle
sia en orden á la reconciliación de los pecadores siempre 
lia sido el mismo , sin variar ni alterar en el menor ápice,

Y
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Y porque este es el objeto principal , y el blanco de toda 
la O bra, ningún otro titulo he creído que la quadraba me
jor , que El Espíritu de la Iglesia en la administración del 
Sacramento de la Penitencia. V a dividida en seis Partes pa
ra mayor claridad , y en cada una de ellas, y  en el lugar 
conveniente, se previene la conexión y  enlace de doctrinas, 
como se puede observar con una simple mirada en la tabla, 
6 Indice general que se sigue á este Prólogo.

Mas para evitar toda equivocación , y  facilitar mas y 
mas el buen uso de esta O bra, quiero prevenir también á los 
Confesores é indicarles el modo de reducir á la práctica 
la doctrina que en ella se les da. No es mi ánimo renovar el 
antiguo rigor de la disciplina. Esta protesta hago muchas ve
ces, como el Lector lo observará por sí mismo ; y  la hago 
ahora para siempre , porque no se me atribuya lo que estoy 
muy lejos de pensar. Los defensores de la Moral relaxada 
suelen imputar á todos los que siguen la sana doctrina esta 
nota imaginaria de Rigoristas , y con ella pretenden enga
ñar á los ignorantes, é impedirles que estudien la verdade
ra ciencia eclesiástica, sin la quai no es posible acertar en la 
dirección de las almas por el camino del cielo. Distingamos 
siempre lo exterior de la disciplina de la Iglesia , del espí
ritu interior. Aquella se ha mudado por justísimas causas, 
este es invariable é inmutable $ y ningún Confesor puede 
apartarse de él sopeña de la eterna condenación con sus 
penitentes. Pues mal podrá conformarse con aquel espíritu, 
si no le conoce, no le estudia , y no le medita con la mayor 
reflexión. ¿Mas donde hallará este espíritu sino en la T ra 
dición de la Iglesia , que nos han conservado los Concilios, 
y los Padres, y después de estos los Prelados, y los Teólo
gos sus sucesores? Es verdad que en estos tiempos la aplica
ción de las reglas de la Penitencia está confiada á la pru
dencia de los Confesores, pero no les es permitido hacerla 
a su arbitrio ■ ni aquella ha de ser una prudencia pura
mente humana , sino que necesariamente se ha de nivelar 
y conformar con el espíritu de los Cánones.

Pongamos un exemplo para hacer esto mas palpable, y



Jan
sea en los quatro grados de penitencia, por donde precisa
mente habían de pasar todos Jos públicos pecadores que pe
sian  la reconciliación antiguamente. He aquí el mayor rigor 
que se ha usado en la Iglesia, quanto á la disciplina exterior 
que ya se ha mudado , y el espíritu de esta misma discipli
na que se conserva, y subsiste todavía, y subsistirá hasta el 
fin de ios siglos. En el primer grado , que .llamaban de Jos 
Plorantes, ó Lloradores, se le obligaba al penitente á que en 
hábito de tal se estuviese años enteros á las puertas de la 
Iglesia sin entrar en ella , llorando sus pecados , y  pidien
do Jas oraciones de los fieles. Esto es lo exterior de la dis
ciplina que ya no se pide, á no ser á un pecador público y 
muy escandaloso. Pero el espíritu de todo este exerdcio 
e s , que no se crea fácilmente al pecador que dice que se 
quiere convertir * sino que el Confesor debe por algún 
tiempo explorar su voluntad , si es sincera , si es verdade
ra , si le nace dei corazón , porque sin esto no puede pa
sar adelante. En el segundo grado de ios Oyentes, se le de
tenia también al penitente por mucho tiempo, instruyéndo
le por la lección de la santa Escritura , y exhortaciones de 
los Sacerdotes , y luego se le echaba de la Iglesia. He 
aquí lo exterior. Mas lo interior del espíritu que se conte
nia en aquella ceremonia , es que el Confesor instruya a! 
penitente que se quiere convertir de veras, acerca de Ja gra
vedad de sus pecados,de la necesidad de aplacar á la divina 
justicia, y de todo lo demas que debe saber para una entera 
mudanza de vida, separándole entre tanto de los Sacramen
tos. A l tercer grado de los Postrados, y á su exterior discipli
na pertenecía el saco, la ceniza, el ayuno, las postraciones, y 
cosas á este modo. A l espíritu pertenece que el Confesor 
exercite al penitente en oraciones y mortificaciones , hasta 
que dome bien sus pasiones , y  las sugete á la razón, y vea 
en él indicios manifiestos de que ama á Dios de veras , y 
que este amor es superior al de las criaturas. Finalmente en 
el quarto grado de los Consistentes , según la disciplina ex
terior , todavía se le obligaba al penitente por largo tiempo 
á que purificase su corazón por medio de varias obras de

pie-



piedad, árites de admitirle ni juzgarle digno de la sagrada 
comunión. El espíritu de todo esto bien claramente se co— 
noce. N o puede el Confesor permitir á ninguno que se acer* 
que ai altar , y  reciba el adorable cuerpo de Jesu-Christo, 
sin estar no solo purificado de sus cu lp as, sino adornado 
de la vestidura nupcial, que es la caridad $ porque es ley 
inviolable ,que lo santo no se dé sino á los Santos; Sancta 
stinctis.

A  este modo puede y debe ahora el Confesor aprove-* 
charse de las reglas que observaba la antigua disciplina , en 
otros puntos que verá, notando y discerniendo el espíritu de 
ellas , y formando así la práctica de su ministerio. Nunca 
podrá proceder en él con seguridad y acierto , si no cono-* 
ce y penetra bien el estado en que se halla el penitente que 
llega á sus pies; ni este estado es fácil de conocer , ni me
nos en la práctica dirigir al que en él se halla para que 
adelante en el negocio de la salvación , si el Ministro de 
Dios y de la Iglesia no está penetrado él mismo de las luces 
y máximas ya reveladas y autorizadas por toda la sucesión 
de los siglos. Porque después que el Hijo de Dios nos ha
bló por sí mismo , y nos descubrió todos los secretos de su 
Padre en orden á la grande obra de la Redención, á que le 
envió al mundo ; si alguno aunque sea un Angel del cielo, 
nos anunciase otra cosa distinta de lo que Jesu-Christo y  
sus Apóstoles nos han anunciado , incurrirá en el anatema 
terrible , que ya desde el principio pronunció , y  publicó 
San Pablo , y nos dexó estampado en su Epístola á los C a 
latas ( i) .  Véase lo que diximos antes con Tertuliano , y  el 
Lirinense, Porque se debe mucho notar, que antiguamente 
los Confesores con solo saber los Cánones, y aplicar lo que 
ellos disponían á los penitentes, según el número , grave
dad , y especie de pecados (que todo lo encontraban allí de
terminado con puntualidad.) desempeñaban perfectamente 
su ministerio, y nada mas se les pedia. Mas en este tiempo 
no es asi. No solamente se les pide el conocimiento de loi

C áv
(t) Ad Galat. i.



¡fCánottes, y  de su espíritu , el coircciinieftto de los pecados 
fy  de las disposiciones de los pecadores, el conocimiento de 
líos remedios mas oportunos y eficaces según la calidad de 
Uas personas, el de las virtudes , y medios de adquirirlas; 
en una palabra , la ciencia de la salud en toda su extensión

* sino además de todoesto se les pide una gran discreción, ze- 
lo , y prudencia para dispensar las gracias del Señor , y 
aplicar las penitencias convenientes, no como dueños abso
lutos , sino como administradores y ecónomos , conforme á 
la voluntad del Supremo Juez manifestada á su Iglesia» Si 
proceden de otro modo , mucho tienen que temer, quando 
venga á tomarles cuenta estrechísima, y les diga (t): Red- 
de rationem viUicationis Dame razón de tu rr.a y ordo- 
mía , que ya no quiero que abuses mas de ia potestad y fa

cultades que yo te habiá confiado.
Piensen bien y ski upreootipación en este juicio ton ri

guroso como cierto é infalible , los que todavía se espantan, 
é intimidan á los poco instruidos con la sombra del Rigo
rismo. A  buen seguro que no pensaran así, quando les llamen 
al tribunal divino , donde no valen escusas, ni pretextos, 
ni se estiman en nada las opiniones de los hombres , sino que 
la ley y la justicia serán los únicos testigos que se atiendan,

* Y o  protesto con toda la sinceridad y seriedad que pide el 
asunto , que mi ánimo en quanto digo en esta Obra no es 
mas que proponer los sentimientos comunes, y continua
dos de los testigos mas abonados de la Tradición. Si en 
esto hay rigor , yo no le he inventado , ni nadie con jus
ticia me le puede imputar á mí. Lea los Autores que ci
to , los quaíes todos son fuera de excepción , y léalos en 
sus originales para mayor seguridad. Yo he copiado fiel
mente sus palabras , sin que me detuviese la nota de pesa^ 
d o , que por esta razón no podrá menos de parecerio mi Es
crito. Pero ha prevalecido en mi estimación el deseo de que

í todo fuese autorizado; y por si en alguna cosa no he llega
do

XV
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d o ^ á  comprehender bien el sentido d e ja s  palabras de 
ot os quiero desde ahora que se corrijan las mías y se 
ajusten á la propiedad de las de ellos. Por lo demas yo 
espero que el Lector con caridad christiana disimulará 
los defectos del estilo , y la. repetición de unas mismas 
sentencias v tal vez con las mismas palabras  ̂ pues esto era 

, .iguiend» el méiodo que me prepuse desde 
el principio como mas claro y natural. Creo que se da
rá por satisfecho, viendo recompensadas, estas, liberas Faltas 
con una continuada cadena de sentencias, las mas, solidas , y 
graves. Las digresiones que hago 9 y  la, aplicación de la 
doctrina general a casos particulares, también roe han. pa
recido necesarias para los que están acostumbrados a la 
lectura de las Sumas vulgares de IVIo.ral , escritas con el 
mismo estilo. Q uiera el Señor bendecir mi trabajo , y que 
todo ceda en gloria suya j y biep 4e las Almas., Amen,.
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í PA R T E  PRIMERA.

M S C i P L m A  D E  L A IGLESIA E N  LA RECONCILIACION

D E  LOS PECADORES.

C A P Í T U L O  I.

Santidad de la primitiva Iglesia en ^eru salen : y su cambe
ta con los Catecúmenos para admitirlos á la gra

cia del Bautismo.

i d U a  Moral que Jesu-Chris- 
to enseñó en su Evangelio, ru
bricó con su preciosa sangre y 
mandó predicar á sus Apóstoles, 
intimando á quantos llamaba al 
Chrisranismo que la observasen 
en toda su extensión , como 
mandamiento su yo(i), produxo 
diferentes efectos según la va
ria disposición de los hombres 
que la recibiéron , -y las diver
sas medidas de gracia con que 
Dios la acompañó. Los . verda
deros Israelitas instruidos , ya 
con la tradición de sus padres, 
ya por la lección de los Libros 
sagrados , como criados desde 
la niñez en el conocimiento del 
verdadero Dios y en la obser
vancia déla ley, se halláron dis
puestos para practicar el Evan-

(i) Math. cap. 28. v, 20, (i)

gelioen su perfeccion luego que 
éste les fué descubierto , y co- 
nociéron qué especie de salva
ción les había de procurar el 
Mesías , y qual había de ser 
su Reyno. Así la Iglesia de 
Jerusalen, edificada por el mis
mo Jesu-Christo sobre las rui
nas de la Sinagoga , y go
bernada inmediatamente por 
los Apóstoles , hÍ2o tales pro
gresos , que en pocos años se 
vio muy numerosa y per
fecta.

2 Hablando los Hechos Apos
tólicos del número de ios fie
les, cuentan que se aumentaba 
cada dia (2) : y Santiago dan
do parte á San Pablo de este 
aumento ácia el año de cin
cuenta y ocho deChristo , da

a
Act. Apost. cap. £, v. 14.
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i  entender, según el Griego, 
que ilegaba ¿ diez mil el nú- 
mero de los Judíos converti
dos (i)* Los mismos Hechos 
Apostólicos refieren por menor 
la  virtud y perfección de aque
lla ig lesia , cuya descripción es 
en suma , que oraban sin in
termisión : ayunaban de con
tinuo; comulgaban con freqüen- 
cia ; vivían del común : tenían 
tina alma y un corazón en Dios: 
se amaban y respetaban mutua
mente: estaban alegres y conten* 
tos en su interior y exterior, li
bres de emulaciones y contien
das (a)* Perseveró esta Iglesia de 
Jerusalen baxo la dirección de 
Santiago, su Obispo , rcerca de 
qu trema años, hasta que viendo 
los fieles que se acercaba el cas
tigo de aquella desdichada ciu
dad , según las predicciones del 
Salvador (3) , se retiraron á la 
pequeña ciudad de Pella , don
de se mantuvieron durante el 
sitio: no obstante continuó des
pués esta primera Iglesia has
ta la última ruina de Jerusalen 
en tiempo del Emperador Adria
no , teniendo siempre Obispos 
de origen Judíos*

3 Al mismo tiempo se funda
ban en todas partes otras Igle
sias compuestas de Gentiles, cu
ya conversión fue rápida y ad
mirable , en medio de haber 
vivido hasta entonces sin Dios 
y  ley > y estar acostumbra
dos á dexarse llevar como bes-

(0 Ibid. cap. ai, v. 20. (2)
V. i¿ . {4) Ad Galat. cap. Ó*

tías delante de los Idolos , en
tregados unos á toda suerte de 
maldades, soberbios otros con 
su vana filosofía* Asi se esta
bleció la Religión Christiana en 
medio del Imperio Romano y 
de la misma Roma , quando es
taba mas floreciente, en el siglo 
mas esclarecido que jamas hu
bo , y  a l  mismo tiempo en el 
mas corrompido* N o podía bri
llar mejor la divinidad del Evan* 
gelio ,q u e triunfando de las dos 
disposiciones humanas que le 
eran mas contrarias* L a cien
cia y  la soberbia resistían á la 
sencillez de la Doctrina Chris
tiana y á la humildad de la fe: 
la depravación del corazón y  la 
corrupción de las costumbres 
repugnaban á la pureza y  gra
vedad de su Moral*. S ia  em
bargo triunfó el Evangelio de 
disposiciones tan contrarias por 
medio de los infiuxos de la gra
cia , de la arreglada disciplina 
de la Iglesia , y  de la conduc
ta de sus Pastores en las prue
bas que hacían con los Cateen- 
menosántes de admítirlosal Bau
tismo. Conviene ante todas co
sas declarar bien esta conduc
ta , porque es el fundamento 
de quanto se intenta persuadir 
en la presente, obra*.

4 El nombre de Catecúmeno,, 
que según el Apóstol (4) no 
significa otra cosa que el que 
se instruye en los elementos de 
la Religión , se confunde a i-

g u -
Ibid. cap. a* (3) Math* cap, 24»

E Sm tTÜ  M  tA  IGLESIA SOBRE tA  PENIT,



PARTE ?. CAPITUtO 1. 3
i gunas veces en la antigüedad del nombre de Catecúmeno , y
con el de Christiano. Severo 
Sulpicio afirma de San Martin, 
que habiendo convertido á la 
fe algunos Gentiles , fideliter 

Mulantes , ut tilos facerei 
Christianos , cunaos impos it a 

funiversis manu fecit Catechu- 
Imenos (t)* El Concilio Eliberi- 
¡taño ordena que se hagan Chris
tianos los Gentiles enfermos que 

I se quieren convertir : Gentili- 
¡ bus in infirmitate credere va- 
| lentibus manus imponantur , 
I//C fiant Christiani (a) : y es 
l constante que por ía imposición 
de las manos se hacían Cate-£

¡cómenos. Con mas claridad se 
explica el Concilio Constanti- 
nopolitano (3) hablando de los 
Eunomianos , Montañistas , y 
Sabelianos que corrompiéron la 
{esencia del Bautismo , mandan- 
Ido que fuesen admitidos al Bau
tismo por el mismo orden que 
pos Gentiles $ es á saber: Primo 
Mié fiant Christiani , secundo 
wpQthecumeni , tertio exorcicen-  
k r  , de inde longo tempore in 

]celesta instrtuantur , 6* tum 
eñique hapticentur. La misma 

¡distindon de Christianos fíeles, 
ar Christianos catecúmenos ha- 
¡Ce el Emperador Teodosio (4), 
¡privando del derecho Romano 
p  los Apóstatas, que eran fíe
les Christianos $ y no á los que 
Christiani í í  Cathecumeni tan- 
tum sunt.

$ Supuesta esta breve noticia

viniendo al tiempo que se em
pleaba en e! Catecumenado, di
g o , que los hijos <le los Fie
les se bautizaban en la infan
cia , y quando no , luego que 
eran capaces de instrucción. 
Mas respecto de los Gentiles no 
tuvo la Iglesia regla cierta y 
fíxa , sino varia según los tiem
pos , y especialmente confor
me á los progresos y aprove
chamiento de los Catecúmenos. 
La historia de Cornelío Cen
turión , del Eunuco Etíope , de 
Lidia, y otros demuestra bastan
temente , que en los tiempos 
Apostólicos se siguió inmedia
tamente el Bautismo á la ca
tequizaron : así lo pedia la in
fancia de la Iglesia y el fer
vor de los primeros creyentes. 
Lo mismo sucedía quando el 
Catecúmeno estaba en peligro 
de muerte; de manera que nun
ca se negó en ese lance el Bau
tismo, como consta de los Con
cilios y Padres. Ei Agatense(j) 
manda, que si algunos estan
do cumpliendo las estaciones de 
su catetnmenado fuesen asal
tados del peligro de la muer
te sin acabar de cumplirlas , se 
bauticen: Quod si in casu ali- 
quo periculum infirmitatis intra 
praescriptum tempus incurre- 
rint f &  desperati fuerint, bap~ 
ticentur. Lo mismo practicó San 
Basilio con Arinteo, Pretor de 
Roma (6); y San Cirilo Ale-

xan-
(1) De virtutibus S.Mart, Dial. a. cap. (a) Can. 39. (3) Can. 7. 
(4) Cod. Theodos» Ub.$ó. tit.7. leg. 2. (5) Can. 34. (ó) Epist. 176*
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xandnno orden21 á tos Obispos 
de Libia y Pentapoli lo ba
gan asi aun con los Catecú
menos degradados del Cateen- 
menado por sus pecados ( t) :  
Si segregationem aliqui sutu* 
nm thn proptir lapstts puniri, 
dein mor i tur i l in t , Cathecitme- 
ni existentes, bapticeniur* Tam
bién quando todo un Reyno 
se convergí á la fe * se bau- 
ligaban sus, habitantes después 
de algunos días de penitencia 
y  catecismo , como cuenta Só
crates {2}, que higo un Obispo 
en la conversión de los Bor- 
goneses : Cum septsm di es je~ 
junare eot ju sserit, ac fidei ru- 
dimentis instituisset, octavo tan- 
dem die bapttsmó donatos di~ 
misfit, Pero exceptuando estos 
casos se empleaba largo tiem
po cotí los Catecúmenos t con 
el fin de disponerlos al Bau
tismo , no solamente para que 
así diesen cierto y claro testi
monio de su fe , sino también 
para que diesen pruebas de su 
arrepentimiento y mudanza de 
costumbres , porque se tenia 
gran cuidado de no profanar 
los Misterios confiándolos á per
sonas indignas, y de no Henar 
la iglesia de gentes débiles y  
flacas que la desacreditasen*

6 Para admirir á los que pe
dían el Bautismo ai Carecume- 
nado precedía una especie de 
noviciado , en el que como 
dice el Concilio Neocesaren- (i)

(i) Epíst. canonic, ad irnos.
(4) » e

se {31) , los instruían privada* 
mente y fuera de la Iglesia so
bre la variedad y  falsedad del 
Paganismo , y  se les obligaba 
á dexar los oficios y empleos 
criminosos , ó que apénas pue
den exercerse sin pecado : así 
no admitían á la clase de Ca
tecúmenos á los que tenían cos
tumbre de pecar 4 á los que 
representaban en los teatros; 
á los que luchaban con las bes
tias en los anfiteatros , ni á ios 
que corrían en el circo. Tam
poco eran admitidos los que 
servían en dichos espectáculos^ 
ó asistían á ellos ; como ni las 
tnugeres públicas* y sus cóm
plices. Después de estas prue
bas , y  baxo dichas condicio
nes eran admitidos á la prime
ra clase de Catecúmenos con 
solemne imposición de manos y 
ciertas oraciones , como afirma 
San Agustín , mi Padre (4]: 
Catee húmenos secundum quen- 
dam modum suum per signttm 
C hristi, (3 orationem cum ma-  
nuum impositione puto sane ti* 
ficari.

C A P Í T U L O  II.

Grados de los Catecúmenos 
y  sus exercirios*

m
1 JL res eran h s  clases ó 

grados de los Catecúm enos: 
Oyentes, Postrados ó Arrodi

lla-
(4) Lib. 7. cap. 30* (3) Can.

peecat. mer. &. remiss. lifc a. c, ad



PAUTE I .  CAPITULO H . JT
Mládot, y Competentes o Elegí- deseo del Bautismo , y su vi-
Idos, Todos g<̂ zaban del privó 
legio de entrar en la Iglesia, 
y de oir leer las Escrituras y

da muy ajustada : Qui erit ca~ 
ihecumenus , per tres anuos Ga- 
teche si informe tur : quod si stu-

el sermón , el qual concluido diose se gerit , £5 rei desiderio 
| salían fuera: de donde provi- tenetur ,admitatur ,qwanontem~ 

no llamarse esta parte de la pt*t * sed vita institutum per* 
Misa , Mifa dz Catecúmenos , á pendí tur (2), De manera que el 
distinción de lo restante que se tiempo de los Catecúmenos en 
decía Misa de Fieles. Se llama- sus estaciones se extendía 6 
ban 1 os primeros Catecúmenos acortaba según su aprovecha- 
Oyentes , porque su único exer- miento, no solo en la doctrina, 
ciclo era oir las Escrituras y sino también en la corrección 
sermones. Los segundos se de- de las costumbres , dexándole 
cian Postrados ó Arrodillados, á cada uno en aquel estado has- 
porque se postraban y arrodi- ta que estuviese enteramente
liaban para recibir la bendi
ción Episcopal , é imposición 
de manos con algunas oracio
nes. Los de la tercera clase 
eran Competentes ó Elegidos,

convertido. De donde prove
nía que muchos diferían el Bau
tismo hasta la hora de la muer
te : porque aunque la Iglesia 
exhortaba á todos al Bautismo.

así nombrados á causa de pe- á ninguno obligaba á recibirlo, 
dir el Bautismo públicamente ni se lo daban sin pedirlo y me
en la Iglesia , y elegirlos el rece río.
Obispo bien enterado de su con- 2 Los exercieiosen que se em- 
version , para ser bautizados en pleaban los Catecúmenos ert 
la próxima Pascua. El tiempo sus respectivas clases, especial- 
que duraban los Catecúmenos mente los de la segunda, 6 
en estos grados era vario, se- Postrados, eran silicios , ayunos, 
gun las Iglesias , y circunstan- vigilias, llantos, gemidos, limos- 
eias que ocurrían. El Concilio ñas, dormir sobre la tierra, ge- 
Ebberirano (1) señala dos anos: nuflexiones , postraciones, abs- 
Eos qui ad fiiem primam ere- tinencia de carnes y vino , im- 
duli satis accedunt 9 si borne fue- posiciones freqüentes de manos, 
rint conversation-is , imra bien- con la detestación de sus pe- 
nium placuit adBaptismi gra- cados. Así lo enseñan los Pa- 
tiam admitir. Las Constitucio-’ dres y Concilios. El Cartagi
nés Apostólicas mandan tres nense IV .(3)dice: Ñamen suur# 
años de catecumenado ; pero dent, &  diu sub abstinemia vi- 
añaden que se abrevie el tiem- ni £$ carnium , ac manus impo- 
pu si fuere grande en ellos el sitione crebra examinas i , Bap-

sis*
( i)  Can. 4a. (a) Lib. 8. cap. ja. (3) Can, 3$,-



Mártir {i ): Qutcumque pcrsua- 
$¡ fuerint , Q  crediderint vera 
erre , d nobis traduntur , 
orare je junante* , es pe tere a Deo 
rcmissionem peccatorum docen-  
tur* San Agustín (2): Exorcis* 
mis , orationibus, canticis, ci
licio y inclinas ¡onc cervicum , bu- 
mi lit ate pedían, Tertulia*
no (3) tingres sur os baptismum 
oras tumbas crebris, jejuniis , (3 
gcmmhus , &  pervigiltis orare 
opones f &  cum confessione om- 
mam retro delictorum , ut ex~ 
ponant ettam baptismum jfoban- 
nis. Tingebantur , inqtiit, coa- 
fitcntes pee cata sua. Lo mismo 
ordena San Gregorio Naciance- 
no (4) : Mdgnum tibi ad ca, 
quí-c cupis adteqaenda í3  reti
nen la stósidium adluhrint v i-  
g il i a , je junta , carne unta , ora- 
tiones , lacrymce , c&mmiseratio 
pauperum, largitio* Así también 
San Cirilo (5 ) , y Sócrates (6).

3 Si los Catecúmenos pecaban, 
eran castigados con* rigor : lo 
común era basarlos del grado 
superior al inferior, ó detener
los d os, tres , ó mas años en 
el Catecumenado sin conceder
les el Bautismo ; y á veces se 
les degradaba enteramente del 
Catecumenado, y se les expeiia 
de la Iglesia. Consta de los 
Concilios Neocesarense , y N i 
ceno. El primero dice (7): Ca-

(1) Apoiog. t.
(3) De Baptism. 

chesi t .  num. 3.
(9)

techumcnus s i ingredicns Eccle- 
siam, in Catbecumenorum ordint 
steterit t al que ídem pcccaveriit 
deinceps non genufleenns audiat, 
peccatum relhtquens; quod si au- 
diens peccet, expellatur. E l se
gundo dice (8):  D e Catechu
me ni s laps\s visum est sacra Q  
magme Sy no do , ut tribus annis 
sint audientes tantum. Post h<ec 
autem cum Cathecumenis órente 
Ponían tamo cuidado los Pa* 
dres en entetarse bien de la sin
cera conversión de los Cate
cúmenos para darles el Bautis
mo sin peligro de profanarlo, 
que les prohibían el uso del 
matrimonio en los dias solem
nes , en que con penitencias 
y exorcismos se disponían á re
cibir el Bautismo: de tai modo 
que si en dicho tiempo eran cul
pables de esta transgresión , se 
les negaba el Bautismo. Asi San 
Agustín (9) t Sin? dubio non ad* 
minsrentur, si per ipsos d'tes, 
quibus eamdem gratiam percep- 
tari y sais nominibus datis, abs-  
tinenjia ,jeju nits, exorcismisque 
purgantur , cum suis legitim is 

veris uxoribus se concu bati
ros profiterentur , atque bujus 
r e i, quamvis alio tempore lici
ta , paucis tpsis solemnibus die- 
bus nullam continentiam serva- 
tutos. Finalmente andaban lo» 
Catecúmenos algunos dias án - 
tes de bautizarse cubiertas la»

c a 

ía) Simb. ad Catee, lib, sen potiusserni. 4. cap. 1 
cap. -jo. (4) Orat. i t .  de Bapt. (g) Cat<

r. ^  o {lS) b lh' 7‘ ‘ 7- (7) Can> s- (8; Can. 14De nd, & operib. cap„ Ó, J , t t
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JARTE I . CAPITULO IT. j
atezas, figurando á Adam des- locaba en la clase de Compe-

terrado del Paraíso. Así San 
Agustín (i) y Juniiio: Typum 

erunt Ada Par adi so ex país i 9 
ropter quod fy per publicum 

capitibus tecti incedunt*
4 En el tiempo del Catéete 

menado les enseñaban los Ca
lí tequistas , que había destinados 
jipara este fin , los Misterios de 
|.Ja Religión hasta que los su* 

riesen con inteligencia : tam- 
| bien los instruían en la nece- 
| sidad de las buenas obras , de 
I Ja penitencia y remisión de los 
I pecados f  y juntamente se les 
-hacia ver lo que es renunciar 
1 al diablo, y hacer un nuevo 

pacto con Dios. Pero sobre el 
Santísimo Sacramento de la Eu* 
eariMÍa nada les decian hasta 
estar bautizados : y así quan- 
do los Obispos predicaban, y 
hablaban alguna vez de este 
adorable Misterio, lo hacían con 
tal precaución , que pudiesen 
entenderlo los Fieles , y no los 
Catecúmenos. Tal era el res
peto y veneración que tenían 
¿ este Sacramento , y el temor 
de que alguno lo profanase. To- 
dos los que se hallaban bien 
instruidos en los Misterios de 
la fe y en las máximas de la 

| Moral christiana , y que en los 
gradosdel Catecumenado hablan 
dado pruebas ciertas de su sin
cera conversión, daban sus nom
bres al Obispo, quien los co-

tentes d Elegidos para sei bau
tizados. Llegada la Pascua de 
Resurrección, ó del Espíritu San
to , en cuyos días solamente 
se daba el Bautismo solemne, 
era llevado el Catecúmeno al 
bautisterio , en donde renun
ciaba pública y solemnemen
te al diablo y sus obras-, a! 
mundo con sus pompas y va
nidades , y  á la carne coa 
sus deseos : baxo esta preci
sa condición , y no de otra 
suerte lo bautizaban , habien
do precedido varias ceremonias 
llenas de Misterios , que omi
to por no alargarme. Al salir de 
la pila bautismal en donde ha
bían sido bautizados , ponían 
á los Neófitos ó recien bauti
zados una vestidura blanca, de 
donde provino el nombre de ia 
Dominica in Albis ; y aquella 
vestidura llevaban durante to
da la primera semana en seña! 
de la inocencia que debían 
guardar basta la muerte.. Des
de entonces comenzaban á te
ner una vida del todo espiri
tual y christiana , correspon
diente á las pruebas y exerci- 
cios del Catecumenado : que 
este era el efecto de la con
ducta que la Iglesia observaba 
con ellos hasta estar bien en
terada de su conversión , co
mo veremos en el capítulo si
guiente.

(i) Apud Selvagium deAntiquir. Christ. 21b. i. pare, a. cap. 17. §. £.

CA-



C A P Í T U L O  III .

Efectos maravillosos que pro
ducía en la Iglesia su severa 
disciplina para admitir 4  los 

Catecúmenos 4  la ¿ra d a  del 
Bautismo*

i
TES

i  J O ie n  instruidos los N eó- 
-Utosó nuevosChristianos en los 
Dogmas de la fe : acostumbra
dos por el largo tiempo del C a - 
tecumenado á la mortificación 
y  penitencia í enseñados con 
tamas pruebas á estimar la gra
cia recibida : temerosos de per
derla : enterados también de las 
severas máximas del Evange
lio , de su Moral pura , y  de 
la renuncia solemne que hicié- 
xondel mundo,demonio, y car* 
ne : persuadidos en fin de la 
corrupción de la humana na
turaleza , por la qual es muy 

-dificultoso conservar la inocen
cia recibida , y no tnénos re
cobrarla si se vuelve á perder; 
-era tal la vigilancia y  cuida
do con que vivían , la fideli
dad en cumplir lo prometido, 
la santidad de sus costumbres, 
y  el santo temor con que obra* 
ban ‘Su salvación , sin dexar de 
la mano las armas de la peni
tencia , que se haría increíble 
á nuestra corrupción y miseria, 
si no tuviéramos de esta ver-

(0
. Í-Ü

g e s p ír it u  de l a
dad claros y ciertos documén? 
tos que citaré , omitiendo las 
palabras por no alargarme.

a La primera y principal ocu* 
pación de los Bautizados era la 
oración» como encarga San Pa* 
b lo ( i) ;  y porque el mismo Após
tol , según el precepto de Jesu- 
C h risto(a), nos exhorta á orar 
sin intermisión (3) , usaban de 
todos los medios posibles pa
ra no interrumpir en quamo 
pudiesen la unión de su es]~ 
pirita con Dios , ya  con ora
ciones peculiares y  secretas, ya 
concurriendo á las públicas y 
solemnes. L a primera de estas 
á que todos asistían en la Igle
sia eran las Laudes , que co
menzaban, según S, Agustín (4), 
después del último canto del 
ga llo , y se concluían al ’salir 
el s o l, por lo que se llama
ba Vigilia Matutina^ á causa de 
la Aurora » que en latín se lla
ma M atura, por lo que algu
nos dieron á las Laudzs el nom- 
bre de Maytines : y  sin duda 
esta es también la causa de lla
marse en ei día Maytines la pri
mera parte del oficio divino; 
porque adelantándose el fervor 
de los Christianos á orar en la 
media noche , corno afirma el 
mismo Santo (5) , vinieron des
pués á comenzarse los Maydnes 
á esta misma hora de la media 
noche. También asistían los fíe
les á orar juntos en la Iglesia 
¿ la hora de l e r d a  , que era

í

IGLESIA SOBRE LA PEIflT.

1. Timoth.cap. a. (a) 
la  Psaiai, 118. v. 147.

Luc. 18. v. 1,
(5) Ibid.

(3) 1. Thesal. cap.
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iá las nueve del áh: á la de Sex- descubierta la cabeza , y las mu* 
[ta,que se dtcta á las doce: á geres teniéndola cubierta , que 
pa de nona , que comenzaba á todo era señal de veneración.
lías tres de la tarde ; y á la
¡de vísperas , á las seis. Des- 
Ipues se introduxo , dice Ca-

Así que en aquellos tiempos fe- 
lices la vida christiana era un 
orden continuo de oración , lee-

íiano (1) , la hora de prima, cion, y trabajo , todas cosas que 
¡que se decía á la aurora , por se sucedían unas á otras por 
lo que se llamó hora primat sus horas, y se interrumpían lo 

(por dar principio al día. Así á menos que se poJia con mo
llinas de la oración por la no 

che , se juntaban á orar du
tivo de las necesidades de la 
vida. Pues qualquiera ocupa-

debe ocupar toda la vida.
4 A  este espíritu de oración

ramo el dia de tres en tres ho* cion que tuviesen , la miraban 
.ras; y después añadió San Be- siempre como accesoria á la Re
cito pata sus Monges la hora ligion , contando ésta por el 
fde completas , que adoptó con principal y único negocio quo 
el tiempo la universal Iglesia.

3 Los fieles que no podían 
^asistir á estos oficios públicos, continua juntaban el ayuno, 

como los encarcelados , enfer- conforme á la semencia del Sal
mos , viajantes y otros, ora- vador (3). Consistía éste en ba

rban á las mismas horas don- cor una sola comida á la cai- 
¡de quiera que se hallaban , ó da de la tarde : en dar limos- 
polos , ó en compañía si la te- na de lo que ahorraban de Ja 
pian. Finalmente para renovar comida : en privarse del vino 

las á menudo la presencia y y alimentos substanciosos : en 
¡¡atención á D ios, oraban , se- abstenerse de las públicas di- 

run el precepto del Apóstol (z), versiones y uso del m3trimo- 
ñempre que comenzaban y aca- nio : en no beber fuera de la 

¡bnban alguna obra. Con el mis- comida , pues creían que con 
íjjtio fin repasaban entre los do- esto se quebrantaba el ayuno: 

léstícos las instrucciones que y en emplearse con mas fervor 
¡¡babian oido en la Iglesia al en la oración, lección, retiro, y 
Obispo , y leían con tanta fre- asistencia á los Templos. Aun- 
qiiencía las Escrituras , que que no había mas ayunos de 
muchas aun de las mugeres obligación que los de Quares*

ma , y los que imponían los 
Obispos par las públicas nece-*

las sabían de memoria. Era tal 
la veneración y respeto que te
nían á estos sagrados libros, que sidades , ayunaban por devo .̂ 
se lavaban las manos para to- cion los miércoles y viernes de 
ma;los, y los hombres los leian cada semana , que se llamaban

ayu-
|li) Lib. 3. Instltut. cap. 4. (*) Ad Celos, c. 4. v. 2. (3) Math. 17. v. ;c.

B
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ayunos 'de eitaacm* Se conta
ban tres especies de ayunos di* 
ferentes : ios de estación , que 
se decían medio ayuno , en que 
se comía 4 la hora de nona, 
é  á las tres de la  ta rd e : los. 
de Qu a resma , llam ados-ayu
no entero, en que se comía á 
la hora de vísperas , ó á las 
seis de la tarde:, y  el ayuno 
mayor , ó doble,, en que na
da, se comía en veinte y quatro 
horas* Este observaban el sába- 
do santo , y algunos el viernes 
santo también* En nuestra Es.», 
pana $e observó los sábados de 
cada semana s y á mas un dia 
cada mes, 4 excepción d e  Julio 
y . Agosto 4 causa de los gran- 
dcs calores- También había di* 
lerenda en los grados de abs
tinencia. Unos observaban la 
emo/agm , .  esto es , no com er„ 
cpsa cocida otros la , xerofa- 
g ia , absteniéndose no solo de 
carnes y ; vino , sino también 
de frutas xugosas , comentán
dose . con t pin y  frutas secas; 
algunos comían solo pan f y 
bebían agua sola , y  muchos, 
como afirma Luciano*, testigo no 
sospechoso , pasaban dias con
tinuados sin comer n i , beber. 
Y. San Clemente Alexandrino 
cuenta (i) de San Mateo y otros 
Christianos , que no comían 
sino tallos de vides y yerbas 
Pero aun quando los fieles no 
ayunaban, eran muy parcas sus 
comidas : comían para vivir, no 
vivían para comer; no usaban

comidas exquisitas y delicadas, 
ni del aparato de los convites, 
ni del Arte de Cocina. T o 
maban á la letra la sentencia 
de San Pablo (a,): E s bueno no co
mer carne , ni beber vino : ei 
que está enfermo poma yerbas» 
Nunca hacían mas que dos co
m idas, á las que precedían y  
seguían algunas oraciones , y  
se lela mientras tamo- la Sa
grada Escritura., Asi 'aborre
cían el luxo en esta p a rte , es
to e s , el exceso en las comí* 
das y  bebidas.

í  Pero no menos detestaban 
el luxo e n . los m uebles, edifi
cios , vestidos ,  y  diversiones^ 
aquel luxo , que en medio de 
estar reprobado por las Escri
turas como opuesto á la pro
fesión christiana , é  indigno de 
un discípulo de la cruz de J e -  
su-Christo ,  n o . faltan en estos 
tiempos algunos que por no sé 
qué especie de entusiasmo lo 
defienden comonecesario al Es
tado , quando vemos por las 
historias que Reynos muy po
derosos se han destruido por 
este medio*. Bien clarortenemos 
el exem plo, y eLescarmiento en 
los Romanos* Así que los pri
meros fieles ni aun sabían el 
nombre de Moda , quanto me
nos su uso. N o usaban í sorti
jas , joyas , rizos , ni perfumes. 
En punto á  diversiones con
templaban 4  los teatros como 
origen de la corrupción y  des
honestidad , y  al anfiteatro co

mo
(i) a- Pedag. cap* x. (a) Ad Rom. cap. 14.
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mo escuela de la inhumanidad 
y crueldad ; por tanto huían 
de semejantes fiestas, como de 
la cosa mas opuesta á la re
nuncia solemne que hacemos en 
el Bautismo. Finalmente re
probaban los crecidos gastos 
tan mal empleados en aquellos 
espectáculos, y miraban con 
horror la ociosidad que ocasio
naban , y el peligro de comu
nicarse con libertad hombres y 
mu ge res mezclados en el con
curso. No tenían discursos frí
volos , ni palabras» inútiles , co
mo manda, San «Pablo ( t ) ,  con
denando aquella Eutrapelia, 
que entiende el intérprete La
tino en la palabra scurtilitas. 
Si tomaban alguna diversión, 
era la que lo es verdaderamen
te , y merece el título de tal; 
esto es, un sosiego y  descan
so con que se releva la de
bilidad de la naturaleza , y  
sin el qual desfallecería fati
gada de un trabajo no inter
rumpido , 6 de un estudio con
tinuado«

6 Miraban los casados , que 
lo eran dos mas de los Chns- 
tianos, .al matrimonio con es
timación , como que tiene por 
fin la honra y  gloria de Dios 
en la procreación de criaturas 
racionales sus im ágenes, y que 
han de durar eternamente. L e 
jos de aquellas abominaciones, 
que muchos cometen con des
enfreno , malamente persuadí-

dos de que todo les es lícito 
con el apropio consorte , no 
buscaban en este comercio pe
ligroso , aunque legítimo , el 
d d eyte  , sino que lo reglaban 
por la razón y honestidad , con 
una continua atención á la pre
sencia de D ios, que ve en las 
tinieblas mas obscuras-, y im 
gran respeto ácia 4 os cuerpos, 
que son sus templos. Se abste
nían del uso del matrimonio 
los dias solemnes y de ayuno: 
deque quedó la prohibición de 
celebrar velaciones en ciertos 
tiempos del año ; y general 
mente vivían en continencia 
siempre que querían "dedicarse 
á la oración , según la senten
cia del Apóstol (2). Estaban 
tan persuadidos de que sola Ja 
generación de los hijos es el 
fin que puede cohonestar el uso 
del matrimonio , que hablando 
Atenágoras en defensa de las 
costumbres de los Chrísrianos, 
decía de los casados (3). " N o -  
»sotros hacemos en el matri- 
»monio lo que los labradores 
»en  sembrar sus tierras , que 
»arrojando en ellas la semilla, 
»n o volvemos á sembrarlas has- 
»ta coger el fruto” . Tal fué 
la vida , virtud y santidad de 
los primeros creyentes , así re
ducían á la práctica la Moral 

Christiana como propia de su 
profesión , y conforme á las 
máximas del Evangelio, y al es
píritu de la Iglesia.

1 1

Pe«
(O Ad Ephes. cap. (3) Ad Corine, cap. 7 . (3) Légat, pro Christ, 

«uni, 31,
B z
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7 Pero nó pasar# en silencio 

la grande perfección y  auste
ridad de vida» que muchos te
nían voluntariamente. Habia en* 
tre los Chmtianos personas de 
ambos sexos consagradas del 
todo á D ios, y  que practica
ban voluntariamente todos los 
exerdetos de penitencia » por 
solo adelantar en la piedad» 
castigando sus cuerpos, y  re
duciéndolos á servidumbre ,c o -  
mo d k e  San Pablo ( i) . Estos 
se llamaban A fecta s , esto es» 
Ejercitantes ; vivían con gran* 
áe retiró , guardaban comineó- 
c ía , ayunaban continuamente» 
llevaban silicios » dormían en el 
suelo» velaban gran parte de 
la noche , leían freqüememen- 
te las Escrituras » y oraban sin 
intermisión. Anadian á la tem
planza christiana abstinencias» 
y ayunos extraordinarias. Usa
ban la xerofagia, ó alimento se
co $ y los ayunos seguidos por 
dos j tres , y mas dus. Muchos 
de ellos fueron grandes Obis
pos , y célebres Doctores. O rí
genes tuvo la misma vida , y 
Ja señaló como estado de dis
tinción entre los Christianos (2). 
Se contaban también entre 4os 
Ascetas muchas vírgenes sagra
das f cuya virginidad no se 
apreciaba si no era acompa
ñada y fortalecida » como dice 
San Gerónimo {3) , con una 
grande mortificación , con el 
silencio , retiro , pobreza , tra-

{1) T/ad Tlümot. cap. 4. fex) In II 
de Aseda. (4) De habit. virg.

bajo , ayunos» vigilias» y  ton *  
trinuas oraciones. No se repu
taban por tales » dice San C y -  
priano (4 ), las que querían te
ner parte en las diversiones del 
siglo » aunque inocentes 4 las 
que gustaban de conversacio
nes » hablaban con demasiado 
agrado 9 ostentaban buen en
tendimiento » Se preciaban de 
hermosas , y  andaban con afec-i 
ración* Vivían en casa de sus 
padres , otras juntas» pero sin 
salir sino á la Iglesia » en que 
tenían lugar separado de las 
demas : y si quebrantaban su 
resolución » se les imponía p e 
nitencia pública. Las viudas 
guardaban la misma vida As
cética » pero no tanta reclu
sión , pues se aplicaban á las 
obras exteriores de misericor
dia » como visitar enfermos y  
encarcelados» dar de comer á 
los pobres , hospedar á los pe
regrinos» y enterrar á los muer
tos. Si eran ricas » hacían gran
des limosnas» y si pobres » las 
mantenía la Iglesia. Eran es
cogidas para Diaconisat por 
medio de la imposición de ma
nos , y eran contadas entre la 
Clerecía , porque exercian pa
ra con las mugeres Jos mismos 
oficios que ios Clérigos para con 
los hombres , como instruir á 
las catecúmenas » ó repetir las 
instrucciones que las daba el 
catequista , presentarlas al Bau
tismo desnudándolas y vistiért-

do-
h. Numer. borní!. 23. (3) Epíst. i$.
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¿olas ; y guiarlas después de 
bautizadas por algún tiempo en 
el camino de la v;da thristiana. 
Guardaban las puertas de la 
Jglesia por donde entraban las 
mu-ge res , y cuidaban de que 
observasen modestia y silencio* 
La mayor parte de los Ecle
siásticos eran Ascetas : obser
vaban todo el rigor de su pe
nitencia en medio de los con
tinuos afanes de su ministerio: 
no tenían en su compañía mu- 
ger alguna , y trabajaban con 
¿us manos para no ser gravo
sos á los demas, y tener de 
que hacer limosnas , conforme 
á la doctrina de San Pablo (i), 

8 Todo este género de vida, 
que parecerá á ¡os Christianos 
de estos tiempos triste , melan
cólico, y desabrido , no lo era 
para los primeros fíeles, sino 
muy alegre , gustoso y apaci
ble , como nos le representa el 
Apóstol (2). Porque si se pri
vaban de los gustos groseros 
que busca ,1a mayor parte de 
jos hombres , también estaban 
libres de las tristezas , odios, 
envidias , zelos,y demas pasio
nes violentas que los atormen
tan , pues vivían sin ambición 
ni avaricia : y no teniendo ape
go á los bienes de esta vida, 
se afligían poco en sus calami
dades : gozaban de la paz de 
la buena conciencia , y de la 
alegría de las acciones virtuo
sas: y sobre todo contemplán
dose como peregrinos en ¡a tier 1

ra , y desterrados de su pa
tita > vivían y se gozaban con 
Ja esperanza de la otra vida, 
anhelando siempre por ella , y 
mirándola como cucaña , co
mo principio de todo el cumu
lo de felicidades , y fin de to
das las miserias. Así defendien
do Tertuliano á los Christianos 
de los gentiles que los insul
taban , juzgándolos miserables 
é infelices porque se priva
ban de los gustos de los es
pectáculos y otras diversiones, 
Jes decía (3). u ¿Qué mayor de- 
» leyte que el desprecio del 
» mundo , la verdadera liber
t a d  , la pureza de conden
a d a  , el contentarse con po
t o  , y no temer la muerte? 
»estos son los gustes de los 
jí Christianos , estos sus espec
tá cu lo s. »

C A P I T U L O  I V.

Reflexiones sobre la conducta 
de la Iglesia con los catecúme
nos , y sus efectos maravillo
sos:¡ que sirven de introducción 

á la que observó con los Pe
nitentes,

r r
1 JOLemos visto hasta aquí 

la Moral pura de la primitiva 
Iglesia en Jerusalen , el rigor 
de disciplina que usó con los ca
tecúmenos hasta juzgarlos bien 
convertidos y capaces del Bau-

tis<
(1) Act* Aposto!, cap. ao, v. 34.(1) Philip, cap. 3. (jjBe.Spectac. c. ap.



14  ESPIRITU RE LA IGLESIA SOBRE LA Pí NIT*
lismo , y  tas grabes penitencias xione sobre la vida de los pri- 
que les imponían si pecaban meros Christianos llamados dé 
en el cateeumenado (diíirién- la G entilidad, su piedad, su desu
dóles Ja gracia de la regene- Interes , su desprecio de todo lo 
radon por algunos años hasta terreno, el anhelo por lo celes
tina entera mudanza de vida) tial ,1a  caridad , unión fraternal, 

las condiciones con que se y  demás virtudes i conocerá fa
tigaban , y  baxo las quales les 
daban el Bautismo. También 
tiernos visto los .efectos admi
rables que esta Disciplina pro- 
duxo en Jos que se hacían 
Christianos , y la perfección de 

.vida , inocencia de costumbres, 
y  exercicios de penitencia , y  
démas virtudes en que se ocu
paban. En fin vimos la vida 
austera á que voluntariamente 
se sujetaban los A scetas, per
sonas de ambos sexos , sin ser 
públicos pecadores. Sobre esto 
se ofrecen algunas reflexiones 
que abren camino á lo que res
ta que d ecir, en punto á la 
Disciplina que observó la Igle
sia con los penitentes ántes de 
admitirlos al Sacram entóle la 
Penitencia , aun quando , fue
sen pecadores ocultos: conduc
ta que en estos tiempos causa 
admiración , y se mira con uná 
especie de incredulidad , fun
dada mas en la corrupción en 
que vivimos , que en una pie
dad sólida y verdadera.

3 Porque quien considere con 
atención la inocencia , y can- 
dor de costumbres de la pri
mitiva Iglesia formada de Ju
díos en jerusalen: quien refle-

cilmenté quinto horror y  asom
bro les causarla ver un pecado 
grave en medio de tanta per
fección ,, y quán digno lo ju z
garían de pábbco castigo para 
la emienda propia, y escarmien
to ageno. Bien demuestra esta 
verdad el terrible castigo que 
hizo San Pedro con Ananias y  

Safíra ( i) . San Pablo con el in
cestuoso de Corínto -(i) , y San 
Juan con el vandolero (3). 
Pues ¿quién puede extrañar ni 
dudar del rigor de Disciplina 
que á exemplo de los Apósto
les usaron los antiguos Padres 
con los lapsos, adúlteros , ho
micidas ^fornicarios y otros pe
cadores , que escandalizaron la 
Iglesia , mancharon su pureza, 
y desacreditaron su honor? Si 
á Jos catecúmenos no se con
cedía el Bautismo sino des
pués de muchas pruebas, , exer
cicios , y  penitencias que mani
festasen su verdadera y since
ra conversión, ¿será de extra
ñar observase la Iglesia ésta y  
aun mas rigurosa conducta cotí 
los fieles pecadores , sujetos á 
su jurisdicción , y  rebeldes é 
infieles á lo prometido? A los 
catecúmenos que caían en pe

ca*
(1) Act, Apost. cap. 5, v. (a) j, adCoríat. cap. 5. v. (3) Apud 

Euseb. Jib* 3* hist. eccies, cap 43.
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eado en m rstccnrrenado , lla
man los Santos Padres pecado
ras involuntarios : porque pe
caban revestidos del hombre 
viejo , ignorantes de la fe y 
profesión chrjstiana , y aum no 
desnudos de los v ic io s: Pecca- 
ta ante baptismum admissa ap- 
ptllabant involuntaria yqaod in 
vetere homine delinquerentfidet 
ignari y íégisque cbristiana im
perita , £í vifiis nondum exu- 
ti (i)* A  estos castigaba la 
Iglesia baxándolos á la ínfima 
c la se , en la que estaban a l
gunos años sin recibir el Bau
tismo hasta que. hiciesen con
digna penitencia ; y si reinci
d ía n l o s  degradaban del cate- 
cumenado , y  algunas veces sin 
esperanza de la regeneración 
hasta la hora de la muerte. 
Pues si con semejantes pecado
res , que mas parece lo eran de 
necesidad que de voluntad , y 
mas de ignorancia que de ma
licia , asi se conducía la Ig le 
sia , ¿quién podrá dudar que 
usase de mas rigor con los 
Christíanos pecadores, que con 
conocimiento de todos los mis
terios, de la perfección á que 
eran llamados , y de las pro
mesas * que habían hecho en el 
b au tism od esp reciaron  , como 
dice SanPablo (2 ) , la gracia del 
Espíritu Santo ,, profanaron Ja 
sangre del nuevo testamento, y  
se constituyéron en ■* cierta es-? 
pecie de imposibilidad , ó gran
de dificultad de recobrar la gra- 1

(1) Selvag. lib. 3. antiquit. cap 1;

cia que perdieron ?
2 La ultima reflexión que nos 

ofrece, lo - expuesto hasta aquí, 
es contra algunos Casuistas 
m odernos, dé quienes hablare
mos largamente á su tiempo, 
que midiéndolo todo al pare
cer por la presente relaxacion, 
y  sin atender á la santidad y  
perfección de los primevos fie
les , no quieren persuadirse de 
la Disciplina que observó la 
Iglesia en las penitencias pú
blicas , aun por los pecados 
ocultos en opinión de gravísi
mos Autores. Y  digo asi : ¿có
mo aquellos primeros fieles lle
nos de inocencia , de candor, y  
sencillez por una parte, y per
suadidos por otra de que mu
chos de ambos sexos , siendo 
inocentes y reputados por ta
les , quaieseran Jos Ascetas , se 
sujetaban voluntariamente á ri
gorosas penitencias, presentán
dose en los templos descalzos, 
cubiertos de cilicio , en conti
nuas oraciones, ayunos, y exer- 
cicio de Jas demas virtudes co
mo hemos visto ; ¿eúmo , vuel
vo á decir , creerían los de
mas fieles, que los que hacían 
penitencias públicas impuestas 
secretamente por el Confesor 
por los pecados ocultos , eran 
verdaderamente pecadores , y  
que como á tales Jos sujetaba 
ó forzaba la Iglesia á dichas 
penitencias < públicas, y  no su 
propia voluntad , virtud, y per
fección ? Quán distantes estu-

vie-
* §* a. (*) Ad Hebr. cap. 6,
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viesen ios líeles de aquellos 
tiempos de pensar cíe esta ma
nera » ios pecadores ocultos de 
temer su infamia , y los Con* 
fesores de ser Tractores del si
gilo ; lo conocerá quién sepa 
distinguir de tiempos, y  de los 
varios estados de la Iglesia. Si 
en estos tiempos floreciese el 
candor, perfección , y discipli
na que en los anteriores, no 
sería impracticable , como en 
realidad ai presente lo es , esta 
conducta de la Iglesia con los 
pecadores ocultos. Así Como, si 
en nuestra España fuera mas 
general Ja práctica de no dar 
los Confesores á los peniten
tes licencia de comulgar siem* 
pre qne les conceden el bene
ficio Je la absolución, sino que 
les privasen algunas veces de la 
sagrada mesa , ó para humi
llarlos , ó para que apreciasen 
mas tan grande beneficio , ó 
para que se justificasen mas y  
mas , y se hiciesen mas dig
nos $ no oiríamos tan frequen
temente quejarse á los peniten
tes incapaces de absolución , de 
que se íes sigue infamia de no 
com ulgar, porque viene la hi* 
ja con la madre , la criada con 
la ama , ó que serán notados 
de los circunstantes. Verdad es 
que los Confesores han de ha* 
cer poco aprecio de estos frí
volos pretextos , teniendo pre* 
sente U sentencia del Papa ino» 
Cèncio Í U .( i)  : Peccatùr d*bet 
potiuT eligere ut ab sfinendo red-

(i) De Miptcr, Missae iib. 5. cap,

datar suspectus ,  quam com-  
muni cando manducei indi gnus. 
Quede pues asentado, que aten
didas las circunstancias de los 
tiem pos, el fervor de los pri
meros fieles, el espíritu de Ja 
Ig le s ia , y  $u disciplina en las 
pruebas con los catecúmenos 
para admitirlos á la gracia del 
Bautismo $ es muy justa y  ra
zonable * la que usó con los 
penitentes para concederles el 
beneficio de la reconciliación* 
D e esta disciplina h&blarémos 
en los capítulos siguientes, des
pués de hacer una breve des
cripción de los templos anti
guos para su mejor inteligencia.

C A P Í T U L O  V*

Breve descripción de los tem
plos antiguos para la mas cla
ra inteligencia de las clases 

ó grados de los peni
tentes*

1 . 1 ? orque es difícil enterar* 
se bien de los gtados ó esta
ciones de los penitentes públi
cos , sin tener conocimiento de 
las partes que en la antigüedad 
componían los templos , daré 
una corta descripción de ellas. 
Y  supongo primeramente que 
así como en él templo de Je- 
rusalen , y  en ios de los gen
tiles se llamaban templo , no 
solo la parte interior y prin
cipal , sino todos los atrios y

edt*
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de! mismo eruditos (a)f En este

} 7
mismoedificas exteriores ; 

modo por iás Iglesias, ó  terq- 
píos de Jos Christianos se en
tendían todas las partes así in- 
terrosas puno exteriores que 
las componían. Estas eran mu
chas y diversas, como Oblación 
nario , D j acorneo , Baptisterio  
Secretario, ¡giratorio , Qazofi- 
lucio , PitVQforias , Escuelas, 
Jardines , Bibliotecas y otras, 
Pero omitiendo la  explicación 
de estas partes, como no pepe* 
Sirias á nuestro apunto f habla- 
remos solo d§ las que nos hacen 
ai C3SQ para la inteligencia de 
las clises, ó grados.de ios pe
nitentes v adviniendo que así 
$stas, como referidas esta
ban todas co ni p te hendidas en 
Un cordón <Je murallas*

2 La primera parte ó edificio 
del tenvplo era un patio qua- 
d n d o  llamado en Griego Nar* 
th m  exterior , que incluU to
dos los demas atrio s, al quai 
$e entraba por una puerta Ha* 
mida el grande vestíbulo , ó 
entrada primera. Entre esta y
la Iglesia..mediata un* arca, 6
patio espacioso rodeado de ga  ̂
¡crías elevadas sobre columnas, 
i  manera de nuestros claustros, 
en medio de la qual había una 
fuente , á quien los antiguos 
iUm íron Cámbaro , NimpkQeo 
y Phiafa ( 1 ) ,  en que se lavar 
tan los fieles $ en su lugar 
se han subrogado las pilas de 
agua bendita á la entrada de 

Ig lesias, como afirman los

(t) S. FauUn. 
qvih, cap, 9. §. a,

atrip q pórtico se enterraban 
los muertos, desde que se con
cedió la facultad de enterrarlos 
en poblado * pues en los tiem
pos anteriores se enterraban en 
tai campos. La costumbre de 
enterrar jos cuerpos en dicha 
atrio, y no en la Iglesia , di- 
manada del Concilio A¡amne- 
tense año de seiscientos y dnr 
cuenta y ocho , duró hasta el 
siglo doce. ln ecclesia nulla- 
tenue xgpeliantur , sed in atrio, 
aut porttcu , QUt in exsdris (3)» 
La segunda parte de i tetnpta 
era el Nartkece , ó atrio inte
rior dentro de las paredes de 
la Iglesia i pero separado de la 
nave con canceles ó rejas de 
madera. En este atrio se hacían 
las exequias por los difuntos, 
las rogaciones , vigilias noetutv 
ñas, y oraciones ó deprecado* 
nes,, y en él entraban los Ju  ̂
dios, tjereges, Gentiles , y Ca* 
tecúmenos 4 oir los sermones, 
la lección de las Escrituras, y 
las deprecaciones, después de 
las qual es se salían.
. 3 La tercera y principal país 
te del templo era la nave sê  
parada , como diximos, del Nar* 
thece con rejas ó cancelen Ha  ̂
hia dos puertas para entrar en 
ella, una para tas hombres cus-f 
tediada de porteros, otra para 
las mugeres , que guarda han 
las diaccmisas, Llamábanse las 
puertas especiosas , 4 regia* , d
con alusjon al nombre Barí*

Ib

c

(i) Selvag, lib. %, auíbeplst, 10. ad Severum.
(3) Cgnc. Nan. Canoíu Ó,
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Iha  ,  sitio en que los Reyes y 
Magistrados daban su audiencia 
publica \ 6 porque los Reyes 
dexaban en ellas sus coronas 
para entrar en la nave. En
tità  estaba el pàlpito s si era 
úno > lo colocaban en t i  me** 
dio ; si dos y á ambos lados * t i  
del Evangelio á la derecha del 
Obispo è izquierda del pue
blo y el de la Epístola ai Jado 
Opuesto. En t i  pàlpito se leían, 
las Escrituras y  dypt icas  ̂ y  
alguna vea predicaba el Obis
po , especialmente San Juaii 
Ch risos tomo , y  Sari Agustín: 
pues regularmente lo hacían, 
desde su trono. La última par
te d i templo era el altar, que 
estaba á la fachada dei orien
te ; detras del estaba el pres
biterio ó santuario, que des
pués se llamó crucero de la 
Iglesia» Su plano era un medio

la comunión , mesa tremenda 
d iv in a , y  ara de D ios, era de 
madera en Africa y  Egipto has- 
ta el siglo quinto ;  y  en orien
te hasta el quarto* Y  aunque 
se tiene por supositicio el de
creto del Papa San Silvestre, 
es cierto se determinó por ley 
universal * dimanada del Con
cilio Epaonense en Francia año 
dé quinientos, y  nueve,que fue
sen de piedra : A lta n a  nis¡ la- 
pidta infusione Cbrismatis non 
s&crentur ( i) . El altar regular. 
mente se Colocaba sobre t i  se. 
pulcro de algún mártir, al qual 
llamaban memoria ó confesión^ 
de donde dimanó la regla de 
no consagrar altar alguno sin 
ponerle debaxo algunas reli
quias. Estaba desnudo fuera 
del tiempo del sacrificio, ó cu
bierto solamente con algún lien. 
20 , no poniéndose encima de él

círculo qué corria por detras 
del altar , cubriéndolo por en
cima una bóveda en forma de 
nicho , que en latín se llamaba 
concha, y  nosotros llamamos 
media naranja $ y  el arco con 
que se abría se llamaba cn Grie
go Absis, En el presbiterio ó 
santuario estaba t i  trono Rpís? 
copal , llamado en G riego Be
rna , muy elevado y cubierto 
de un rico tapete: de ambos 
lados estaban los asientos de 
los Presbíteros en forma de 
media luna ménos elevados, lla
mados en Griego , Synthronos, 
y  en latín, Consessus. El altar, 
que también se llamó mesa de

(i) Canoa, ad. (a) Conc. Ti

cosa alguna , pues ni aun crú* 
cés había sobre él los quatró 
primeros siglos : y  la primera 
vez qué se habla de cruces pues
tas en el altar , es en el Con
cilio segundo Turonense año dé 
quinientos sesenta y  siete. Cor- 
pus domini in ai tari , non in 
imaginario ordine , sed tüb cru- 
cis titulo componatur (2). C er
caban el altar quatro, columnas 
á las quatro esquinas^ que man
tenían una- especie de; taberná
culo , que cubría todo el altar, 
al qual llamaban coptw, por ser 
su figura como una copa vuel
ta , ó ciborio, con alusión á 
unas copas que llamaban abo

rta,
*on. a. mun. 3,
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f/ j , tomando él nombre de 
cierta fruta de Egipto. En esta 
úitima y  principal parte del 
templo nadie entraba , sino el 
Obispo y C le r o ; estaba dividi
da del resto de la nave con 
canceles de madera primorosa* 
mente labrados, y cubierta con 
velos ó «cortinas adornadas pre
ciosamente de oro y p lata , y  
servían para cubrir el Sacra
mento ai tiempo de la  consa
gración#

4 En algunas Iglesias había 
dentro de la nave un lugar lla 
mado Solio » fuera del presbite
rio ó tabernáculo, pero el mas 
contiguo £ é l ; en este solio es
taba d  Emperador delante de 
ios hombres; y en otro la Em
peratriz delante de las mugeres* 
Los hombres estaban en sitio 
separado de las mugeres con 
canceles $ y entre éstas las vír
genes y viudas separadas de 
las demas. Estos sitios, 6 es
tancias se llamaban solarlos> ó 
pórticos , y  en ellos habia va
rias divisiones ó celdas, que po* 
demos llamar capillas, para los 
que querían orar privadamente* 
El orden con que estaban en 
la Iglesia vemos en las cons
tituciones Apostólicas ( i ) ,  don
de se le e : in  ecchsia a ío h s - 
ceníes seorsum sedeant : ce tute 
provecti ordine sedeant : pue- 
rot autem sí antes paires (0 ma* 
tres suscipiant ; rursus ado- 
lescentulce seorsum. Nuptse 0  
mat res familias ítem seorsum:

(i) Lib. a. cap. $7.

virgines autem , Q  vida te &  
anus prithum omniutn sedeant¡ 
aut sienta

C A P I T U L O  V L

Clases 6 grados de los peni
tentes para admitirlos á la 

reconciliación.

1 jl^Lunquela vida de los pri
meros Christianos fuese , como 
hemos visto , inocente, exetu
piar , y  un modelo de perfec
ción \ sin embargo como quedó 
corrompida la naturaleza por el 
pecado orig in al, y la concu
piscencia desenfrenada , algu
nos aunque libres del reato de 
la  culpa por el Bautismo , de- 
xándose llevar de la propensión 
al m a l, caían en él miserable
mente , dando á entender su. 
propia flaqueza y miseria , y la 
necesidad que el hombre tiene 
de humillarse , y de la gracia 
de Jesu-Q uisto  , mediante la 
qual restaure su pérdida por la 
Segunda tabla ó Sacramento de 
Ja Penitencia. El dolor que es
ta caída de algunos causó á los 
principios en toda la Iglesia, se 
ve muy bien en la conducta 
que observaron los Padres an
tiguos con ellos antes de ad
mitirlos á la reconciliación. Mas 
porque de esta conducta y su 
variedad en los primeros siglos 
he de hablar largamente en la

se-

C  3



segunda Parte dé esta obra (en  te de los 
wmo demostrar ser uno
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que pi
el espíritu de todos ellos* y de 
los que les su cedí ¿ron * y por 
eonsljttiéñte el de la Iglesia so
bre este panto de la reeond- 
Ih e o n  de los pecadores ) ex
pondré ántes los grados y  es- 
la d o  lies dé ios penitentes en la 
Iglesia, para disponerse y ha
cerse dignos de la gracia del 
S&crauumq, de h  Penitencia, 
así como he deckfado las cla
ses de los Catecúmenos, para 
disponerse á la del Bautismo, 

g La primera vez que se ha
bla en ü  historia de la Iglesia 
de los grados ó clases de pe- 
niteiues , es en la Epístola ca
nónica de San Gregorio Neo* 
tesártem e, llamado el T a u - 
m iturgo (*}, Tuvieron su prin
cipio el ano de dosdentos y  
cincuenta y tre s , siendo Papa 
San Estevan , y  con el motivo 
de los Lapsos ó caldos en la 
terrible persecución de Decio. 
Los Concilios y Padres para 
contener Ja nimia severidad de 
Jos Nova danos contra los ca í
dos en d eha persecución , qué 
fueron muchísimos, y  proveer
les del remedio que negó á 
muchos hasta la hora de la 
muerte la antigua disciplina, co
mo después diré j usaron de 
alguna moderación , aunque 
siempre con el mismo espíritu, 
y  distinguieron la especie y gra
vedad de pecados, especiaimen-

,  »«uvirtUCOS,
nefandos , adúlteros , fornica* 
ríos, y homicidas $ y á su res
pecto las penas correspóndatemes 
en su Intensión y  extensión; á 
fin de enterarse del dolor y 
disposiciones de los penitentes, 
de no darles una reconciliación 
precipitada , reprimir los vicios, 
¿vitar reincidencias y sacrile
gios , y  Concederles sin escrú
pulo la absolución después de 
pasar por los quatro grados, 
que eran lloradores , oyentes  ̂
postra ios , y  consistentes.

3 Aunque se cuenta en la pri
mera clase de penitentes a les 
lloradores y no era su estación 
propiamente de pénitencia, sino 
una especie de noviciado á ella, 
pues se reducía á pasar algu
nos afíos fuera de lo interior 
del templo en e l Narthecé ex
terior , ó en sus pórticos ó ga
lerías, cubiertos de ceniza, y  
de un saco ó c ilic io , ayunan
do y  suplicando á los Obispos* 
Presbíteros, y  Fieles con lágri
mas y  llantos se dignasen ad
mitirlos á la penitencia. Por eso 
fueron llamados lloradores. Así 
S in  Gregorio Neocesariense (2): 
Pletus , sea lucras est extra 
portam oratorii , ubi peccatorem 
stantem oportet fideles i agre
dí ¿ni es orare ,u t  pro se precen-  
tur. Lo mismo afirma San Ba
silio (3 ), señalando un ano en 
dicha estación ó grado v Opor
tet anno primo á precibus ex

pela

(t) Tom. 1. Coucilior. (a) Can. 11, (3) lüpíst. 199. cap. «t*
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pelli ? fiere à i  fores ecclesia- fungamur ex ìntimo peci or e prò* 
San Juan Chrisó.nomo se expli- lati gem itus, àdorem probentes 
ca del mismo modo comra ios commisti crimini s , pudtrem,
fomicanos s adólteros , v homi- Lo mismo consta de San Am-
cidas ( i ). P ro h íb o  vobis, ne sal
era bree vestí huía conscendatis, 

immortahbus mysteriis par* 
tteipetis , uti fornicatoribus9 
adulteris ? &  homicidiorum neis* 
San Pacía no (s) con igual ener
gía que exactitud expone Jos 
exercicios de esta primera cla
se, diciendo que son : fiere in 
conspectu ecclesia, perditam vi» 
tatn sórdida veste lu g ere ■, je*  
júnate  , orare , provclvkv, ¿ene
re pr tete rea pauperum manusy 
viduas obsecrare , Presbyteris 
advolvi , exoratricem ecclesiam 
deprecar i» Pero ninguno nos 
descubre con mas elegancia y 
espíritu las funciones do ios llo
radores 9 que el Clero Romano, 
vacando la Silla Pontificia ( j\  
Pulsent sane /ores 9 sed non uti- 
que confringant. Adeant ad limen 
tecles ¡a , sed non u fique irán- 
s ih jn t . Castrorum cmUsíium ex- 
cubent portis , sed armati mo
destia 9 qua intelligant se deser
tores fu is s e . Kesumant precum 
suarum tubam , sed qua non 
bellicum clangant* Multum illis  
proficiet petiiio modesta , pos- 
i  ulano verecunda , humilitas ve
ces sarta , patientia non otiosa* 
M ittant legatos pro suis dolo» 
■ ribas lacbrymas , advocattone

brusio (4) y Tertuliano Bl 
primero dice : Totum corpus in
curia maceri tur , ciñere asper
sión , &  opertum cilicio ; y el 
segundo; Exonìobgesis est d*s» 
cipti na , qtut de i pío queque ka- 
hit» atque vie tu mandat sacco 

cineri incubare , corpus sor- 
dibus obscurart, in asperiludine 
sacci, ¿h horrore cineris.

4  A  este grado y  los tres 
restantes de penitencia se su
jetaban , no solo las personas 
baxas y humildes, sino iasjnas 
nobles y elevadas , así hombres, 
como mugeres. Vérnoslo en la 
conducta de San Ambrosio con 
el ¡imperador Teodosio (6) , en 
el Emperador Fiüpo , y otros 
personages de que habla Ja His
toria Eclesiástica. Y San Geró
nimo (7) nos pinta con los mas 
vivos colores la publica peni
tencia de Pablóla noble ma
trona Romana , diciendo ; Jp- 
sam ut errore w pubi né fate re
tur , saccum indù!am , iota ur
be expectante Roma , ante dicm 
Paschi in Basilica Lai crani 
stetisse in ordine panitentrum: 
sparsum habuisse trinem, ora 
livida , squalhdas manus , sor-» 
di da colla , di s sut a latera , nu
darti caput, clausum os. Non est

in-

0 ) Homil. 17. in Math. (a) Libel, de poenit. (3) Epist* 
31. ad Cyprian, int. Epist. Cyprian. (4) Ad virg. laps. cap. 8.

($) De poenit. cap. 9. (6) In vit. Theod. {7) Apud Seivag. 
lib. 3. antiqwt. cap. ix,
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rngrtjïa ccelesiam domini , sed peni rancia que pensait los C i*  
f x¡r& castra cum M ana torore nones 4 y  se Íes admitiese á la 
M oyíi separata con*d i t  , ut sagrada Comunión, Estas su pli- 
quam ¿aceráis ejcccrat , 'ipse cas de los Santos confesores lie- 
revocara. E l sa co , ó cilicio de girón  á ser tan frequentes, que 
que usaban todos los llorado- San Cypriano (3)5« quejo de su 
resy era el propio vestido de ios excesiva benignidad, como.des- 
penitentes de las quatro clases, tructiva de la disciplina de la 
de manera que no se lo quita* Iglesia, Por lo quai solo eran
ban hasta después de absuel
tos y  reconciliados: asi el Con
cilio primero de Toledo (1): Qui 
sub cilicio divino reconci listas 
A ltsrhy& e*  Su materia era ás
pera, y que sirviese, tío solo á 
humillar la soberbia , sino á 
domar la concupiscencia* San 
Paulino (a) dice que era de pe
los de cabra , y  nos lo descrí* 
be asi:

S i moda lugenttm gravis hirto
tep mine sactus

Caprigenum setis dum tegaty
$3 stimuht.

5 Ejercitados los ¡¡oradoresen 
este primer gr&do algunos años 
á proporción de su delito, so
lían valerse del patrocinio de 
ios F ie les, especialmente de los 
Santos confesores , que pade
cían en los calabozos por la fe, 
y  manifestaban en sus cuerpos 
las señales de sus tormentos. 
Estos remitían ai Obispo y  C le 
ro un memorial, suplicando que 
ae Íes pasase á los demas gra- 
xius, acortando el tiempo de la

atendidas, quando por otra par
te demostraban los penitentes 
un fervor singular, y  de este 
modo los admitían al segundo 
grado, que se llamaba Auditio, 
de donde ellos se denominaban 
oyentes ; porque podían oír las 
Escrituras y Sermones, después 
de los quales se salían á una 
voz del D iácon o, que decía : Si 
quis audimiium , si quis cathe-  
cumenorum , si quis infidehumt 
&c* Se les permitía , dice San 
Cypriano (4) , oir las Escritu
ras y sermones pata que por 
este medio conociesen la gra
vedad de su delito , y se fomen
tase su espíritu alimentándose 
de la divina palabra, para ha
cerse capaces de la reconcilia
ción : Fovendi sunt poenitentium 
animi ¡ (5* a i  maturitatis suce 
umpus nutrí en d i , &  de scrip- 
Suris sanetis, quam ingens pec
es um commisserint, instruen- 
di. La estación de los oyentes 
era la misma que Ja de los C a 
tecúmenos dentro del templo, 
pero fuera de la nave , en uo 
zaguan ó patio llamado N ar-

the-

, (-0 ** í a) Epist, ad Pneumat* ap* Selvag, de antiqu if.
hb* 3 - cap* »um, aa, (3) Episc. *o. Epist. 14. (4) Epi«. a6.
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thece interior, del qual salían, 
como he dicho , concluido el 
sermón , sin, esperar á las ora* 
dones expiatorias, que inme
diatamente se seguían para los 
postrad^** A sí el Padre San Ba* 
siiio ( i)  y ei Taum aturgo (2). 
Post quatuor anms ( de ¡lora* 
dores ) ínter audientes rectoran- 
tur , quinqué annis cum ip- 
sis egrediantur* Audtcns post 
scripturas © doctrinam ejtcia~ 
tu r , fe* precatione ne dignus 
babeatur* En esta segunda cla
se se exercitaban en ayunos, 
humillaciones , llantos, y otros 
trabajos de penitencia, hasta que 
se hiciesen acreedores á la ter
cera , que era la postración, co
mo nos enseña San Basilio (3); 
Si quidem illam cum lacbrymis 
exqu isivit, fe* domino cum cor- 
dit contritione &  valida burni- 
Hat ione suplex procidit, de tur ei 
substratio•-

6 Esta sustración ó postración, 
llamada también genuflexión, 
era e l tercer grado de los peni
tentes y de él se. decían pos
trados ó arrodillados ; porque 
se arrodillaban y postraban en 
tierra  ̂ para recibir la imposi
ción dé manos; del Obispo. A  
los postrados llaman los sagra
dos Cánones penitentes por ex
celencia $ por ser esta tercera 
clase en la: que con mas fer
vor , sumos trabajos , y  conti
nuas penitencias -expiaban su 
pecado, según les prescribía el 1

*3
Chispo, ó los Cánones, San Cy* 
priano (4) afirma, que en esta 
clase debían orar y pedir con 
mas intensión, pasar el dia en 
llantos , la noche en vigilias, 
dormir en el suelo , revolverse 
en la ce ni? a y cilicio , no ape
tecer vestido alguno, habiendo 
perdido el de Christo, frequen
tar las limosnas en remedio y  
satisfacción de sus pecad os,y  
medicina de sus llagas. Orare 
oportet impénsius , fe* rogare, 
diem lue tu transigere , vigiliis 
noctes ac fletibus ducere} s/ra- 
tos sohadherere , in ciñere, í¿> 
cilicio , &  sordi bus valutari, 
post ìndunientum Chrìsii per-  
ditum nùllum jatn velie ves- 
titum, eleemosynis frequenter in* 
sistere , incunctanter , ££ largi- 
ter fiat opcratio , census omnis 
in medelam vulneribus et age- 
tur. Se privaban esros peniten* 
tes de todos los gustos y pla
ceres lícitos en la comida , ves* 
tido recreos, y diversiones. Así 
San Paciano (5) afirma eran sus 
exercícios quotidianos , flete in 
conspectu ecclesia;, perditam vi
tarm sordida veste lugere ; jeju* 
nate , or are, pr evolvi, Siquis ad 
balnsum vocct , recusare deli
cias : sJ quis ad convivium ro-  
get f dtcere : ista fd ic ib u s , ego 
deliqui in. domino, periclitar 
in aternum perire. Quo mi hi 
epulas , qui dominum la siì 

7 Ei lugar de lospostrados era 
la nave de la Iglesia separada

con

(1) Epist;; 217; canon; 3. (1) Epist; canon. can; u .  (3) Epist, 217. 
(4) L e  JLapsis, (5) Libel. de peniti
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con canceles , como dixtmos, 
del Naríhece y estación de los 
oyentes. Estaban en dicha na* 
ve 3 pero sin pasar del púlpt- 
to , ni llegar á la estación de 
los consistentes* Concluido el ser
món f se despachaban por eí 
Diácono los Catecúmenos, Oyen
tes, Judíos , Hereges, y Genti
les que asistían á oírle , como 
disponía el Concilio qturto Car
taginense (t) : Episco pus nul- 
lum prohibeat ingreJi ecclesiam, 
(3 audite vetbum  ̂Dei , sivs 
Gjfitiíemt stve Heereticnm, sivs 
jfíuUum msque a i Missam Ca* 
techumenorum* Se quediban los 
postrado* á las deprecaciones 
que se hacían por ellos inme
diatamente desvies del serm >n, 
llamadas expiatorias, para dis
tinguirlas de las consecratorias. 
Se postraban pecado el rostro 
á la tiern, regándola con sus 
lagrimas : lo mismo hacía ei 
Obispo, el Clero, y demas fieles. 
Era un tierno espectáculo ver 
al Obispo, Presbíteros, y todo 
el pueblo llorar, postrarse , y 
clamar á Dios, pidiendo mise
ricordia para aquellos pecado
res. Se levantaba primero el 
Obispo, y él mismo levantaba 
á los postrados t imponía laa 
manos sobre sus cabezas, decía 
unas oraciones muy devotas, que 
pueden verse en jas Con sin u? 
ciones llamadas apostólicas (2)? 
k>j bendecía, y los -despacha* 
ba antes de comenzar la Misa

de los fieles. Así el Concilio 
I¿aodícense (3) ; Postquam exi- 
erint cateehument , eomm qui 
poenitentiam agunt fieri orario* 
netn ; fi? srum tí sub manu ac* 
etssprint , fideitumà preces sto 
ter fieri% V et Chrisóstomo (4); 
Pro iis qui simt in penitenti a 
cpmmuntter (3 à Sacerdote , <3 
à populo fìunt preces , omnesque 
unum di cune precem , miseri-, 
cprdm plenum* h e  r um cum 4 
sacrés se pris arc emus eos , qui 
non possum suerte melisi par-» 
tìcipss esse , ali am fieri opoitet 
precem , ommsque similiter hu * 
mi j acere , c3  omnes sim’liter 
conrurgerç. Pero Sozomeno nos 
da uni idea mas ciara de esta 
tierna y devota ceremonia , ha-, 
biando de la costumine del 
occidente, especialmente de R01 
mi (i), lllìc in propalala est 
pxnventiitm locus , in quo illi 
stant masti ac veluti lugemest 
esclusi à communions sacronumt 
quee initials praebere mos esty 
cum gemini, ac lamentis pto^ 
nos se in terram affidanti Turn 
Epr scopaf cum l ac hrymis e# ador 
Verso occur reus paritet ipse ha* 
mi provavi tur „ $3 universa 
ecclesia mulìituda simili confi* 
tens lachrymh perfandaur. Posh 
h&c vero primus exurgit Epis*
copus , a o prostratos erigir; fao* 
taque , «/ decet^ precat tone pro 
ptçcatorjbté s poem tenti am ag*\m 
u h m % eos dhnittth En este gra* 
do ò clase de dura penitencia

es*
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estaban fas penitentes doblados 
años , que en el antecedente. 
Así lo ordenaron los“ Concilios 
Niceno y Ancirano. El primero 
dice ( i ) i Quicumqne germiné 9 &  
puré peentter¿ia. ducumur , tres 
anuos Ínter pudientes gxigent 
uf fidehs , &  septem annis pros- 
tementur supplices. El segun
do (z) : W  qiti secundo 6" ter
ijo saertficarunt coacti, quatuor 
annis picnit entice subjuientur : 
duobus autem aIjis sine obl atroné 
communicent , &  séptimo anno 
perfeete reciprantur,

9 El quarto y último grado de 
penitencia era la consistencia  ̂
y los penitentes se decían con- 
sistemes , porque asistían con 
los fieles á todo el sacrificio ó 
Misa llamada de fieUs, Su es
tación era dentro de la nave 
mas arriba del pulpito donde 
estaban los fíeles, pero sepa* 
rad'.s de ellos, y á la mano iz
quierda. Estaban privados no 
solo de la comunión eucarísti- 
ca , sino de la prerogariva de 
ser leídos sus nombres en el 
catálogo de los fieles, y de 
ofrecer , como ellos, pan y vi
no para el sacrificio : pena que 
tes $ra muy sensible , por ser 
dicha ofrenda como el distin
tivo de los Christianos. Su úni
co privilegio sobre los demas 
penitentes era asistir con los 
fieles á todo el sacrificio , lo 
que llaman los Padres , comunw 
car con ellos en las cosas sa

gradas, ó en hs preces cuca- 
rísticas , pero sin comulgar ni 
ofrecer. Consta del Concilio &i- 
ceno (3), y Ancirarfo (4}: Com* 
municare cum populo oraiioni- 
bus sine oblatwne: communi.ait 
sine oblattone; sola oratiene tom* 
nutnicent : communioncm ad pre
ces adsequantur. Y  hablando 
San Basilio de esta quarta cla
se de penitentes , dice ( j)  : Eos 
non omni no arceri ab etc Usía ; 
sed postea permitti quidem con- 
sistere , d beni lamen commu-* 
nione { cachar istica ) abstinere$ 
&  sic pQjtquam pccnit entice fmc* 
tum aliqucm estenjerint , com- 
munianis ( cuchan suca ) loca 
rgstitucre*

10 Aunque en !o di$ho hasta 
aquí he expuesto muchos de 
los exercicios y penitencias, 4 
que obligó la Iglesia á los pú
blicos penitentes , no eran es
tos solos; porque á mas de la 
freqüente imposición de manos 
del Obispo,de los ayunos, vi
gilias , del dormir en el suelo, 
y andar cubiertos de cilicio y 
ceniza ( por la que Tertuliano 
los llama concineratas y cene/- 
liciatos) se quitaban los hom
bres el cabello, como ordena 
el Concilio Agaiense (6) : P<c- 
nitentss . si comas non díposue*

*  A.

rint , aus vestimenta mu 
verint , abjictantur. Lo misma 
manda el tercero de Toledo (7); 
Quicumqus ah Eprscopa pwni* 
tentiam postulat yprtus cum ron-

ir) Cao. iv . ja . 13. (4) Cao. 7. {3) Loe. c it. (4) Loe. clr* 
{$) E p is t. i8 S . cau o n ic . x. (6 ; Can. 1$. iy) Can, 14.

D
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d-:ut, &  sic poenitentiatn ei (ra
dar. Los casados se abstenían 
del uso del matrimonio todo 
el tiempo de la penitencia. Así 
lo dice San Gerónimo ( i ) :  Qui 
in castigatione victus , £? je ju 
nio , elgemosynis dicit se áge
te poeoitentiám , frustra hoc 
sermone promittit 9 nisi egredia* 
tur de cubil i süo , &  sanctum 
primumque jfunium  púdica ex- 
phat po:n¡temia. T)e\ propio sen
tir es San ¿Ambrosio (2) : ¿ A n  
qui squam illam pomitentiam pu* 
tai , ubi adquirenda arnbitio 
dignfratis , ubi vini cjfutio ,u b i  
ipsius copalee coñjugalis usus% 
Ma s esto se Ha de entender de 
modo , que aunque los peniten
tes obedeciesen en e lló  regu
larmente ai Obispo , no eran 
reos de culpa grave por su 
transgresión* Así hemos de de
cir lo que San Agustín (3) di
ce de los que por estar casa
dos, ser militares, ó no mu
dar de vestido, y cortarse el 
p e lo , se excusaban de la pú
blica penitencia : Sed forte est 
dliquis qui dicat : ego in mi-  
liria positUr sum9 uxorem ba
beo : £# ideo pdenilentiam age- 
re quomodo possum. Quasi nos, 
quando pxnitentiam su ademas, 
hoc dicamus , ut unus quisque 
magis sibl capillos studeat au- 
ferre  , i3 non peccata dimitie
re , 8  vestimenta potius evel- 
¡at , quam mores* Por tanto

(i) In JoeL cap. a. (a) Lib. 
*$$■ App. (4) 1. ad Cor. cap. 7,

(7) Ep. pa. ad Rust. Narbon.

aconseja el Santo se esté al dic
tamen de 830 Pablo (4): JVo//. 
te fraudare invicem , nisi forte 
ex consensu ad tempus tn h o c  
autem dico secundum indulgen• 
tiam. Sin embarga siempre in
sistió la Iglesia en esta conti
nencia de los penitentes casa
dos : y así para que ésta se 
observase sin detrimento del 
consorte inocente , manda el 
Concilio segundó Arelatense($), 
que no se admita á la penitencia 
pública ál casado sin consen
timiento de su consorte: Pee» 
nitentiam conjugatis non nisi ex 
consensu dandam.

11 Pero les erá prohibido á 
los viudos , baxo la pena de ser 
separados de la  Iglesia , el ca
sarse estando en penitencia. El 
mismo Concilio (6) ; Poenitens 
qucecumque defuncto viro alit 
nuberepnesumserit, v el suspecta9 
vel interdicta familtathate cum 
extraneo vixerit ? cum eodem ah 
E  cclesi<e ¡iminibus arce atur. Hoc 
etiam de viro in poenitentia pó
sito placuit observar i. Asimismo 
estaban impedidos de casarse los 
penitentes jóvenes , aun con
cluida la penitencia. Pero el 
Papa San León ( 7 ) ,  aunque 
les aconseja el celibato, los ex
cusa de culpa g r a v e , si se ca
san por no incurrir en el Cri
men de fornicación ,, arrebata^ 
dos del ardor juvenil. S i in 
adolescentia constitutus, urgen

te
a. de peen i £ cap, 10, (3) Se m.

(S) Can. aa. (ú) Ibid, can, ai*
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te aut meta mor ti s , aut cap- 
tivitatis per i culo pmnitemiam 
gessit , et postea ttmens tap- 
sum incontinenti ce ju v en itis , ¿o* 
pulam uxoris elegit , ne cri
men fornicationis mcurr^t , rem 
v ie iu r  fecisse veníale n i, si p r e 
tor conjugem , nuilam omnmo 
cognoverit. ln  quo turnen non 
re^ul a m constituí m us, sed quid  
sit tolerahtlius costimamus. Natn 
secundum veram cognitíonesn ni-
h l ei magis congruit , gt*/ />CC- 
nitentiam gessit , 
tas perseverans ££ corpor/x f ($ 
nuntis* Finalmente era. del car
go de los penitentes llevar á 
la Iglesia los cuerpos de los. 
difuntos y  enterrarlos , como 
afirma el Concilio quarto C ar
taginense ( t ) ,  y no gozaban del 
privilegio de orar en p ie , c o 
mo los detnas Fieles , los dias 
de fiesta , Domingos , memo
rias de los M ártires.«y tiempo 
entre Pascua y  Pascua , que 
llamaban dias de indulgencia 
ó remisión* Mortuos peniten
tes Ec ele si ce ejferant, (S sepe
líante Penitentes etiam dichas 
remissionis genua fiectant. H a
biendo pasado los penitentes por 
los quatro grados ó clases de 
publica penitencia , y  manifes
tado pruebas ciertas de su sin
cera conversión ,  eran recon
ciliados , absueltos , y hechos 
participantes de la comunión, 
con las ceremonias y  forma 
que diremos en el capitulo si
guiente*

(t) Canon 8t. &  8a.

CAPJTÜIO VII*

C A P Í T U L O  V II.

S e  declaran dos especies de 
reconciliación de los peniten
tes  ,  sus ceremonias y  su fo r 
ma : y  que para ellas no era 
necesaria la confesión pública  
de ¿os pecados ocultas ; pero 

precedía la penitencia públi
ca de ellos.

,D os géneros de reconci
liación de los penitentes públi
cos, hallamos en la antigua dis
ciplina de la Iglesia , y ambas 
se hacían por imposición de ma
nos del Obispo f y ciertas ora
ciones* L a  primera se daba ¿ 
los Postrados quando pasaban 
a l grado de Consistentes , y  
se llamaba reconciliación abso
lutamente y sin aditamento , y 
consistía en concederles el be
neficio de asistir con ios F ie
les á todo el sacrificio , aun
que sin facultad de ofrecer ni 
comulgar : así era propiamen
te absolución de censuras , no 
de pecados* La segunda recon
ciliación se d e c ía , ahsolutissi- 
ma , piena , communio p eifce
ta y reeonciliatio ah ario , domi
no ,  sacramenti*. Esta se da
ba á los penitentes concluido 
el quarto y ultimo grado lla
mado Consistencia $ y era ab
solución de pecados, o Sacra-

meit-

D  a
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mentó de Penitencia , por ei 
qual m  justipdabán y |dquman 
derecho á ofrecer y comulgar* 
lo que llaman los Padres., com- 
municare in eo quod est per~ 
fectum  , á distinción de la pri
mera reconciliación , á la que 
llaman , communicare ad pre
ces t sed abstingre á bont comm 
munione (t). Se debe esto te
ner presente para inteligencia 
de lo que dirémos en la segun
da Parte. Solo el Obispo d a 
ba la reconciliación primera , ó 
absolución de censuras en lo 
primitivo* pero creciendo el nú
mero de los Fieles , y  estan
do el Obispo distante de las 
Parroquias ^concedieron facul
tad para d io  á los Párrocos, 
mas no al simple Sacerdote 
sino en el peligro de-m uerte. 
Consta del Concilio segttnd© 
Cartaginense (2) : Reconcilia
re quempiam in publica M itsa 
Preshyterum non iicere. La se
gunda reconciliación, ó absolu
ción sacramental de los Peni
tentes públicos era tan pecu
liar de los Obispos , que ni en 
la muerte podían darla los Pres
bíteros sin consulta y manda
miento suyo especial , habien
do lugar para ello. Así el mis
mo Concilio (3) : Si quisquum 
in pericuio fuerit constituías, 
(3 se reconciliare divinis A lta- 
ribus petierit; si Episcopus ob
ten* fuerit , dcbet ütique Fres-  
byter Episcopum consuiere, (3

sic periclitantem ejus pracep
to reconciliare* Y  el Eliberjta
ño ^4) : Cogente infirmi tate De
cesse est Presbyterum commu
ni one m pr a star e debere , sì ei 
jussetit Episcopus* Mas aunque 
las reconciliaciones fuesen pri
vativas de los Señores Obispos, 
imponían los Presbíteros las ma
nos á los Penitentes. San Ci
priano ( 5 ) ; Per manus. impo
sitimem Epìscopi £3 Cleri ju$ 
communi cationi* acci piani,

2 En orden á la forma de la 
absolución ha habido su varie
dad según los tiempos. Parece 
mas conforme á la  verdad, aun
que hasta ahora nada hay de
mostrado , que la forma de la 
absolución fué deprecatoria has
ta el siglo Once , mixta en el 
doce , y que desde el trece 
se usó solo la indicativa , á 
lo menos en la Iglesia Lati
na * pues en la Griega asegu
ran algunos que aun se usa 
de la deprecativa. Pero sea de 
esto lo que fuere , y  suponien
do que d ean es de los Con
cilios Florentino , y Tridenti
no no es lícito usar de otra 
forma distinta de la que ello* 
determinaron, hablando de la 
antigüedad , hallamos muchos 
documentos que comprueban la 
práctica universal dé là formá 
deprecativa. San Agustín (ó), 
después de asentar que por las 
deprecaciones del Sacerdote se 
da el Sacramento del Bautis

mo,
(iy Nicen, Ancir. Basii, loe. cit. (2) Can. 3. (3) Can. 4.
(4) Can. 32. (5) Epist. 9. (<5) Líb. 3. de Eapt. cap. 17.



mo y  se perdona el pecado gant > drvinitas ío n a t: huma- 
original y los >demas , afirma num enim ohsequium , sed mag- 
lo mismo de ¡a penitencia: Quod nificentia supera# est patesta*
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si tía est ( en el Bautismo ) 
%cur non ergo per eorum era* 
tiones cum quisque ab baresit 
eut sch isia te ad pacem catbo-  
Itoam venti , ejus peccata sol- 
vantur ? X o  mismo consta de 
los Rituales antiguos , especial* 
mente d d  R o m an o,el qual ha
blando de la reconciliación que 
ee daba a los Penitentes el Jue
ves Santo , manda que el A r
cediano los presente al Obispo, 
diciendo : Reintegra in eo, Apos
tolice Poníifex ., quidquìd dia
bolo suadente corrùptuin est 
craticnum tuarum patrocinan-  
tibus meritis per divitue recen- 
a  li ut ioni s grati am fa c homi
nem proximum D co , Entonces 
el Obispo decía la forma con
tenida en esta oración : Exau
dí , Domine , preces nostras, 
(¿ confitentium tibí parce pec
cai i s , ut quos conscienti# rea
tos accusai ,  indui genti a tu# 
miserai ioni* absolvat.En  el mis
mo sentido decía San Am
brosio (1) explicando aquellas 
palabras : Quorum remisseri-  
lis  ( 2) £?c. Ecce quia per Spi- 
ritum Sancíum peccala donan- 
tur. Homines autem in remis
sione pecatorum ministerium 
suum exibent, non ju s  alicujus 
potatati* exercent. Ñeque enim 
in suo, sed in Patrie , {J F i-  
Hi * .&  Spiritus Sancii nomi
ne peccata dimiituntur. Isti ro-

3 Ahora supuesto como del 
todo cierto que nunca se dio 
en la antigüedad la segunda re
conciliad on , ó absolución de 
pecados á los Penitentes, sin 
pasar por los quatro grados de 
penitencia (lo que se observé 
en la Iglesia Latina hasta el 
siglo sexto , y en la Griega po
co menos) dificultan los T eó 
lo go s, si eníónces había obli
gación de confesar públicamen
te los pecados ocultos , y de 
hacer pública penitencia de 
ellos , aunque declarados sola
mente baxo el sigilo sacramen
tal. Sobre este particular va-* 
rían los eruditos , alegando ca
da qual sus documentes á fa
vor de su sentir. Yo que no 
intento hacer una disertación, 
sino proponer en compendio ¿ 
los Señores Confesores el E s
píritu de la Iglesia acerca de 
la absolución , haré presente los 
fundamentos de los que afir
man que no hubo jamas obli
gación de confesar públicamen
te y en particular Jos pecados 
graves ocultos $ y  que sin em
bargo por ellos se hacia peni
tencia pública , aunque mani
festados privadamente al C on 
fesor.

4  En quanto á lo primero es 
constante, que hubo tiempo en 
que algunos fueron de pare

cer
(1) L ib . 3. d e S p ir i t .  S. cap. ip .  (a) Jca n n . ao . -v. aj*
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cer que se declarasen en pu
blico y en particular los pe-* 
c-ados graves ocultos , por me
dio de un libelo ó escrito , an
tes de ser admitidos á la pú 
blica penitencia ; peto esta prac
tica sobre no ser conforme á 
la Tradición Apostólica , sino 
ilícita usurpación , retraía á 
los pecadores de hacer peni
tencia , Ies causaba rubor, y  á 
la Iglesia escándalo , y los ex* 
por¡ia á sufrir todo el rigor de 
las leyes civiles contra los la*p 
drones , homicidas , adúlteros^ 
y  oíros pecadores. Así deci
m os, que nunca hubo semejante 
obligación. Tenemos á favor de 
esta resolución un decreto pe
rentorio del grande San León 
Papa (i) , que dice así : lllam  
contra Apostelicam rcgulampr&- 
sumptionem, quam na per agno- 
vi 4 quibasdam iilicita usurpa- 
tione committi , modis ómnibus 
constituo submoveri : ne vi de* 
licet de singuíortim psccatorum 
genere ii bello ser i pío profes sio 
pitblicetur $ cum reatas cons* 
citntiarum sufficiat solis Sa-  
cerdos i bar indicar i confe ssione 
secreta. Quamvir enim pienitu- 
d*y fidei vi deatar es se laúd ah i- 
lis  , qwc propter Dei timorem 
apud bomines cruhsscere non ve- 
re tu r ; tamen quia non omnium 
bujusinodi sunt percata, ut ea 
quís poenitentiam poscunt, non 
timeant publicare , remepeatur 
tam improbabais consuetudo ; ne 
multi 4  p&nitentia remediis ar-

( i )  Epist, 13 6 ,

feantur, dum aat eruhescuni âut 
metüunt in im ifif Suis su a facta 
r e ftfa r i , quifrus possint legum 
ponstitutione percelli. Suffidt 
enim ilia confes sio , quee primum 
p eo  ofertar t tum etiam S  a cerdo* 
t i , qui pro delrctis poenitentium 
pracatar accedit, Tañe enim de* 
mam piares ad pmnitentiam po- 
téruní provocan , si popuii auri- 
bus non publicetur conscientia 
confitentis* Consta de estas pa
labras , que la confesión públi
ca de los pecados ocultos, aun
que fué i ¿cita hecha voluntaria
mente por urta abundancia de fe 
y humildad como hizoSan Agus
tín , pero su obligación fue ilícita 
usurpación, reciente, y  contra la 
tradición Apostólica. Asimismo 
consta contra los Hereges de las 
mismas palabras, que la confe
sión auricular y secreta con el 
Confesor es de institución Apos
tólica , recibida de C hristo, no 
reciente é inventada por la Igle
sia , como ellos vociferan.

5 D e lo quq dice aquí San 
León se prueba también , que 
los pecadores hacían pública 
penitencia por los pecados ocul
tos , que es la segunda dificul
tad. Pues dispone el Santo, que 
no se publiquen los pecados 
ocultos , para que los pecado
res no huyan los remedios de 
la penitencia en perjuicio su
yo t ne multi 4 potnit entice re- 
mediis arceantur: para que mu
chos puedan ser admitidos á la 
penitencia : tune piares ad pm*

ni-
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niténtiam peterunt provocan. 
Esia misma verdad se demues
tra de los Concilios Ancyrano, 
Neocesariense , Eliberitano , y  
V alen tino  ; los quaies , como 
verémos hablando de las pe
nitencias que señalan á cada 
especie de pecado , mandan pu
blica penitencia por los homi
cidios ocultos , abortos , y  es
tupros secretos $ pues si fue
ran públicos estarían sujetos, 
como dice S a n  León , á la  pe
na capital de las leyes , y  no 
habría lugar A  la penitencia de 
d ie z , quince, y veinte años que 
les correspondía* San Ambrosio 
no nos dexa razón de dudar 
sobre este punto ( i ) : S i ,quisy 
dice , occulta crimina babcpsy 
proptcr Christum lamen studio- 
se pmnitentiam egerit t : :  ; voto 
ventam reus speret , petat lutn 
lacrymis ,  petat gemnibus > pe
tat totius popuh jL tib u s  , te -  
neat pedes brachtts , osiüle- 
tur qscuIís , lavet jletibust exer- 
cicios todos de los penitentes 
públicos* K o  menos claro se 
expl ca San Agustín (2): Si pne- 
ter uxores vestras cum aliqua 
concubuistis , agite pccnitentiam 
qualis agitur i ti E u lesia  D ei9 
ut oret pro vobis Eccíesia . N e
nio sibi d ica t, occulte ago , apitd 
Deum ago , Jiovit Dcus qui mi-  
bi ignoscat, qui a in cor de meo 
ago : ; ergo sine causa dictum 
est 1 Qme solver i ti s in térra , so
luta erunt in  cmió 2 Mas nin-

(t) De Poenir. lib. r. cap. 
ad Amphiloch. cap. 34*

guno con mas claridad que San 
Basilio (3) favorece esta senten
cia. Hablando de las adúlteras, 
cu yo delito se sabia únicamen
te por la confesión , para que 
no fuesen castigadas con pena 
capital , ordena que no se las 
dé la comunión hasta que ha
yan cumplido todo el tiempo 
de penitencia: Ccmmunione pri
vas as y doñee poenitentm tempus 
impierent 7 muliercs adulterio 
poltuias ; tametsi earum scelus 
privata tantum confessione sit 
enuntiandum ,  ne d arene ni ur ca- 
pitali pana pro adulteris cons
tituía„

6 N i de esta santa disciplina 
se debe inferir, que los Con
cilios y Padres que la manda
ban , fuesen quebrantadles del 
sigilo sacramental. Lo prime
ro porque la pública peniten
cia solo era indkio de que eran 
pecadores los que Ja practica
ban , como lo es ia confesión* 
Lo segundo porque practican
do voluntariamente varios ejer
cicios de penitencia pública en 
aquellos tiempos , como dixe 
anteriormente , muchos Fieles 
inocentes é inculpables por so
lo motivo de fervor y religión, 
no había fundamento de sos
pechar mal de los demás* L o 
tercero porque los Penitentes 
públicos para justificar sin ru
bor su estado en la clase de 
Penitentes , y ejercicios peno
sos que el Confesor les imponía,

de-

(a) Serna. 3pa, c. 3. (3) Epist.
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declaraban á su arbitrio, ó con trocinium Ubi ad Deum &hè* 
dictamen del prudente Confi'*' orundutn sattot¿c plebi s tequìrets, 
sor , algún pecado que sin in*- ubi nibìl est quoi pudori esse 
fa marins sirviese á ios demas debeat, nisi non fateri , cum 
Pieles de edificación , y no de omnes simus peccaiores, ubi Ufo 
escándalo , ó publicaban en g <3- laudabilior qui burniiior , ¡¡fo 
neral sus pecados, como afir- ju n io r , qui sibi abject ior ? 
ma San Pàciano (i) , confesàn- , 7 Con la misma reflexión con
dose pecadores, é indignos de vence San Cipriano á los que 
todo gusto y gozo , aun de rehusaban la publica pt ni teñ
ios inocentes, como convites , eia (3) : Si quem de tais caris 
baños , ¿ke. lsta  , decían , f e -  mort alita ti s exitu perdi# tser% 
liabas ! ego deliqui in domino ingemisceres dolenter, B  fiere s\ 
¿ quo miht £pulas , qui dominum fa c h  inculta , veste mutata , ne* 
itesi ? Es verdad que resfriado glecto capillo, vultu nubiía , ore 
ron  el tiempo el fervor de los d'jecto inditia mccroris osten* 
Chrisuanos, había algunos que deres- Animam tuam misera per- 
se avergonzaban por su sober- didisU, spiritualiter mortua su- 
•bia de la pública penitencia , pervi vere hic tibi , &  tpsa, am- 
como indicio de sus pecados; b ufan s funus tuum portare cas
pera procuraban también ios pis ti ; non acri ter plan* 
Padres inculcar las razones de g is  , non ju g u e?■ in g em iu isì 
tan justa disciplina , desterran* Con el mismo zelo se opone San 
do de sus ánimos este injusto Paciario (4) al pretexto de la 
temor y rubor. Referiremos aU* vergüenza , que alegaban aigu* 
gunas de sus palabras , que al nos para no sujetarse ai rigor 
mismo tiempo demuestran la de la penitencia pública : Quod 
verdad de la sentencia de que si fratrum oculos erubescitis, 
habíamos. San Ambrosio di*- consortes casuum vestrorum no- 
ce (2) ; g An testes pr&cationis lite timer e* Nulluty corpus me m* 
B  conscìos refugìs , cum si ho* brorum suorum vexatione Ite- 
mini satisfaciendum s i t , mul- fatar, Pariter dolet f &  ad re
tos nccesse est ambi as , oh se- medium collaborât f Jn uno Q  
eres , ut dignentur intervenire, altero Ecclesia est , in Eccle- 
ad gcnutt te ipse prosternas, or- sia vero Christ us { ai que ideo 
puieris vssttgia , filws efferas qui fratribus peccata sua non 
culp($ ad bue ignaros , paterna tacet (en corn un , como el San** 
$nam venire pracatares i ¿ Hoc to dixo antes Ecclesia h * 

in Ecclesia f acere fusti- cry mi s adjutus , Chris ti p^eci- 
iris , ut Dfo supplices , ut pa* bus absolvítur« Lo cierto es qua

sí
0 ) Iíihel» do» pqpfdÉi (i) Lib» 1# de P»ult. cap. jo, (¿) Ltb* 

de Laps* fa) Loco cít, r



p a r t e  i .  m m m m r m  - -r
est di gnus sacrificio, ncque obla- 
tione ? ergo ñeque prece, Audìs

està mutua caridad y  unión de 
corazones, que abrasaba los pe
chos de aquellos primeros Fie
les , reynase en los Cbristianos 
de estos tiempos, como miem* 
bros que Somos de un mismo 
cuerpo ; no nos causaría tan
ta novedad esta antigua dis
ciplina , ni tendríamos tanto ru
bor de : manifestarnos pública
mente pecadores * pero está la 
caridad casi perdida , la humil
dad christiana poco menos que 
arruinada , y  de ahí nace nues
tra incredulidad ,  y la córrup- 
cion en que nos hallamos.
- 8 D e todo lo dicho resul
ta , que en sentir de muchos 
Concilios y  antiguos Padres se 
hacia penitencia publica por los 
pecados ocultos : que no había 
obligación de manifestarlos si
no al .Confesor , ó en común 
á los Fieles para que no se 
causase algún escándalo. C or 
mo aconteció en Consta mino* 
pía en tiempo de Nectario , pre
decesor deh Crisòstomo , por 
haberse publicado un estupro 
de un Diácono con escándalo 
de los Fieles , y  deshonor del 
Clero : desde cuyo lance se 
quitó en la Iglesia Griega el 
Oficio de Penitenciario , y  la 
obligación de hacer pública pe
nitencia por los pecadcs ocul
tos , dexándolo al arbitrio de 
los penitentes , que la  hadan 
aun después. A si consta del 
Crisostomo ( i)  que dice : ¿ No»

p r Gconem stantem dicentem:
Quicumque estis in peenit entra, 
abite, Pero no se abrogó la obli
gación de penitencia publica 
por los pecados públicos * ni 
mucho menos la confesión se
creta y  auricular , como quie
ren inferir del hecho de N ec
tario los He reges.

C A P Í T U L O  VIII.

D isciplina antigua en orden i  
dar la réconciliación á los Lap
sos ó C a id o s , Libe ¡áticos ? N e

fandos ,  Homicidas r y  
Fornicarios.

. i  JE üabiendo expuesto en 
general con la brevedad y cla
ridad posible los grados y cla
ses de los Penitentes , sus exer- 
cícios, asperezas y penitencias 
en su intensión y extensión * y  
la obligación de confesar los 
pecados ocultos á solo el Con* 
fesor , y  hacer pública peniten
cia de los públicos y secretosj 
pide el orden de esta obra que 
hablemos de la disciplina de la 
Iglesia sobre absolver en vi
da f y  en la hora de la muer« 
te á los reos de delitos gra
ves j distinguiendo, como acon
seja nuestro ciar. Eerti (a) 
para proceder con método y

cla-
.. ( t )  Homil. 3. in Epist. ad Ephes. (a) Lib. 34. de Theolog. 
disciplin. part. i .  cap. 9. ^

E
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claridad, de^ifpp^s y de peca
dos ,» y sus ¥
aunque todos ios piscados gra- 
ves contra el Decálogo esta
ba n sujetos á la pública peni
tencia , como ve remos adelanr 
lié y pero los sagrados Cánones 
explican todo su espíritu y  ri
gor contra aquéllos grandes 
pecadores , que no queriendo 
hacer penitencia én vida , pe
dían la absolución ,en la ho
ra dé 'íá muerte , es ¿ sa b e r  , 
los Nefandos, Caídos, Libe
la ticos , Homicidas , Adúlte
ros x, y Fornicarios ; de los 
guales hablarémos con orden 
y  distíndon. Y  para evúar dé 
antém&ho toda equivocación so
bre el significado dé la pala
bra, Penitencia pr i mera,y segun
da , que se halla en los tex
tos dé los Corttftlios y Padres, 
supoítgo desde luego qué la pe* 
nuencia que hacían los 'C ate
cúmenos se decía primera ; dé 
donde provino llamarse según* 
da la primera que hacían los 
penitentes: así siempre que en 
íos Cánones se prohíbe admi
tir á la péríttencia al que hu- 
biéfcé; pecado después de la se~ 
gunia  penitencia1, ó estando 
én ella , se entiende dé la se
gunda comparada con la de los 
Catecúmenos, pero primera res
pecto al mismo penitente.

2 Viniendo pués á la dis
ciplina de los primeros siglos, 
digo que desde los Apóstoles

hasta mediado el segundo si* 
glo , á ninguno se negó la re
conciliación en la hora de la 
muerte ¿si la pedia y y manifes
taba señales de una verdade* 
ra conversión : nietamppco eu 
vida, si verdaderamente arrepen
tido cumplía con todos los gra
dos de penitencia ¿ ¡y esto por 
quáfféiéracés^ásíéM én peéadó¿ 
A sí lo p»tiéó^§áhftí%bloHt;ón 
é l  iindesÉúpséí^déqjOtórito,, | 
guien separó de láfeí^lesia [r)j 
pero después dé haberse arre* 
pentido y  hecho penitencia y 
mandó le reconciliasen , ne fot* 
U abundadtiort ttm itta  absor* 
be atur* Propter t quod ¡obsecró 
vos •, uf confirmáis in  illo cha* 
ritatem (2). L o  mismo practi
có San Juan con el capitán de 
vandoleros después d e  una lar
ga y  áspera1 penitencia , en la 
que ie acompañó: el Santo Após- 
tol (3); En Su Apocalipsi con. 
vida á la pénitencia á los Efe* 
sinos ( 4 ) , desertores de la ca
ri dad ; á ¿ los T yatiren os, reos 
de estupros, é idolatría ; á los 
Sardfcenses , - faltos de buenas 
obras 5 á los Pergamitas , maes* 
tros dé doctrinas falsas; y  á 
los Laodicenos , culpables de 
avaricia. A sí también nos lo en
señan los Padres del siglo se
gundo , que .escribieron contra 
M a re ion , y  Montano ( Auto
res de la heregía qué negaba 
toda penitencia después del Bau
tismo ) como Lfuéron Claudio

Apo-
 ̂ ad Cor. cap, g, {a) 2. ad Cor. cap, 2. (a) Apud Eu&tfb. 

Eccles, Apoca!, cap, 2, & 3,



A polinar, San Dionisio de C o - ma San Clemente Alexandri- 
rinto , Sari Teofilo dé A ntio- no (5) : È m u erg o  qui recepiti 
quia , Miltiades , Hermas y  remtsswnem peccai orum , non 
otros (1). Y  Tertulia ño á rites oport-et amplias peccare : nam 
de ser Montañista prueba ló prima &  unica pece atar um p x -  
mismo de lo dicho en el Apo- ntteniia* Tertuliano (6) se ex* 
calipsi por estas palabras (2) : plica en estos términos : Deus 
Offendi s ti ¡ sed reconciliar i ad' collocavi in Vestíbulo pxnitcn- 
bue potes» Habes cui satisfa- tiam secundam (segunda res- 
ciar , &  quidem vólentem. Id  pecto á la de lo¿ Catecúmenos ) 
si- dubitas , evolve qú<e spiri-  qua pulsantibus paté factai , sed 
tus dicàt Mietile sus. Desertam jatti sem el, quia jam secundo: 
dilectionem Epbesiis im putati sed ampi tus nunquam , quia pro* 
stuprum &  tdolotby forum esum xime f r u s t r a l i :  bujus pani*  
Tbyatirenis exprobat : Sardos tenti ce secundes &  unica*, quan- 
non plenorum operum' incusan tu in ateto negonum e s t , tan* 
Fergamenos docentes perversa to operorior pr abatió est. Orí- 
reprebendit : Laodicenos fiden~ genes afirma lo mismo (7): In 
tes divitiis objurgát ; Q  tatúen graviorihus criminibus senni 
amnes ad peenitentiam coturno- tantum , vel raro pxnrtemice 
net, sub comminai ionibus qui- concedi tur locus. San Ambrosio ' 
dern. Non commi tiare tur autem jtftjga dignos Tdé reprehensión 
non penitenti , x/‘ noti ìgnosce- á los que piensan se ha dé ba
rrí peenitenfk Lò rnisriio afir- cer la penitencia muchas veces, 
ma tìan Padano (3). debiendo ser una sola (8)* Me-

3 Però sobre reiterar la pe- rito reprehenduntur , qui supine 
nitencia pública , hubo también ageniam poenitentiam putam : : : 
su variación en la Iglesia, Des* Nam si vere agerent peen i ten* 
de el sig losegu n d o hasta San tram, iter and am postea non pu- 
Agustín Uo1 se concedió la pe- tarent: quìa sicut unum Baptis* 
nitencia pública ál que pecó nía^ itá una pmnitemia^ qms ta* 
después de la primera , por lo menpubi*ce agitar. Y  San Ages-* 
que la llamaban única. Así Her- tin alaba mucho esta discipli- 
mas en sus Pastorales (4) : De* na ; porque así era k  peniten
t i  maritùs recipére pece atri-  eia mas digna de aprecio, y mas 
ctim, quée pcenitentiam e g it , sèd útil á los pecadores (9) : Te 
non sepe. Serbi s e n i m D ei pee- cauti Salubr iter que provi som yut 
nkeniia una eit. L o  mismo afir- locus tilias burnì ilimx pecniten-

fiat
(a) "ApudEuseb. loe. cit. (2) Lib. de Póénít. cap. fi. Epist.

2. ad Sympron. (4) Lib. a, mandar, 4. (5) Lib 2, Stroar cap, 13.
Ibid.cap*. 7. & 9.. (7). Homii. 15. inLevir* ífi) Lih*%. 

de peean, cap* 10, (¿j Epist, 153* c. 3* ad Haced*
E 3
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co m ed í munione suspendí9 &  ab orrihium 
tur , ne medicina vilis minar Catkolicorüm convivio separan, 
utilis esset agrotis, E l Papa E l Ilerdense (5) : Quod si ite* 
Si rico (1) y después de afirmar rato velas canes ad vomitum re* 
que no hay lugar á la peni- versi fuerint , &¡ veluti sties 
leticia pública para el que pecó in volutabris las i jacuerint , non 
después de ella , decreta que se solum dignitate oficié careant, 
le admita á los divinos oficios, sed etiam sanctam communio* 
perp; sin el beneficio de la co-* nem ,  pisé in exitú 9 non, per* > 
reuniónt De iis  , qui acta pee** cipiantm Y ' porque »en nuestra 
nitentra tamquam canes ác sues España comenzó á resfriarse es- 
ad vomitus prístinos , (3 ad vo* te vigor de disciplina , se opu-, 
lutabrá r edeuntes, quia jam suf* so á esta relajación el Gbnci- 
fu  gium non babent pmnitend¿9 lio tercero Toledano , mandan- 
id duximus decernendumt ut so* do se observasen los antiguos 
la ínter Ecchsiam fidelibus ora- Cánones (6) : Comperitnüs per 
sisme jungantur , s acris que ,mis*> quasdam Hispanice Eccle sias non 
teriorum celsbritatibus , quam* secundum Canonem , sed  fmdis* 
vis non mercantar , íntersint; sime pro suis peccatis homines 
á dominica autem mensa con• ágere pecnitentiam ; ut quoties 
vivió segregentur. peccare libuerit , toties á Fres*

4 A  los Santos Padres, que byterts se reconciliar i expostu* 
niegan la segunda penitencia lent. Es ideo pro coercenda tam , 
pública , añadiremos los sagra- execrabiliprasumtione id d sane- 
dos Concilios , que sostienen la to Concilio jabelar , ut secan•  - 
misma disciplina, El Eliberjta- dum formam Canonum antiquo* 
no (2) dice * S i qtiis forte fi* rum deturpeenitentia,. . H i ve- 
dejis post lapsum m achia , post L ro. , qt§i ad priora vitia , vel 
ternpora constituía acta pañi- infra pmnitentia tempus , vel 
Sentía t denao fuerit fornica* post r econcii i alione tn retaban* 
tu/ , placart, eum non habere tur , secundum priorum Cano* 
coynmunionem. E l primero T u - num severitatem damnentur. Así 
róñense (3): Si quis post ac- se portó la Iglesia con los que 
ceptam pecnitentiam , si cus, ca- reincidían en pecados después 
ni/ ad vomitum fuerit reversus9 de reconciliados una vez, 
d communione Ecclesia extra* $ N o fué menor el rigor , 
mus haheatur. El primero A u - que se observó en Africa J Es- 
reí ¡aneóse (4) : De iis 9 qui ac* paña , y  Francia con aquellos 
ta pmnitentia a i sacularia re- pecadores , especialmente los 
labuntur , placuit eos d com* apóstatas, que no habiendo que-

ri-
(1) -Epíst. 1. adHimar. cap. Can 7. (3) Can, 8, (4) Can.

*1. (5) Can.*. (ó) Can, 11, .
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rido ; sujetarse á la  penitencia ma ilio: : : iÿ  duriorem rémission
en v id a ', pedían la reconcilia
ción en la muerte, ban Cipria
no ( i)  afirma que no es digno de 
la gracia de ia, p a  y  recon
ciliación en la muerte , el que 
no hizo penitencia en su v i
da , aunque la pida en la en
fermedad , porque no es el do
lor de sus delitos quien le ha
ce pedir , sino : la cercanía de ; 
la muerte : ni es digno de con 
suelo en la m uerte, quien no • 
pensó en ella en la vida. Pat
ri tenti amnon agent e f , m e do- 
lorem del ici or um suorum toto 
corde, Ô' manifesta lamentai io
ni* sute professione testant e s9 
prohibendos omnino cetisuimus à  
spe communi cationi s pactSy
si in infirmiate atque peri cu
lo emperint deprecati ; quia ro
gare tilos non delieti peeniten
fia 9 sed morti* urgenti* ad— 
moni tío compellit : nec di gnus 
est in morte aecipere solariumy 
qui se non cogitavi* moriturum. 
Consta esta misma disciplina en 
España por el Papa Inocencio 
primero que la  moderó. Con
sultado por Exupe rio si daría 
la absolución en la muerte á 
los que no hicieron penitencia* 
ni la pidieron en vida , respon
de (2) : D e bis observât io prior 
durior : : : nam cum illis tem
poribus crebra persecutioncs es- 
sent y ne commun ioni s concessa 
facilitas homines de réconcilia- 
Itone securos non revocare* à 
opsu y negata merito est com*

nem fecit temporis ratio: ; :  sed 
posiquam Dominus nóster p a -  
cem Bcclesiis sais reddidit, jam 
terrore depulso comtnuñiohem da- 
ri ab cuntí bus placuit,E l  mismo 
rigor exerció el Concilio pn-; 
mero Arelatense (3): D e Apos* 
tatiS ) &  de bis qui nunquam se 
a i  Ecclesiam representan* , neo 
pccnitentiam agere qu&runt y &  
postea 4 nfirmitate correpti ps- 
tunt commu nionem Y  piaeuit eis 
non dandam communionem , ni- 
si revaluerint, &  egerint fruc* 
tus dignos pccnitcntite. * Tanta 
fixé la antigua severidad * non 
desperatione indulgcnti# ,  dice 
San Agustín , sed tfgóre disci
plina* ■

6 M ayor rigor observó la 
antigua disciplina contra los ne
fandos y pues hubo tiempo en 
que no se les admitió a la pe
nitencia , ni aun en la vida* 
K o  solo no se les permitía en
trar en el Templo , como á los 
penitentes de las tres ultimas 
clases , pero ni en los pórti
cos ó galerías exteriores,y N ar- 
thece; primero , que era el si
tio de los penitentes de prime
ra ciase , ó  Lloradores ; se les * 
cerraba la puerta á todos ios 
grados de penitencia, obligán
dolos á estar en el campo fuera 
de todos los atrios , expuestos 
á los fríos, ay res , aguas y  de
mas inclemencias ; por lo que 
se llamaron Invernantes , con 
alusión á los expuestos en una

gran
i i )  Epist. (a) Epist. ad Exup. cap. 2. (3) Can. uU.



grande- tempestad .'5®e: invierno, ¿¡ex, Hubo rvatí^ esp tóes de 
i  todos sus rigores : también Libeláticos , mas , ó menos cuI- 
los 1 latnaban Leprosos , k como pables. Unos se presenta ban por 
infestados de la lepra de la bes- sí; , mismos á losp Magistrados  ̂
tiilíáad^ 4  sodomía , y  capaces pidiendo losa sentasen en e l 1U 
dituiftíjeSlit & los iptrqa^ con br^ m  que se notában los que 
alusión* á la amiguá ley , ¿que abracaban da religión del Prín* 
ptphibia i  los leprosos juntar- cipe ,. y culto de los Ídolos , y 
se con los. demás. Así Ter tu* recibían $u billete. Otros se pre- 
111109. í ^ sei$abá n ipop medio de* stisJaml4

gos y ó criados : otros sin pre- 
sentarse po^isi^ ni por otro,; 
permhián ser' asentadosr en ¡di* 

om$tf cbo UibrO ,  solicitados dé su*
:-m& JeíkM  parientes y amigos , ó de ios

monstta. M uel Concilio Anei- mismos ^Magistrados , como Jo 
rano di ce i Ja) ; He hití^qui in t intentaban los de Antioco con .>

< -jwte-f+ó LleazaroM acabeo (4);- : otros ft*. 
sm£$\ vph-gn mas cuti#.: fypfQM: nálmentei n a  llegaban á pedir 
offici untur 9 ju tsit sancta Sy¡w- búlete , -però Jo pensaban. A  
¿ 0  infep ( f / e r n a ñ t e j t t e m -  proporción pues de la ma^ 
pastai# jaetatos orare, Finalmen*, y or ó menor culpa de los Lap- 
m el Concilio Eliberitano (3) sos era el rigor, que la 1 g l 
les niega la comunión- aun enp sia usó co9 ellos á los prioci- 
Urmuerte :¡ Stvfxakoribu* puer \ pios su: moderación aposte* 
rawm neo f in firn «dandam esté ripentente-, como adelante di-  ̂
cmminiomm, ! |m. ! ; ¡ r-t remos* Eran privados de la  gra-

 ̂7 Para hablar de la disci- cra.deJa reconciliación aun en 
plina que se observó con Jos ? la muerte : así consta de las 
Apóstatas y es de advertir que * palabras que dexamos referidas 
unas eran S acni fie afareji  ̂ por- de i San Cipriano , GonerlioAre- 
quentra:dos á qüestiou saeisiR- la-tense, y é Inocencio primero, : 
caban á los Idolos : otros eran que hablan especialmente de los 
L j bel áticos , así; dichos porque 1 Lapsos en las persecuciones. Se 
por medio de un billete, ó libe* prueba también claramente de 
lo4 que se les daba para su Tertuliano , quien ya Monta- 
resguardo , y no ser 11 amad os n ista, se. queja agriamente de la 
á questiona protestaban seguir relaxacion que en su tiempo se 
1 af rei igíon-. dfi JVí nc i pe, : y u nos , i n tròducia de dar la A reconcí- 
y otros se denominaban Lap- liacion en la muerte á ios for-,

; ’ — , ' - . . .  ni-
{r> De pudicit. cap. 4. (2) Can. 17. (3) Can. 71. (4) 2. Machab.

cáP- 6. . . . . . .  i.......  . : j
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sos j, y  Homicidas*, á lö  qiré iflí¿ 
m a a é e pthcion5 cíe'1 personás ( i)i 
Quid agis niellissiiha , &  bu
tti anís-rima disciplina ? auf om
nibus eis { Lapsos , Homicidas , 
y. Fornicarios ) ■ hoc esse debebis, 
beati e n im pacifici , aut- si non

 ̂ 3*)
potuti , » fi m impern in 
da m èsse HI ì covi m un ion e ft:.

(3) f e r  aduli er mm , absen
te suo ni arii 0, cóticeperit y id-
que post fàcìnus occident ,
£«/> ñeque iti fine dami am esse 
commutinonem , fi? quod gemina*’ 
veris scèlus. lLà iriismà disci-

om ni bus 9 : nostra ?/ ìdola*
t rum qui detti,
♦ »*/ daitinas ináchúri vero de 
medio èxcìpis £ idoMatrite sue- 
cessorem, homicida antecessor erto, 
ut riut que collegam ? persona ac
te pt alio est* Duró esté rigor 
de disciplina hasta los tiempos 
de San Cornelio Papa que la 
moderó , cómo corista de las 
cartas !de San Cipriano al C lero 
Romano , y  de laS dé éste á Sari 
Cipriano, como después veré- 
mes. 1 ¿ -

8 En quanto á los Homici
das se observó la' misma disci
plina hasta é f  tiempo dé T e r
tuliano , y  algo después , co
nio sé ve en las palabras re* 
feridas ¿ en las qué sé queja 
de la relaxécio^dé élla respec^ 
tó  dé lös Fornicarios , y  su
pone sé óbserVábá' i tòri los; Ho
micidas quando dice : Homici* 
úam semel damnat* Pero céri 
especialidad se negaba la co  ̂
munion en la muérte al H o
m icida, si se le jumaba otro de
lito. Así el Concilio Eliberita- 
no [fi) i  S i quis vero; maleficio 
interficiat alterum , eo quod sine 
idohlatria perficere scelus non

(1) Lib. de pudicit. cap« g. (2) 
Ì5) Can, 7. (ó) Epist. 5a.

plina floreció éá orden á los 
Fornicarios , que cometían es
te pecado después de haber he* 
cho penitencia. A sí él mismo 
Concilio (4) : Siqui post 
tentiam fm rin t mor chai i , pía- 
cuii vltérius non ¿is dandam 
communionem. S i quis forte fi- 
delis (5) post líjpsum mocckiae 
accept a pénitentia denuo fuerit 

fornicatus , placuit nec in fine 
earn habere comtnunionem* Es
té rigor sé observó especialmen
te en Afrteá y  España; a silo  
afirma de Africa San Cipria- 
rio *{6), sin qué por eso rom
piesen con los Obispos que la 
practicaban , la paz y  union los 
que no lo seguían. Apud an
tecessores nostras quídam de 
EpiscopiSi h ih ic  in Provincia 
nostra dandam paeem machis 
non pütaverunt, &  in totum pcc- 
nit entice locum contra adult ernt 
tlauserunt. Non tamen ti Co- 
episcoporum suomm coi legro re- 
cesser u n t , aut Catholic se Eccle- 
sice unit at em , vcl duriti® ,  vel 
censura su<£ obstinatione tupé* 
runi ; ut quia apud altos adufi 
ieris pax dabatur , qui non da
bas de E ccksia separaretur. D u 

ró
Cari. ó. (3} Can. Ó3. (4) Can. 3.



4 p ESPIRITU M  PÉNIT-
t é  e s ta  p rá c tic a  h a sta : e,l P a p a  
S a n  C e fe r j^ o  %  co rn o  a p a re c e  
p o r  lá  in y e c t iy a  d e  T e r tu l ia 
n o  ( i ) c o n tr a  éi^: k A u d io  „ etia m  
e d ic tu m  e s te  p ro p o situ m y  G3  q u i-  
d em  p ^ m t w i u t y  iJ iQ r it ife x  s c i-  
i i c e t  M a x im u s  ,  É p is c o p u s  E p it*  
cop oru m  ^ e d i c i t ¿  $ g o  í í  m a -  

6* forn jícatton is d e lic ta  ¡pos*

wá ddscribi nol% Í 0 f r^  
bonum  fa ctu rn . E t  u b i p rop on e-  
tu r  líb e r  a lita s  ¡ s t a }  lb id e m f  
Opino? , in  , jyfc*¿r 
n u is  y sub
U sy  vJ¡flas^e$ta d is c ip lin a  $?;,?upy 
d e r ó  en  tod os p u n to s  e n  lo  s u 
c e s iv o  ,  co m o  se  d irá  en  e l  c a 
p í t u lo  s ig u ie n te  ,  d e sp u é s  d e  
u n a  c o r ta  d ig re s ió n  so b re  ella» 

9  N u e s tr o  c ía  rísi m o M aest ro  
J k r t i  ( a ) ,  c o n  e l sa n tq  z e lo  d e  
lib e rta r  á  lo s  P a d re s  E liberitat- 
jio s  , y  o tro s d e  la  h e  re g ia  d e  
lo s  N o v a c ia n o s  , so stie n e  * q u e  
q u a n d o  m a n d a n  lo s C o n c ilio s  
y  P a d res  n o  d a r  la  re c o n c ilia 
c ió n  e n  la  m u erte  á c je r tq s p e ?  
c a d o re s  ¿ e n tie n d e n  por, r e c o n r  
f i l ia c ió n  ó  c o m u n ió n  , n o  la  a b 
so lu c ió n  sa cra m e n ta l y  p a rtic i
p a c ió n  d e la  E u c a r is tía  ,  s in o  
la  r e c o n c ilia c ió n  y  c o m u n ió n  
E c le s iá s t ic a  , q u e  co n sistía  en  
p a rtic ip a r  d e  la  c o m u n ic a c ió n  
;con los F ie le s  , o f r e c e r , y  asis
t i r  co n  e llo s  a l  s a c r ific io  y  
a u n q u e  c ita  a lg u n o s  d o c u m e n 
to s  no d e sp re c ia b le s  á fa v o r  d e  
s u  se n te n cia  , q u e  v e n e ra m o s,

n o s  p a r e c e  m 4s C o n fo rm e  á la 
v e r d a d  l a  c o n tr a r ia  , ,  q u e  de

fie n d e  n u e stro  G h r is tia n o  L u p o ,  
M e r i n o N a t a l  A  le x a n d r o ,  Sel- 
v a g i o ,  y  o tr o s . L o  p r im e r o , por
q u e  d ic h a  in te rp re ta c ió n  d e  la 
r e c o n c ilia c ió n  * n o  c o m o  abso?» 
lu c io n  d e  Iqs p e c a d o s ,  s in o  co* 
m o  c o m u n ic a c io n  c o n  lo s  F ie 

le s  , s e ,  o p o n e < á  le ^ iíS ih p n e s  
d ic h o s *  b ie n  re fle x io n a d o s . L o  
s e g u n d o  ,  p o rq u e  la  c a u s a  que 

á u te s  , s e ñ a la  San  
C ip r ia n o  p a r a  n e g a r le s  <la  re- 
c o n c ilia c ip n ^  es p o rq u e  solo la  pe- 
d iu n  p o r  tem o r d e  la  m uerte \ 
y  p o r  eso no eran d ig n o s d e  cojir 
su e lo  : y  n o  Jo e r a  p e q u e ñ o  la 
a b s o lu c ió n  sa c ra m e n ta  i. L o  te r
c e r o ,  p o r q u e  a q u é lla  a b so lu c ió n  
n e g a b a n  lo s  P a d r e s ,  q u e  c o n 
c e d ió  la  d is c ip lin a  p o s t e r io r :  y  
é s ta  m a n d a  s e a b s u e lv a n  e n  la  
m u e r te  lp s p e c a d o r e s *  ur d  p e r 
p etu o  ex itio , líb e r  en tu r  , c o m o  se 
y e  e n  e l  d e c r e to  d e l P a p a  In o 
c e n c io ,  q u e  d e x a m o s  c ita d o  : lo  
que, pn q  se  p u e d e  e n te n d e r  si* 
n o  d e  la  absolución^ sa c ra m e n 

t a l  ,  ,q u e /  libern a d é  la  m u erte  
e te r n a . L o  q u a f t p , p o rq u e  c o n 
c e d e r le s  la  a b s o lu c ió n  sacra? 
m e n t a l q u e  es lo  m as ,  y  n e 
g a r le s  la  ¿E clesiástica  $ ó  co m u 
n ic a c ió n «  c o n  lo s F ie le s  , que 
e s . lo  m e n o s , y  e sto  á  u n o s  mo
r ib u n d o s  y  a m ig o s  d e  D i o s , no 
p a r e c e  .v e r o s ím il ; n e g a r  la  re
c o n c ilia c ió n  c o n  lo s  F ie le s  á 
lo s  q u e  e sta b a n  re co n c ilia d o ?

con

, (*) L ib . de Pudicit* cap* x, (2) Life. 34 , d e di^cip* Theoi»
Varr. a. cap. 9. ' ' _ . . . ,x̂ 3 i,

 ̂ * V « v- 1



PARTE Ié CAPITULO VIH*
con Dios , es discurrir con po
ca coherencia. Por lo qual de
cimos , como últimamente con
fiesa el Maestro B en i , que la 
reconciliación que los Cánones 
negaron á ciertos pecadores en 
la muerte fué sacramental ; pe
ro que esta disciplina se abrogo

y  Libeláticos en la cruel per
secución de D ecio, tuvo la Igle
sia muchos Concilios , especial
mente en Roma y  Africa , en 
que determinó , no solo conde; 
nar la impiedad de los Nova« 
cíanos , sino establecer reglas 
para admitir á todo pecador á

enteramente para con todos los 
pecadores, lo que se va á deciar 
raí en e l capítulo siguiente» \

Ì

C A P I T U L O  IX.

Moderación de la antigua dis* 
ciplina sobre la reconcilia' 

don de ios pecadores.

i  T S T acid a  la heregía de los 
Novacianos, que se atribuían el 
nombre de Catbaros , esto es, 
Perfectos , y  que afectaban efi 
todo severidad y  mas perfec
ción que. los Apóstoles * mudó 
dad isciplina Eclesiástica^ en or
den á la reconciliación de sem
blante. Sostenían estos Hereges 
no solo que no debía la Iglesia 
reconciliar á los pecadores^ es
pecialmente á Jos Lapsos en v i
da ni en m uerte, sino que no 
podía ; y  que solamente la cor
respondía tener á los pecado
res en perpetua penitencia , y  
dexát al juicio de Diós su re
conciliación ; lo que jamas en
señaron los Padres Eliberitanos, 
ni otros. Con este motivo y ser 
muchos los Apóstatas, Lapsos,

la reconciliación , oponiéndose 
con  mas vigor á dicha heregía. 
Por eso los Concilios y Santos 
Padres tuviéron por convenien* 
te en dichas .circunstancias re
laxar algún tanto del rigor an
tiguo , concediendo la reconci
liación, ya  en v id a , ya en muer
te á los Lapsos , Libelárteos, 
Hom icida*, Adúlteros, Forni
carios , y aun N efandos, des« 
pues de una larga y  áspera pe
nitencia proporcionada á la cub 
p a , y  según los grados ó cla
ses que dexamos expuesto; ai 
principio.^Procederemos con or
den y  distinción de pecadores, 
comenzando por los Nefando», 
á quienes la antigua discipline 
cerró enteramente las puertas 
de la  Iglesia.

, a, E l Concilio Ancirano ( i  
m anda, que el que hubiere co 
metido este pecado antes de loe 
veinte y  cinco años , haga pe
nitencia quince años en el gra
do de los Postrados (supone« 
se que algún tiempo había es
tado en las clases de losX fo- 
t  ador es , y  Oyentes) y pase al 
grado de io s  Consistentes , y  
tenga facultad de asistir al sa
crificio con los F ie le s ; y  que

cum-
(t) Can» id*

F
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cumplidos cinco años én ésta 
clase,será reconciliadOjy, podrá 
dfreCéruSi pasare de iósveia- 

áñ©s  ̂y%me casas* 
ctó^ñatá' penitencia veinte años 
éó Cíclase de [os Póstrades  ̂ y 

en la de los Consisten- 
tes $ y así podrá ofrecer- Si ca
sado y pasando los cincuen
ta añoŝ  . i«aañfaiiñ0»̂
té delito, t écibirá 1 a éom unioh 

Biebis qub iitá± 
tionabUiter J «nótese -la limpieza 
con que sé explica ) v&tdniiwy 
quotquot ante victssimum ctn- 
itunt talen crismen adntisserint9 
postquam quindecim dnnis subs* 
tracti ao siipplíteifueriht9hcotn-* 
tnunionetn ad preces adséquan* 
tur» i . Quicumque auteth bañe 
étatem transgressi, 0 bohena 
tes uxores in boc peccatum in* 
ciderunt , viginti annis subs  ̂
tracti 9 cómmunionétn ad pire* 
ees a ŝequaiitur. , .  ¡Si qm raú* 
tem #  ínuUkres } hahentes : j 0 
quinquagessimum annum trans* 
gressi r peccaverunt , in vita 
í xitu communionemadsequantut. 
San Basilio/ los red uce: í  las ley 
de los Adúlterosmandándoles 

-veinte años: de penitencia 
Qui suam etga maresnurpitu- 
dinem declarat , ei tempus dis
pe n sal i tur iliius r qui adulte
ré sceiús admissit» Qui suam 
in brutorum concubitu impieta* 
ietn confite tur 9eandem patniten? 
tite rationem obtervet» La mist
ara moderación hallamos en ei

Papa Inocencio primero én or
den á dar la reconciliación en 
la muerte á todo pecador que 
la pida , ' y aunquei no da pi
diese en vida (2)* Después de 
justificar la antigua disciplina, 
como necesaria etí tiempo de la 
persecución , añade 1 Sed post- 
quant Dominus noster pacemEcr 
clesiis isúis ¡reddiiit , fám  ter- 

' r o r e d e  puis (^communion esn dari 
abeuntibut p la c u it , 0  p ropter 
Dominipihericordiam. quasi via* 
ticum p roféctu ris , fe* ne No- 
vatiani beeretici ne gant i $ ve
nt am as périt aient , 0  duritiem 
se qui w lteim lit. T tfb u itü ï ergo 
curn pœnfâeniià exfremâcomm u - 
nio y ut homines kujusmodi , vel 
in suptemis suispœ nitentes9 mi» 
terante Salvatore nostro, à per* 
petuo exilio vindicentur. L o  mis
mo decretó el Papa Si rico (3). 
Habiendo mandado que no se 
diese la com unica ert vida á los 
Penitentes * que despues.de ha* 
eer penitencia habiaa reincidi- 
úo y añade : Quibus turnen qui a 
carnali f r  agilitóte. ceciderunty 
viatico muñere , cum ad Domn 
iiúm? eceperint profiásci , per 
communiOttm gm tiam  voiumut 
tsúbv&nrt& :.-r;

3 Es verdad^que los Padres 
que mitigáion la disciplina con- 
cediendo la reconciliación en la 
muerte á  quanto^ c o a  señales

f i )  Can. (Ja, 
Himar. cap. g.

de dolor la pedían , tenian po
ca* satisfacción ! dé su verdade
ro dolor y  penitencia ¡ pues

• - - - co
fa ) Epist ad Exuper. cap. a, (3) Epist. i. ad
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como heñios visto en San C i
priano : Rogare tilos non de- 
licti p&nitentia , sed mortis ur- 
gentis admonitio compellit. Así 
hablando San Agustín (j)  de 
la penitencia dé los moribun
dos , á los quales el Santo la 
concedía , absolviéndolos si lo 
pedían, dice fq u & n o le s  ^segu
ra que salgan ;bi en de esta vida^ 
ni está satisfecho de sú-verda
dera convéhion. S i quis\posh 
tur in ultima necessítate &gri* 
íadinis su ¿e , voluerit ac cipe re 
pcenitentiamyS accipit, &  mox 
reconciiiatur , :& hic vzdit , fa~  
feor vobts , non, ith negamus 
quo l petit y sed non. pcrcr sumí- 
mar quid teñe bine exit* Non 
prasumo r non vos f a l lo , non 
pr animo, F  i delis bene viven r 
securas bine exir. A gsns poeni* 
tentiam , £? reconciltatus cum, 
forjas est y &  pastea b?né vi ven s, 
securus Bine exit. Agenr pee- 
nitéfttiam ad uhitnumy recen-  
cdiatu f , si securus bine exit% 
tgo non sum securus. linde se
curas sum y securas sum i  &  d& 
securitatem \ undje non jjsum -J&y 
curas y poenhentiam dar & pos-* 
sum , securdatem daré non pos- 
sum. Es cierto , dice el San
to ( i ) , que damos la absolu
ción á los pecadores en la muer* 
te , porque no podemos negar
la al que la pide ; pero no 
salimos fiadores de que la me
rezcan , y  les aproveche. Por

teada , el que se halla en un 
estado en que no puede satis
facer por sus culpas? Por tan
to lar penitencia que pide ei 
enfermo es enferma , y temo no 
sea muerta la que pide el mori
bundo, D atur quidem etiam in 
extremis pamitentia * quia non 
potest denegari ; sed auctores 
esse twn. possamus,) quod qui si? 
petierit9 mereatur absolvim ¿{¿uo- 
modo poenitentiam agere possif, 
qut ñufla jam  pro se opera xa- 
úsfactionis operar i potest ? 0  
ideo poenitentra , quee a i infir
mo peí t tur + infirma e s t: pee ni- 
tentia , quee a moriente rantum 
pet i tur ^ t i  meo ne & ipsa mo
rí atur* .

4  El devoto Taulero es del 
mismo parecer (3 ), citando las 
siguientes palabras del Santo 
D octot u  í# alabo , m vita- 
pero la penitencia del que so? 
la meare la pide en el artículo 
de la muerte $ jorque en este 
conflicto aprieta la enfermedad, 
la pena le aterra , llaman su 
atención el oriundo, la muger 
y  losihijos $ i  quienes ama desr 
ordenadamente ; y sucede mu
chas veces por justos juicios de 
D io s , que en la muerte se ol
vide de sí mismo , el hombre 
qué en vida se olvidó de Dios. 
Proptcr kacAngustm us duebat: 
Pcenitentiam istias m e laudo 9 
ncc vitupero: nam morbus ur- 
get , pccna terret, filis, £¿ uxúr, 
quos illieite d i l ig i t , & mundos

eum
que ¿ cómo podrá hacer peni

ti V / Serm* 393* alias hom iU^ii ea $0. (a) App* sen». 
(3) De Christ, iastkut.

F a



rum ad fé vocát% &  sape 'esc tere illtid possum ì S i délevcrot 
divino judieio hoc acci di f  ho- *:L- 
mini i quod móriens oblivisca- 
tur sai ¿qui dutn viver et r obli-

C artu-

ESPIRITU TO^iSÍA SOBRÉ PENIT*

tm eo
re t tìmeo tacere

ossum tace-i 
pradicare co

ger  , ter fitas terreo» Asi píen* 
sa de los que dexan st) peni
tencia para el fin de la vida 
el mas humano de los Padres

tu s  ési He/. Dionisio 
ja no alega €n confirmación de 
lo  dicho otrás palabras del mis
ino Santo, y dice (i) :S a n  Agus- de la Iglesia , el mayor y  mejor 
tin en cierta homilía escribe así Panegirista de i a misericordia

nitencia y  conversión para la 5 t ie i mismo modo sienten 
liora de la müerte : \ O  tu que el Papa Inocencio T e r c e r o y  
difieres malamente tu con ver- San Bernardo. E l primero di* 
s io n , que jamas te conviertes ce (3*) : Sucede por justo jui- 
hoy y siempre esperas á maña- ció  de Dios , que el hombre 
na 1 oye lo que fe  dice el S e - que no quiso convertirse á Dios 
fior , lo que la santa Escritura quando pudo , acaso no podrá
te  predica t No tardes en con- convertirse quando quiere* Es 
vertirte á D io s , ni lo difieras segura la penitencia del peca* 
de día en dia , porque vendrá d or, quando la hace en las cir- 
de repente sobre tí su ira 9 y  cunstancias en que puede pe
t i  disipará en el tiempo de la 
venganza (2). ¿ Por ventura He 
escrito yo ésta sentencia ? ¿ aca
so podré yo borrarla ? si tb 
intentare , temo ser borrado k 
puedo ocultarla , mas temo ca- 
llar : obligado estoi - i  predi* 

aterrado te aterro. Sane-

car. Justo  D ei judieio f i t , ut 
quia cutn potest homo convertí 
non vals , cum vals $ fortet 
conversi non possit. Tune enin% 
securum est hotnini pcenitere$ 
cum potest ipse peccare. El se
gundo afirma (4) : A sí como 
es incierta la condenación del 

tus Augustinus in homilía qua- que vive m a l, y  hace peniten- 
dam ita scribit : j O male dila- eia en la m uerte, asi es du- 
tor j ¡ 0 eras tini male ad pe ih  doso el perdón de sus pecados* 
tot ! audì domìnum dicentemy Qui male vivit ,  fi? in morte 
nudi Scripturam sancì am pra- pccnitentiam a g ii , si cut dam- 
dicantem; Ne tardes converti ad natio illius est incerta , ita &  
~  nnum , ñeque differas de die remissiodubia.

6 N i los Padres que negá- 
ron la penitencia por algunos 
pecados en la muerte á los que 
no la  hiciéron, ni la  pidiéroti

en
(1) Arrie. 2. de convers. peccat. ( ij  Eccles. cap. g. v* s i. 
(3) Serm. a. deAdvent, (4) Serm. aj* de mod.bcu.viv.

in diem : subito enim ventet ira 
ejut , 6* in tempore vindici ce 
disperdei te. ¿ Numquid ego 
scripsi hoc Ì 1 Numquid ego de-



en vida , son dignos de i& cen- cado mortal , y que absol Men
sura de Montañistas , y N ova- do perecía ella misma , como 
danos. Lo prim ero, porque el lo refiere San Paciano por es- 
Papa Inocencio, aunque llama tas palabras (2) : Tractatus om- 
dura ésta disciplina , la aprue- nis Novatianorum , quem ad me 
ba en las Circunstancias en que confettis undique propositioni- 
se practicó, d é la  persecución hus destinasti9Sympronianefra^ 
y  multitud de los Lapsos; meri- ter , hoc continet : quod post 
to communio negata e s t , como baptismum pañi tere non liceati 
dexamus dicho. Lo segundo, por- quod mor tale peccatum E c de
que como diximos con San C i-  sia donare non potest; quod ip- 
priano , no se separáron de la sa pereat reciptendo peccames. 
comunión de los demas Padres Error que con mucha gracia 
que sentian de diverso modo,co- impugna el S a n to , como in~ 
mo lo hiciéron Jos Novactancs. audito. Pr&darus bonos, sin* 
Lo tercero y principal, porque gularis auctoritas, magna cons* 
jamas negaron los Padres la tanüa9 rejicere nocentes , atrac- 
potestad de absolver á todo pe- tus peccamium fugere  , inno- 
cador en vida y en muerte , si centite sute maté c&nfidere. Quis 
lo pidiese; y si no juzgaron con- kos vm dicat, frater  ? Moyrest 
veniente usar de ella con los an* P a u la s , an Christus ? No-  
moribundos que no lo pidié- vatianus , inquies9 hoc docuit 
ron en vida , fu e ,  ó por pen- ErgodCbristo usque D ecii prin- 
$ar que su conversión no era cipatum nvlius inteíltgint. Post 
sincera , y nacida de un ver- Dtcium den;que en. tus Episco- 
dadero dolor de sus pecados, patus imparten* 9 o»: ti es alu dis- 
sino de un puro ttmor servil soluti ,  qui se m isare perdáis 
de la muerte próxim a, como m allent, qui perire cum misc- 
V irnoscon San Cipriano i Quia r/x, qui alieno vulnere vulne- 
togare illos non ddtcti p a ñ i- ratu  De estas palabras cons
te*?//a , sed mortis urgentis ad-  ta , que ni los Padres de los 
monitio compdlit $ ( i)  ó por- tres primeros siglos que pre- 
que temían con San A gustín , cediéron á D e d o , ni los pos- 
y  otros Padres, y  dudaban que teriores defendieron , ni prao- 
su penitencia fuese verdadera, ticáron el error de Novaciano. 
Pero los M ontañistas, y  N o -  D ecía este heresiarca, que silos 
vacíanos defendieron pertinaz- pecados se perdonaban por la 
mente , que después del Bau- penitencia , se multiplicaban 
tismo no era lícita la peniten- los incentivos para cometerlos: 
c í a : que la Iglesia no tenia fundamento que mi Padre San 
potestad de  absolver del pe- Agustín miraba con horror, y

re-
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(1} Epist. ¿a. (2) Eplst. 3. ad Symprco. Novac,





j n  CApm um  m
fulgente se explica San Basi- per gradas prafinitcs itr.phant, 
Jio concediéndoles la comu- E 1 Contili© llerdense (3) los
nicn después de veinte años de 
penitencia (0 * )2W* Jua apon
te interfecit r postea p a ñ i-  
tentia ductlus est y vig irji an
uís sacramenroébtt ¿tfwmüstócúh 
bit* l a  misma penitencia seña
la á los adúlteros; Y  aun los 
mismos Padres £1 iberitanes jíiu 
tigá ron en ei> C án cn  . quarema 
y i siete eL rigor contra los adúl
teros , concediéndoles la c e m a  
nion en la hoia de la muer
te \ pero manteniendo su an
tigua disciplina , si saliendo del: 
peligro reincidían^ S i  quis fi» 
di lis kalens uxcrem , non sen elr 
sed s*pe nfuerit rroechaius , in 

fine mortis est convente ti dus., 
{¿ucd si se premisserit iessá~ 
turum f detur ei commumo, S i 
resuschatus ( si convalecido ) 
tur su» fu tr ir  n a  chai us , pla -  
cuit ulteriusnon lu d en  eum de 
tommunione pacit. A u n  rtspec- 
lo de aquellas mu ge res forni
carias , que á este pecado jun
taban e l homicidio , mitigó el 
rigor el Concilio Ancirano (2), 
d is pensándola s ia  co mu niond es- 
pues de diesr años de peniten
cia. D e mulieribus- qute fo r -  
ni cantur, &  par tus suos in vté  ̂
ro'perimunt) Q  fatuum neoato- 
riis medicamentosfaciendo* dan? 
operam , prior qutdcm definitio 
urque ad vita exitum prohibe~ 
hat y &  e i  quídam adsentturi- 
tur. Sed humanícete lamen uten- 
tes decrevimus , ut decennium

(1) Can. 56. (2) Can. a i ,  1

condena á siete años de peni
tencia , y  les concede la co
munión con ta i que empleen 
el resto de su vida en llantos 
y  humildad ; baxo ía misma 
condición les concede la co
munión solamente en la hora 
de la muerte , si usaron de ma- 
leñcfcé '2/ñr cjui male conceptos 
ex adulterio /m u s , vet- editor 
flecare ssàdueriffé in  ùteris
•matrum pú: ioni bus álrquihus 
collisserint , in utroque sexié 
\adulteris f post septev/ antierum 
curricula cctr.munio iribuaturi 
ira tanun ut Omni tèmpore vi
ste sute fiettlus  , &  burniti tati 
in sist ant'.., Jpsis ven efiéis in 
exiíu tantum , si fauncra  jtua 
cmni tempore vii te sute defe- 
verini) communio triluatur. F i
nalmente moderó la antigua dis
ciplina contra los fornicarios el 
Papa San Ce ferir o ,  concedién^ 
do les la comunión después de 
una larga y  laboriosa peniten
cia , como consta de la invec
tiva de Tertuliano , ames ci
tado^ contra el decreto de esté 
Papa^ ‘ '
;; p: También se mitigó Ja dis
ciplina con los Lapsos , y L i- 
beláticcs t para lo qual tuvié- 
ron sus Concilios' San Corne
lio Papa en Roma , y San C i
priano eii Africa ; y decretá- 
ron admitir los á 1 a comu nion 
en la muerte , dúspues de una 
larga  y penosa penitencia. De
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uno y otro é$ testigo San C i
priano ( i) . Q u i fr  ips.e ( San 
Cornelio ) cum plüribus Coepis* 
copis habito Concilio, in eandem 
nobiscum sententiam parí gra
vita}* 9 6* sal abrí moderatione 
ponsensitim  Statuervnt (2 ), ut 
qui in persecutionis infestatto
ne lapsi faissent y agerent diu 
pcsnitentiam plenamu &  si.ps-  
riculum infirmitatis urgeret , pth  
ccm sub ictu mortis acciperetit* 
L o  mismo ordenó el Clero R o 
mano enSede-vacante 3̂). Lap* 
sorum curam mediocriter tem-  
perandam este credimus4 infe
rí >n dum Episcopar dari á Deo 
m bis sustimtur , in sutpensó 
eerum , qui moras possunt d i- 
lationis sipstinerey cauta tsnea- 
iur : eorum autem , quorum vi~ 
tas sute finem urgens exitus di- 
laüonem non poten fer/e :::  ita 
d¿rnum caute y fi? sollicite sub- 
venir i. Con los Libelárteos se 
usó de mas clemencia , dán
doles la paz en vida, cumplí» 
da la penitencia (.4)* Placuit 
examin.it i s causis singulorum9 
lihellaticos ínterim admitúySa- 
cnficatis in exitu subvenirte S¡ 
los Lapsos , ó Libeláticos erarí 
Eclesiásticos, les admitían á la 
penitencia; pero reducidos i  la 
cíase de lego s, y enteramen- 
te degradados del Orden C le 
rical y  honor Sacerdotal. ¡Así 
lo decretó en Roma San C o r
ia elio con su Concilio , en Afri
ca San Cipriano con el suyo,

0 (1) Epíst $2. (2) Epist. 1J4.
Cyprian. (4) Epist. 7«. (¿) £
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y  el C lero de España lo prac. 
tico con Basilides , Obispo de 
L e o n , y  con M arcial de Astor- 
ga * deponiéndolos de sus Sillas 
y  colocando en ellas á Sabino 
y  Félix. Constar d ed a  Carta Si! 
nodal de San Cipriano y  su Cle
ro , remitida á las Iglesias de 
Leon y  Astorga f en respues
ta á la Consulta que sobre la 
expresada deposición, hizo et 
C lero de España e l año de dos* 
cientos cincuenta: y  quatto i  
San Cipriano , quien la apro
bó por estas palabras (f ) : Cum 
manifestum sis f buju smodi ho
mi nes nec E cclesia  Christi pra- 
esse posse f nec Deo sacrificia of
ferte  debere : maxime cum jam 
pridem cum. omnibus omnino 
Episcopis in foto mundo cons- 
ti fu tís , etiam Cornelius, Colle
ga no ster , Sacérelos pacificas, 
ac justas. , &  martìrio quoque 
dignatione Domini bonoratusy 
decreverit, ejusmodi ho mines ai 
pxenitentiam 'quidem agendam 
posse admití i , ab ordinai ione 
autem Cleri y Sacerdotali ho-  
note prohiberi.

io  Poi último el Concilio 
N i ceno concede ( en vida la re
conci liacipn á todos los Lapsos 
después de doce años de peni
tencia i sin contar los que es
tuvieron en la clase de Llora
dores , es á saber , tres en la 
de Oyentes ,f siete en la,de Pos
trados > y dos en la de Consi 
Untes (ó). Tres anuos inter Au- 

; dren-
(3) Epist, Cíer. Rom..ínter Epist. 
pist. 68. (ó) Can. xx.
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dientes exigent ut fideles ; £3 
stptem annis prosterneníur sup-  
pitees: duobus autem annts abs-  
que oblatione érunt orationum 
cum populo participes. É l A n - 
cirano los reduce á diez años 
de penitencia ( t ) :  Annts qui- 
dem tribus auditionis locum sus• 
cipiant , alio autem anno sino 
oblatione communicent, ut de- 
cernió exploto, ejus quodperfec-. 
tum est ,  sint participes. A sí se 
fué moderando la antigua dis
ciplina^ como se puede ver por 
extenso en  la Colección de C a
notiés penitenciales, que añadi
remos al fin de esta O bra. Pero 
ántes de concluir ia primera 
P a rte ,  expondré brevemente i  
mas de lo dicho la disciplina an
tigua y  moderna en punto á dar 
la absolución á los moribundos» 

i i  É l Concilio N iceno or
dena (?) , que á todo pecador 
que se halle en peligro de muer
te , y  pida la confesión , se le 
absuelva y  dé la  sagrada co
munión. D e bis , qu i ad exi* 
tum veniunt > etiam nunc lexan- 
tiqua regular i sque servabitur^ 
ita ut si quis egreditur de cor-  
pore , ultimo £3 necessario via* 
tico tninime privetur. Lo mis
mo manda San León (3 ): H is  
autem , qui in tempore necee- 
sitatis , 6* in periculi urgen- 
tis instantia presidium  p a ñ i-  
t entice, £3 rnox reconciliationis 
im plorant, nec satisfactio in•

teráicenda e s t , ntc recottciliatio 
deneganda. También se practi
có la misma disciplina con aque
llos moribundos » que no pu- 
diendo pedir confesión ni de 
palabra ni por señas al Sa
cerdote , había testigos de que 
Ja pidíéron en su ausencia. Así 
consta del Concilio Africa no (4)* 
JEgrot antes si pro se res pon* 
dere non possunt ,  6* volunta- 
tis eorum testimonium sui di-  
xerint , bapticentur y stmiliter 
¿h de peenitentibus agendum. ¥  
el undécimo Toledano (5), Sú
bito obmutescens , peen/1entran1 
acctpere potest Y si voluntatis 
prceteritit testimonium aliorum 
ver bis babet, aut pr asentís in 
suo nutu. L o  mismo ordenó G re
gorio Tercero (ó): S i casuf dum 
ad eum Sacerdos v en it , oppres- 
sus infirmitate obmutuerit ,  vel 
inphrenesi inventas fu e r it , dent 
testimonium hi , qui eum au-  
dierunt , £3 sic acciptat p an i-  
tentiam.

1?  Pero sobre dar la abso
lución al moribundo r que ni 
de palabrá nt por señas la pi
de al Confesor , ni hay testi
gos de que la hubiese pedido 
ántes , convienen los Autores 
en que si el tal moribundo es 
de mala v id a , y  muere en el 
acto de p e c a r, ó  contaminado 
en sus costumbres , no se le  
puede absolver. Así io atesti
gua N . M . Berti (7); S i scelera-

te

49

(1) Can. 9. (?) Can. 1?. C3) Epíst. 83. al. 91. ad Theodor. 
cap 4. (4) Can. 1?. ($) Cap. i? , (ó) Cap, 3?. (7) DeTheo- 
log. discip. iib. 34. cap. 8.

G
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té vixerit, &  peccalo dctns 6pe~ r i t , p j
fá m , teu moribut continninatui, ' panitentiattt a ccip it, tnanuUm 
tàli miserando exitu mortai ur9 iñdiáii} vél fiUibàslìbét aliij 
absque ab sol ut ione relinqueñdúm, si'gti i ficai ioni bus invit atúm fui s- 
tsrè fadicto 9 TbeoìpgV st'g rtfà & erìt  * V i u s  anni ex
ornes ádftrrnaht. ñutí quando c b à ìà u $ fc$ m h  '[ìèùhm'ia 'sub- 
sea de buena vida , y  reciba jàcebin  'Siri- & nií'nft-
a lg  ma vez ios Sacramentos, parece, que los Cánqnes hablan 
sien reti na gran parte de Tbeó^.! de la denegación d e' la abso* 
logbs V ‘A lc é M̂óíinB { i  V •• ^#Pse^ l u é l ^  
le' ha de negar lá ábsolueibn W 1 al|tfíi|  ̂? poique de la- absdi ti
las drcúhstáhcíás d i í M ^ ; c i o n ^bndi&iòWdà fta se habló
négandiim ’ etie absolutionern 
Theologorum pare magna defi
nís. Es verdad que los sagra-, 
dòs Cánones requieren páraj a b - 5
sóívér en caso 9 ó que él'

o c ta v o , en el que 
se usó én algunas partes, ni se 
insertó en e l ^Derechó Ca nórti
co1 hasta :él. dbhè. ^br.tantò dí-

 ̂ ^ a. y  i,. ^  r-,g .v.j f  Y * ' j

gb con nuestro' njaéstro Ber*
penitente pida lá absolución deb tí y  otros gráVeís A utores, 
ihodo que pueda , ó que haya qué ál moribundo de buena vi- 
testigos que depongan que la da y  costumbres , que no pue- 
pidió : y aun el Concilio doce de pedir rii por señas la éonfe- 
dé Toledo (2) excomulga por liti sion , ni hay téstigós que de- 
año entero al Saeerdoté , qúe claren sú voluntád ánterior} se 
en las circunstancias del caso le puede y  debe Jábsplv;er ba- 
dé la absolución: Sacerdos fui xo lá condición , si ex capax¡ 
non sentienti, ñeque petenti aa~ con lo qüal se evita el peligro 
fu  temerario pmnitentiam dede* dé nulidad déí sacramento,

(1) Lib. io. cap. ro, (a) Can. a. anno S81. tpni, a.Conc. Hisp. 
pag. 084. (3) De Tbeolog. Discip. libl 34, cap. 8,

PA R -



P A R T E  SEGUNDA.

E S P IR IT U  b e  l a  i g l e s i a  e n  o r d e n  a  c o n c e d e r

Ó S U S P E N D E R  L A  ABSOLUCION A LOS P E N IT E N T E S ,

É  I M P O N E R L E S  LAS PENITENCIAS*

C A P I T U L O  1.

S e  expone la conducta de los Padres de los siete primeros 
siglos sobre ¿ar la absolución á los pecadores.

i .¿“Su un que perseveró poco 
tiempo, y no en todas par
tes la disciplina de no absolver 
de algunos pecados sido en lá 
muerte , ni en ella á  los que 
no ia pidieron , ni hiciéron en 
vida \ pero siempre ha sido uni
forme en toda la Iglesia la dis
ciplina de no absolver á los 
pecadores sanos , y  én vida , si
no después de muchas pruebas 
de su disposición y dolor. He
mos visto en la primera Parte la 
conducta de todos los Conci
lios , y  Padres con los pecado
res sobre este particular, ne
gándoles la absolución por cin
c o , d ie z , y  veinte añ o s, ha
ciéndolos pasar por todos los 
grados de penitencia , hasta en
terarse bien de su conversión. 
Es cierto , como dirémos ade
lante , que esta disciplina en 
quanio á su aparato exterior de 
clases ó grados de penitencia, 
su duración, ceremonias , y  pu
blicidad , cesó por jüstás cau
sas , que expondremos á su tiem- (i)

(i) Epist. n*

po ; pero el Espíritu de la Igle
sia en éste punto siempre ts el 
mismo. Y  aunque los testimo
nios de los Padres, y Conci
lios referidos demuestran cla
ramente está verdad , añadi
ré algunas otras sentencias, en 
quedan documentos á los Con
fesores , sobre conceder ó n e
gar la absolución á los peca
dores. San Cipriano (t)  , excu
sando á los penitentes que son 
importunos en pedir la absolu
ción fuera de tiempo , y sin 
estar bien dispuestos , porque 
es muy natural á todo enfer
mo desear la salud , y af muer
to por la culpa volver á la vi
da , encarga eficazmente á los 
Confesores , que no se dexen 
vencer de sus ruegos impor
tunos, sino que armados de ca
ridad y  zelo desempeñen su 
ministerio ,  instruyendo á lo* 
ignorantes dé lo que deben ha
cer para disponerse , y  dete
niendo á los que se apresuran 
hasta que estén bien prepara

do*.

G 2
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dos. Porque portándose de Otro 
nodo , dice el S an to , son car
niceros de sus almas , debien
do ser sus pastores : y  conce
diéndoles lo que en realidad les 
daña , los eiigáñan : y  en lugar 
de aliviarlos de su carga , y le
vantarlos de su caída p los im
pelen con nueva culpa á su 
ruina* Potest. hoc in venia con
cedí. Quit enim non mortuus vi
vificaré properet ? Quis non ád 
ialutem suam venire festinet ? 
Sed Prapositarum est priecep- 
tum tenere , v4 proper antes, 
vel ignorantes instruers : ne qui 
evium pastores este debent , 2a- 
nii fiant* Ea enim soncedere, 
qué in perniciem vettant , de- 
ciperé es i : nec erigitur stc lap
sus , sed per Dei offensam mu
gís impeÜitur ad ruinam.

% Pero ,aun con mas efica
c ia , y  una elegancia como su* 
ya  se explica el Santo Padre 
en orro lugar (i). V e o , dice, 
que ha nacido en medio de no
sotros un nuevo m a l, que au
menta los daños que ha causa
do la persecución. Se ha levan
tado en la Iglesia una enga
ñosa y blanda tem pestad, que 
$e disfraza con el nombre es
pecioso de piedad y misericor
dia. Ha llegado á tanto la te
meridad y osadía de algunos 
Ministros , que conceden fácil
mente la paz y  comunión á Ips 
pecadores contra el rigor del 
E van gelio , contra la l e y  de 
Dios y de Jesu-Christo* Paz 
¿U sa, paz engañosa 5 pernicio- 1

(1) Lib. de Lapsa?»

sa á los que la  d a n s é inútil í  
los que la reciben. N o traba
jan en inspirar á los pecado
res la paciencia que necesitan 
para s a n a r , ni los obligan á 
buscar el verdadero remedio de 
sus males en los trabajos de la 
penitencia , y  en las obras sa
tisfactorias. Ligan solamente las 
llagas de estos espirituales mo
ribundos ; y para que no sien
tan dolor a lgu n o , se conten
tan con tapar sus mortales he
ridas, que penetran hasta e l 
fondo de sus entrañas , hasta 
ía medula de sus huesos. A n 
tes que los pecadores se hayan 
preparado á la confesión , ha
ciendo diligencias para expiat 
sus d elitos, purificar su con
ciencia , y  aplacar la ira de 
Dios justamente irritado con
tra e llo s , se imaginan los in
felices , que la absolución que 
algunos Ministros se lisonjean 
darles con palabras engañosas» 
es una paz verdadera, y que
dan muy satisfechos* Esta no 
es paz , sino guerra. ¿ Cómo 
pueden llamar favor al mal que 
hacen i  los pecadores ? ¿ cómo 
se atreven á dar el nombre de 
dulzura á su crueldad4? Estos 
ciegos M inistros, continua el 
S a n to , son para los miserables 
pecadores lo que el granizo pa
ra las mieses, los uracanes pa
ra los árb oles, la  peste para 
los rebaños , y  la tempestad 
deshecha para los navios* Q u i- 
tan el consuelo de la vida eter- 
n i  ;  arrancan de raíz el árbol;

ex-
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extienden el mortal contagio, 
y dan con la nave en los es
collo s para que no llegue al 
puerto. Esta facilidad de dar la 
absolución contra las reglas á 
los pecadores , no les da la 
paz , sino se la quita : no los 
restituye ¿ la comunicación de 
la ig le s ia , antes les impide su 
salvación. Esta es una nueva 
persecución , por medio de la 
qual nuestro común enemi
go exerce aun su furor con
tra los pecadores, haciendo que 
cesen sus ansias y pesares , se 
disipe su d olor, se borre la me
moria de sus pecados, se en
juguen sus lágrimas , y no se 
esfuercen á aplacar la divina 
justicia por una penitencia lar
ga, y proporcionada á sus culpas.

3 Emersit :t: novum genus 
el adi s : quati parum per se-
cutionis proce lia savterit , oc- 
eessit ad cumulum sub miseri
cordia* titulo malum fallens, ¿h 
Handa pernicies. Contra Evan
gelio vigorem , contra Domini 
de Dei legem , temeritate quo* 
rundam \laxatur incauiit com- 
municatioi irrita, ó- falsa pax9 
periculosa dantil us , &  nihil ac- 
cipiemibus profutura. Non quee- 
runt sanitatis patientiam , nec 
veram de satisfactione medid* 
nam: : :  operiuntur tnorientium 
vulnera , Q  plaga hthalis al- 
tis, &  pro fundís visceribus in* 
fixaf dissimulato dolare , con* 
tegiturm Quid injuriam bene- 
fie ium vocant ? quid impietatem

vocabulo pietatis appellantt::  í 
Noc sunt ejusmodi lapsis, quod 
grando frugibus , quod turbi- 
dum sidus arboribus 9 quod Mr-  
mentís pestihns vas titas , quod 
navigiis sceva tempestas. Soia- 
tium ce terna spei adimunt, arbo• 
rem d radice subvertunt, ser
mone mórbido adlet ale contagtum 
serpunt, naveta scopults, ne in 
portum per ve ni a t , iUídunt. Non 
concedít paam  facilitas ista9 
sed to llit , nec ccmmunicatiomm 
tribu ít, sed impedít ad salu- 
tcm €$c. Finalmente después de 
referir varios castigos milagro
sos , que el Señor executó con
tra los pecadores, especialmen
te contra los que se presenta
ban sin estar bien reconciliados, 
á recibir la sagrada Pucarísúa, 
los exhorta á hacer frutos dig
nos de penitencia , á fin di que 
el soberano Pastor apruebe el 
perdón que les conceden los Mi
nistros, y concluye: ¿ Pensáis que 
podréis inclinar tan pronta men
te ai Señor , después de haberle 
renunciado tan fácilmente ? Es 
preciso pedirle,y orar continua
mente , emplear días y  noches 
en llorar y  suspirar, dormir so
bre la ceniza , vestirse de si
licio , ocuparse en toda suerte 
de buenas obras, hacer abun
dantes limosnas.

4  Esta conducta de San C i
priano para reconciliar 4  los 
pecadores, fué sostenida por el 
C lero de R om a, que escribió 
al deCartago acerca de e ila (i);

y
(i) Epist. 31* ad Cler. Carthag. int, Epist. Cypriaxu
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y la honra qep de se* nos adver sus improbos modo su4
vendad antigua ¿ vigor divino, 
antigua f e , disciplina antigua. 
Exhorta á los de Gartago á que 
se mantengan firmes contra los 
ruegos importunos de los Lapsos, 
no admitiéndolos á la reconcilia
ción , sino conforme al rigor sa
ludable del Evangelio. Es nece
sario , dice, no menos en tiempo 
de paz que en el de guerra, ate
nerse firmemente á la disciplina 
de la Ig lesia: es importante no 
dexar el timón de la nave en la 
tempestad. No petmita Dios que 
la Iglesia de Roma pierda ja 
mas su vigor por una profana 
facilidad , y afluxe las riendas 
de la severidad ¿ deprimiendo 
la magestad de la fe. Los que 
íelaxart este santo vigor, y se 
desvian de esta conducta , yer
ran necesariamente, y dan con 
la nave de la eclesiástica sal
tación en ios escollos. Absit. 
ab Ecclesia Romana vigorem 
suum tam profana facilítate di- 
mittere , Q  ñervos severitatis 
eversa fidei majestate dissolve-  
t e n :  Quid enim magis , aut 
in pace tam aptum^aut in bello 
persecutionis tam necessarium^ 
quam debí tam severitatem di
vi ni vigor i s t enere ? Quam qut 
temisserit, instahili rerum enr- 
su erret semper necesse e s t : :  í 

quasi extorto de irían i bus con- 
silioruni gubernacuio , navim 
ecclesiastiae sal mis illidat in 
Seo pulo r.... Nec boc nuper con-

pervenerunt repentina subsidia: 
sed antiqua heec apud nos seve- 
ritas , antiqua fides , discipli
na legitur antiqua.

$ Con el mismo espíritu se 
explica San Ambrosio ( j) .  Aun
que en la Ig lesia , dice ¿ debe 
resplandecer la misericordia, ha 
de ser sin relaxar el rigor de 
la justicia. Este consiste en que 
los Ministros de JesiiTChristo, 
no sean fáciles en conceder la' A , • 't- - ̂  « ' • '? f  ' ' - ■
reconciliación á los pecadores, 
aunque la pidan derramando 
lágrimas ; y aunque 1$ solici
ten con llantos mas abundan* 
te s , suspéndaseles este benefi- 
cio basta que lo pidan mas lar-, 
gq, tiempo : porque á ía ver* 
dad la facilidad de los Minis
tros en conceder el perdón , en 
vez de ser útil á los pecado
res , les es ocasión y estimu
lo de cometer nuevos pecados# 
In ipsa Ecclesia ubi máxime 
misereri decettener i quam má
xime de ce t forma justitise 5 ne 
quis d communionis consortio 
abstractus , brevi lacbrymula, 
átque ad tempus parata ,  peí 
etiam uberioribus fletibus com-  
munionem , quam pluribus de- 
bet postulare temporibus , fa c i
lítate Sacerdotis extorqueat: : :  
facilitas enim ventee incent i vutn 
tribuís delinquendié 
. 6 Esta misma conducta si
guió San Pacano , Obispo de 
Barcelona (¿ ), hablando de ella

sihum cogitatum est , tice apud como de una cosa observada y
sa

to  In Psalm, 118. v. ¿8. (a) Épist. 3. ad Symproft. Novac.
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sabida en la Iglesia. Nos ex
pone claramente los dos extre
mos opuestos en este puhto: el 
de losNoyacjano$,que negaban 
á ios pecadores toda reconci* 
liacíon , como ya diximos , y  
él de aquellos que la conceden 
con demasiada facilidad. Im
pugna e t Santo á los N ovada* 
ños con tal eficacia y  solidez, 
que no dexa que desea r  ̂ pero ai 
mismo tiempo se opone al otro 
extremo , que dispensa fácilmen
te la reconciliación. Sé muy 
bien , dice ( i)  que en la Igle
sia no se da fácilmente y  á ca
da pasó el peídon de los peca
dos : no se concede este bene
ficio al pecador , sino después 
de muchas lágrimas y  gemidos, 
bien miradas y pesadas todas 
sus disposiciones, por las que 
se juzgue prudentemente que el 
Señor le ha visitado , y conce
dido su misericordia, y  quede 
asegurado el Ministro de que 
absolviéndole ,  no perjudica á 
la divina justicia. Seto , frater , 
bañe ipsam peenit entice veniam 
non passim ómnibus dar i ; nec 
antequam aut interpretatio di
vina voluntatis , aut forsitam  
vi si tai i o fu er i t , relaxari: mag
no pondere, magnoque librami-  
n e , post midtos gemitus , effU-  
sionemque lacrymarum , ita ve- 
niam verse poenit entice non ne- 
g a r i , ut judie aturo Christo ne
ma prmjudiceU

7 E l Nacianceno (2) es áel 1

(1) Epist, x. ad euud*
Can. 84*

mismo sentir que Sari paciano. 
Condena igualmente el error 
de los Nóvadanos que niega 
todo perdón á los pecadores , y  
la facilidad de concedérsele pre
cipitadam ente, y sin las conve
nientes pruebas. Aquel , dicef 
ahoga y  sofoca Lal pecador dg- 
xátidole sin esperanza de reme
dio ; esta suelta todas las rien
das a) vicio. In eodem vitio 
sunt indulgentiam omnino pni- 
madversionis expers , $  con-  
demnatio venia omni carens : 
illa omnes hahenas laxans , bece 
ób vehemeniia strangulans, -El 
Padre San Basilio después de 
haber dado regias y documen
tos á los Confesores y peniten
tes para conocer quáles sean 
los frutos dignos de peniten
cia , que deben preceder á la 
reconciliación ( no como satis
facciones sacramentales, y par
tes del sacramento , como ex
pondré adelante , sino como 
pruebas é indicios de una ver
dadera conversión) dice {3): N o 
han de atender los Confesores 
tanto al tiempo que el peca
dor está en penitencia ( por 
unos pecados señala el Santo 
veinte años , por otros quince, 
como vimos jen la primera Par
te ) quanto á su eficacia y vehe
mencia. Esta consiste en que el 
pecador haya dexado entera* 
mente su mala costumbre 5 y  
abandonando su mala vida , la 

Ordene y  viva conforme al Evan*

5$

g e -

(2) Orat. 39. num, 30. (3) Epist. 217.
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gelio. til
fructus pxnitehtiee probentur* 
Non enim omninó tempore di* 
judie amus res bujusmodi, sed 
ad modum pmnitentice attendi* 
mus* Q uoi si qui d propriis mo- 
ribas difficile avellantur: : :  6* 
piiam secundum Evangelium 
instituere nollint 9 nulla est no* 
bis cum illis  eoémunis ratio* 
N o  pensemos 9 dice San Cesa- 
río ( i ) , que es tan fácil con
seguir el perdón de los pecados 
una vez admitidos y  arrayga- 
dos en el alma con profundas 
Hagas. Son precisas para sanar 
jos males del corazón muchas 
lágrimas, repetidos gemidos, un 
íntimo dolor. Es indispensable 
emplear toda la aflicción y  
compunción del espíritu para 
arrancar los males antiguos. 
Non putemus tam facile remitti 
posse pee cata , admissa semet 
crimina , profundo vulnere 
in anima impressa visceribus* 
Multo opus estfletu  , multe ge*  
mita 9 multo dolor e cor di $ ad 
sanandos ipsius coráis dolores* 
Tota incumbendum est spiritus 
compunctione , ut vetusta mala 
tan quam sagitta qutedam de 
conscientiee visceribus evellan* 
tur.

8 San Juan Chrisóstomo, 
exponiendo las palabras de San 
Pablo (¿) c Tradere bujusmodi 
Safante, alaba la conducta del 
Apóstol en haber separado de 
la  comunión al incestuoso has

ta que hiciese verdadera peni- 
tènda , y  dice (3 ); Ninguno le 
amaba tanto como San Pablo, 
que mandó entregarle á Sata
nás : ninguno le aborrecía tan
to como los que le aplaudían. 
Nemo eum9 qui apud Corintbhs 
stupri se crimine obstrinxeratp 
tam amabas quam Paulus 9 qui 
eurn Safante tradii jubebat* Ncm 
mo rursus tam cum oderat, quam 
hi 9 qui peccanti applaudebantp 
&  obsequebantur* Esta misma 
conducta, prosigue el S an to , 
han de tener los Ministros con e l 
pecador, teniéndole en peniten
cia sin absolverle hasta que apla
que á D ios, y  se le haga propi
cio* D e lo contrario queda mas 
ligado en vez de quedar ab
suelto. Eandem ijgitur erga eos 
qui peccante ratiúnem tene. Vin* 
culis cum , qui facinus impro* 
bum admittit , coerce , usque 
dum ipse Deum sibi propitium 
ac piaci dum reddiderit. Si vin* 
cula ipsi inje cero , Deus jam 
non vincici , si autem in vin-  
culis eurn non tennero, cjusmo- 
di eum vincula manent , qwt 
frangi nullo modo queant, N i  
esta conducta del Apóstol ( con 
la  que deben conformarse todos 
los Ministros ) tiene nada de 
cruel y  fiera ; antes está llena de 
suma clemencia y  benignidad; 
es un excelentísimo método de 
curar á los pecadores* Proinde 
non est, quod bañe rem crude* 
litatis, ¿5 scevitìa esse arbitre*

rix;
, (t) Homi!. %9. (a) Ad Cor cap.

Epist* 2, ad Corint.
g. v. (3) Homil. 4. In



rit ; std summit clementine « iy 
benignitatts, prestantissim a- 
que medendi rat ioni s.

9 De las mismas palabras 
del Apóstol usa San Padano ( i ) 
para mover á ios pecadores á 
hacerse dignos de la reconci
liación. Hablando de aquellos 
penitentes, que rehusaban suje
tarse á lo dispuesto por los Cá
nones para hacerse capaces de 
la absolución » exclama : ¡Qué 
haré yo en este caso con vos
otros , que siendo vuestro Sa
cerdote estoy obligado á cura
ros! \ Quid ergo faciam  nunc 
Sacerdos, qui curare compellorl 
Ya parece llega tarde el reme
dio, Mas no obstante si algu
no de vosotros quiere sufrir el 
cauterio apostólico, aun pue
do sanarle. Serum est jam in 
bujusmodL Verumtamen si quis 
est vestrum y qui secari, &  exu- 
ri sustineat, adhuc possutn : : : 
Admovebo ignem de cauterio 
apostolico. V i de amus an férre  
possitis. H e ju zg a d o , dice (a), 
juntos vosotros con mi espíri
tu , con la virtud de nuestro Se
ñor Jesu-Christo entregar se
mejante hombre a Satanas , pa
ra que muera su carne (con 
los rigores de la penitencia, tra
bajos, y aflicciones). ¿Qué res
pondéis, penitentes? ¿En dónde 
está la muerte de vuestra car
ne que manda el Apóstol? ¿Con* 
siste acaso esta muerte de vues- 
tra carne, y vida del espíritu, 
en ocuparos en medio de vues-

(i) Libel, de poenitent, (a)

PARTE IT.
tra penitencia en gustos, diver
siones y placeres; en conten
tar vuestras pasiones con con
vites espléndidos, preciosos ves
tidos, riquezas usurpadas, ga
nancias injustas, deseos crimi
nosos ; obrando sin sinceridad, 
sin socorrer á los pobres, sin 
perdonar á los próximos? ¿Es 
este el cauterio que pide San 
P a b lo , para disponeros á la 
justificación? J u d ic a v i, inquit, 
congregatis vo b is , 6* spiritu 
meo, cum virtute Domini J e -  
su-Christi tradere ejusmodt ho-  
minem satbance , in interitum 
car ni s , ut spiritu s satvus sis. 
¿ Quid d icitts , p cení ternes7. ¿Ubi 
est vester carnis interitus% ¿ An  
quod in ipsa pmnitentia lautio- 
res semper inceditis , convivio 
fa r ti  , bal neis expoli ti , veste 
com positii::: Congregamus ad 
cumulum cauponando , mercan-  
do, rapiendo, foris lucra, intus 
libídines aucupando, ni hit agen* 
do simpliciter , nihil paupcnbus 
¡urgiendo, nthil fratribus re
mitiendo. Pues hermanos míos, 
concluye el Santo , os ruego 
por la fe de la Iglesia , por mi 
pastoral solicitud , por las al
mas de todos os conjuro y os 
pido , que no os avergoncéis de 
esta buena o b ra , no tardéis en 
poner en exeeueion quanto an
tes los remedaos oportunos pa
ra conseguir vuestra salvación: 
humillad vuestro espíritu , cu
brid de cilicio vuestro cuerpo, 
eneenizadle, enflaquezcáis con

el
[, ad Corinth. cap.

H
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el ayuno« abatidle con la tris
teza , y valeos de los ruegos cíe 
los demás. Estad ciertos que en 
tanto os perdonará Dios vues
tra culpa en quanto vosotros 
hd perdonéis á vuestra pena* 
Rogó vos, ftaires, per Ecclesia 
fidem , per solicitudinem meam, 
per commune soMnium animas 
Obíestity ( í deprecar i fie pu- 
deas in bóc ’ Operé f Ve pi§e$t 
Oppórtuna remedia salutis quám 
primüm invadere , dejiceré wá- 
roribus aúimum , sueco cofpus 
involvere , ciñere pérfunderé  ̂
thacerári jéjunió % Weetort córí* 
fitere y  multorum precibús ai- 
juvari, In quantum pmnk ves- 
irte non peperceritis , in tan- 
tum Deus vobis parces,

io  Así pensároñ los San
tos Pad res dé las disposiciones 
qué deben preceder eñ é l pe
cador, para hacerse digho de la  
reconciliación ; así' sé explican 
contra la facilidad de les Con
fesores en absolver á los peni
tentes sin indicios bastan temen» 
te  cienos de su sincera con
versión, quales son dos expues
tos hasta aquí* Así firüimente 
condenan ésa débil ébndescen?- 
delicia como c ru e l, y anti- 
évangélicai y  la llaman, paz fal
sa, ciara guerra, incentivo de 
pecar, veneno mortal, cono
cida impiedad } profana nove
dad, ir|útil á los pecadores, y 
dañosa á los Confesores. Y  pa
ra que estos se convenzan mas 
de la obligación qué tienen de

( i)  Epist. 31; intér Ciprian, -

gobernarse eii la administración 
del Sacramento de la peniten
cia por la doctrina y  práctica 
expuesta de estos grandes hom
bres, canales ¿  intérpretes del 
espíritu de la Ig lesia , pondré 
en. compendio los fundamen
tos y  razones que tuvieron pa
ra observarla y énsefidrla: 7 las 
quáles siendo las mismas^ y  aun 
mas fuertes en nuestros tiem
pos ¿ piden igual économíá pa
ra absolver, ó ligar , ÿ  pro
porcionar los Remedios á los pe
cados y  pecadores p dé modo 
qué como enseña e í  Clero R o - 
mánd ^ (í) , ni los* malos hom
bres alaben su facilidad, ni los 
verdaderamente convertidos los 
acusen como duros y  crueles» 
Nec proham nostram improbi 
bomines laudent facilitai em, nec 
veré pœnitentes accusent nos
tram quâst durant crudèlitatem•

, C A P I T U L O  IL

Razones que tuvieron los San
tos Radres ̂  para la disciplina 

que observâton con los. 
penitentes*

T1 J L ia  primera razón que tu 
vieron los Padres para diferir 
l à 'absolución à ios pecadores, 
fu éel aségüráf el remedio^ por
que las llagas que los pecados 
dexan en el alma, necesitan lar
go tiempo y oportunos reme
dios para sanarse ; siendo cier

to
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to que la medicina precipita
da y de corta duración las em
peora y recrudece. D e  esta ra
zón se valieron los-Mártires Ro
manos ( i) para exhortar á  San 
Cipriano y: su C le ro , á que man
tuviesen la disciplina de la Ig le
sia en este punto. Non est nisi 
patientia morbis necessaria, 
Luctantuf cum suo dolare , qui 
languent; (3 itd demum sperant 
sanitatem, si toler amia supe- 
rarint dolorem* Infideíis enim 
cicatrix, quam cito festinan* me- 
dicus in d u xit, &  a i  quemhbet 
casum me déla rescinditur , si 
non fideliter de ipsa: tarditate 
remedia prast entur zxxut  méri
to ejusmodi homines sciant sibi 
etiam de ipsa mora magis con-  
su li, &  fideliora necessariis d i- 
latiombus remedia prez star i» La 
misma causa alega el C lero 
Romano escribiendo al de A fri
ca (2). ¿Cómo puede aprove
char al enfermo la medicina 
de la indulgencia, si el mis
mo médico favorece á los, pe
lig ro s, interceptada la peni
tencia? ¿Si tan solamente cu
bre la llaga , y  no da lugar y  
tiempo á que los remedios ne
cesarios la cicatricen? Esto, si 
queremos decir verdad , no es 
curar al enfermo, sino matarlo. 
¿U bi enim poterit indulgentiec 
medicina proficere , si etiam ip-  
se medicus incercepta poeniten- 
tia indulget periculis ? ¿Si tan* 
tummodo oper i t vulnus, nec sinit 
necessaria temporis remedia ob- 1

ducere cicatríceme Hoc non est 
curare , se d , si dicere verum 
volumus, occidere.

2 E l Padre San Ambrosia 
usando de la misma metáfora, 
y  comparando las medicinas na
turales á las espirituales, y U 
salud del cuerpo á la dei a l
m a, dice: El Médico observa y 
espera el tiempo oportuno de 
curar a l enteróte; difiere los so
corros de la medicina hasta que 
la enfermedad esté digerida, y  
en disposición el enfermo: no 
sea que estando aun rebeiJe 
la enfermedad y  sin sazón, re
húse y  no le aproveche la cu
ración, y no pueda sentir el 
beneficio de la salud. Asi quan- 
do los peritos en la medicina 
ven claras las enfermedades, no 
aplican luego las medicinas, si
no que esperan el tiempo opor
tuno: ni por eso desamparan 
al enfermo; pero le animan con 
palabras dulce! y  con quantos 
halagos pueden, para que ni 
desespere con la dilación, ni se 
agrave la enfermedad; y no le 
aproveche !a medicina si se le 
aplica fuera de tiempo y sin 
sazón. Pues es cierto que no lle
gará á sazonarse la enfermedad 
para el remedio, y proporcio
narse á la curación , si el mé
dico poco diestro y experimen
tado en el arte , se la aplica 
antes de tiempo. Bello docu
mento para los Médicos espi
rituales ó Confesores, en que 
se les enseña, que no conce

dan
(1) Epist, 26. int. easd. (a) Epist* 31. cit.

H a
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dan el remedio de la  ábsólu- 
don precipitadamente y  fuera 
de tiem po; y  que quando lo di
fieran por ito estar en dispo
sición el penitente, lo hagan 
con toda dulzura y mansedum
bre , consolándolo y animándo
lo cori la firme esperanza éft 
la divina misericordia y méri
tos infinitos de nuestro Señor 
Jesu-Christo ; de manera que 
se aparte de sus pies humillado^ 
pero alentado y confiado ( i) .  
Medicas medendi tempus ex-  
spectat, ut digestís «egritudi- 
nibus medicina: subsidia diffe* 
rantur ; ne ardua adbuc &  im- 
rnatura agritudo curationis re- 
mediis reluctetur , &  beneficium 
sentiré non possitAii (2) Nam 
etiam medendi periii cum vident 
notas agñtudines , medicinam 
quidem non adhibent y sed tómen 
medicinó tempus exspectanti 
nec deserunt invalidum^ sed le- 
nioribus ver b is , aut, quibus pos- 
su n t , palpant delinimentis ; ne 
aut ínter mis sa cegritudo despe* 
ratione animi grave se at , aut 
crudtor medicinam tespuat; eo 
quod a i  mataritatetn pervenire 
nequeat, si indigestee insolens 
rerum bujusmodi medicas adbi-  
beat manas.

3 La segunda causa que 
tuviéron los Padres para dife
rir la absolución á los peniten
tes , f u é , para que con la di
ficultad del perdón, conocie
sen mejor la gravedad de sus 1

(1) Eaarrat. in psalm. 37. (a) 
núm. 4, v

pecados* y  la acerbidad de las 
penas eternas que merecen. Esta 
razón señala San A gustín, ex
poniendo el Salmo 6. Después 
de haber declarado las dificul
tades que el pécador siente 
de parte de su flaqueza, para 
reconciliarse con D io s , porque 
no se glorie en sí de la vic
toria , sino en el Señor; pasa 
á exponer las que encuentra de 
parte del Médico Soberano, y  
dice (3) : Dilata el Médico por 
mucho tiempo la reconciliación 
al pecador , para persuadirle 
en qué males se precipitó por 
el pecado: porque se cuida po
co de precaver aquella enfer
medad * que se sana con mu
cha facilidad. P or el contrario 
con la dificultad que se ex
perimenta en recobrar la salud 
perdida , se vive con mas cui
dado y  diligencia para conser
var la recibida: al mismo tiem
po de la tardanza del perdón 
viene el pecador á conocer, 
quánta pena está preparada á 
los que no quieren convertirse 
á D io s, quando los que lo de
sean , padecen tanta dificultad 
para conseguirlo. iQuis non in- 
telligat significar! animam luc- 
tantem cum morbis sais , diu 
autem dilatam d medico , ut ei 
persuade atur in qua mala pee- 
cando se pr&cipitaverit ? Quod 
enim fucile sanatur , non mul- 
tum cavetun ex difficuítate au
tem sanationis grit diligentior

cus-
Epist. 2, s, ap. (3) la  psalm. Ó»
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custodia recepta sanitatism Si
mal etiam ut illud agno se at, 
quanta poena impiis praparatur, 
qui se nolhnt convèrtere ad 
Deum , si tañtam difficultatem 
con vertentes patiuntur. Pues si 
el Soberano M édico, que tiene 
en su mano los corazones, y  
voluntades de los hom bres, y  
conoce sus achaques y  enfer
medades, suspende largo tiem
po la reconciliación al pecador, 
hasta que vea en él esfuerzos 
grandes contra sus pasiones y 
apetitos, y  una lucha continua
da entre su carne y  espíritu, 
exercicios violentos de peniten- 
e ia , oración, lágrimas y  sus- 
piros; ¿no será un temerario el 
Confesor, que no pudiendo co
nocer las disposiciones del hu
mano corazón sino por me
dio de dichos exercicios de vir
tud y penitencia, se precipite 
á dar la absolución al peca
d o r , sin que hayan precedi
do en él aquellas disposiciones, 
únicos indicios de su sincera 
conversión? Si es indispensable 
que pase el pecador por muchos 
trabajos y  dificultades ántes de 
la reconciliación con D io s, pa
ra que conozca la grandeza de 
este beneficio, y  el mal esta
do en que se h a lló , y viva ya 
con sumo cuidado y  vigilancia 
para conservar la  gracia , y no 
reincidir en la culpa ; ¿qué co
nocimiento y  gratitud puede 
quedar en el pecador absuelto 
fácilmente, y  sin las dichas dis

posiciones? ¿A  qué recaídas no 
está expuesto por esta débil 
condescendencia? Apelo á la 
experiencia de las continuas al
ternativas que observamos, de 
pecados y  confesiones, confe
siones y  pecados.

4 Finalmente juzgáron los 
Padres suspender por algún 
tiempo la  absolución á los pe
cadores, y  exigir de e llo s , án
tes de concederla , exercicios 
de virtud y  penitencia , para 
asegurarse de su sincera con
versión , y  no exponer á pro
fanación el Sacramento, ni dat 
el Santo á los perros. Así no 
absolvían , sino á los que veían 
por sus disposiciones tocados de 
D ios, y  que el Señor quería ad
mitirlos á su gracia. Por tan
to decía ei Padre San Grego
rio ( i ) : Ha de pesar muy bien 
el Confesor las disposiciones del 
penitente , y así exercerá la 
potestad de absolver ó ligar. 
Ha de ver la culpa que pre
ced e, y  qué penitencia ha he
cho por e lla : de manera que 
absuelva á aquellos pecadores, 
cuyas disposiciones le hagan 
conocer que el Dios Omnipo
tente los ha visitado con la 
gracia de la compunción. Cau- 
ste pensando sunt, tune /i- 
gandt) atque solvendi potestas 
exercenda. Videndum est, qwc 
culpa prxeesserit, aut qum sit 
poenitentia sequuta post culpami 
ut quos omnipotens Deus per 
compunctionis gratiarn visitas*

(i) Homil. ad* io Evang.
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illot Pastar is sententia absolvw* 
Entonces es verdadera la abso* 
1 ucion del Superior ,  quando es 
conforme i i  la voluntad del 
Ju ez de los corazones. Tune 
¿niin, vera. est absolutio Prasi- 
dentis, cum ínter ni árbitrium 
sequitur judiéis. Confirma lo 
dicho con el exemplo de L á
zaro , áquien desataron los dis
cípulos ; después , que, lo re
sucitó el, p iyin o Maestro;, Por
que si lo hubieran hecho quan
do estaba muerto» mas hubie
ran mostrado , el hedor que la 
virtud. Ecce illum discipuli jam 
viventem solvunt , quem Ma- 
gistes resufcitaverat mortuunu 
Si enim Lazarum mortuum sol
veren* » fmtorem magis os ten
der ent, qudm virtutem* De este 
hecho se ha de inferir » que 
hemos de absolver por nuestra 
autoridad pastoral á aquellos 
pecadores» que nos muestren 
indicios graves de qufc el Se
ñor los vivifica con la gracia de 
la espiritual resurrección. Que 
es decir (para no quitar al Sa
cramento la eficacia de la pri
mera gracia) hemos de absolver 
4  los que por; sus disposiciones, 
y señales de dolor nacido de un 
principio de amor , nos dieren 
¿  conocer , que el Señor quie
re vivificarlos , mediante el Sa
cramento y si ya  no los vivi
ficó y  resucitó por una contri
ción perfecta. Ex qua consi- 
deratione intuendum estf quod 
tilos nos debemus per pastúra

le m auctoritatem solvere , quot 
Auctorem nostrum cognovtmus 
per suteitantem gratiam vivifi
care* A sí hablando el mismo 
Santo de las señales, por don
de hemos de conocer las disr 
posiciones del penitente , y que 
es verdadera su confesión» di
ce ( t ) :  N o consiste en sus pa
labras, ni en que se confiese,
que estas son , ramas y - nojas; 
sino en el fruto, qual es la aflic
ción y  austeridad correspon
diente á sus culpas. Entonces 
vemos al pecador bien conver
tido , quando procura borrar 
con la penitencia los pecados 
de que se confiesa. Signum ve- 
tíe confessionis non est in oris 
confessione , sed in affiietione 
peenitentice. Tune namque bene 
conversum peccatorem cerní mas, 
cum digna affiietione, 0  austeri- 
tute del ere nititur ¡ quod loquen- 
do confita ur... In fructu ergot 
non in fo li is , aut ramis poeni- 
t ent i a cognoscenda est•

f  D el mismo modo piensa 
el Padre San Eligió (s). Habla 
con los penitentes, que exer- 
citados largo tiempo en la pe
nitencia , cubiertos de cilicio, 
macilento el rostro, y descom
puesto el c a b e llo , han Horado 
sus pecados, y  mortificado lps 
vicios de la carne , en quanto 
es posible á un hombre en es
ta vida ; y así pedían la recon
ciliación« A  estos sin embargo 
de tan largas y  penosas dis
posiciones» les dice el Santo:

A n -
íi)  Lib, Ó. in lib. i ,  Eeg. c. a. v. 3. (a) Homil. x i.
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Ante todas cosas debeis saber, 
que aunque os absolvamos de 
vuestros pecados § como lo  pe«* 
d is , de ningún modo podéis 
quedar absueltos, si la divina 
piedad no sé digna ántes ab* 
solveros por la gracia de com
punción: esto es , si no les ha 
concedido: efecti va mente el do* 
lor ; y Sincera con versión. M e
ta cada Qno de vosotros ( i ) 
Ja mano en su p ech o , y  véa 
si está reconciliado cori Dios* 
aunque sea reconciliado por 
nuestro Ministerio ; y  sepa en 
qué consiste la reconciliación, 
y por quien se haga; y  no nos 
juzgue á nosotros como Auto
res , sino comò Ministros, Por 
tanto siendo Vicarios de Chris- 
to , solo absolvemos por nues
tro ministerio > y  reconciliamos 
visiblemente, á ios que el Se
ñor absolviéndolos invisible
mente, juzga dignos de su re* 
conciliación. Pero á los que aun 
están ligados con los cordeles 
de sus pecados para con Dios, 
¿cómo podemos nosotros absol
verlos? Ad vos pr&terea nunc 
spirituali* fiostir sermo trans
fer  tur , quos sub plenitudini s 
habita consti ta to s , facie squa- 
lida, (3 crine demisso, pecca* 
snina vestra planxisse , &  w* 
fia carnis in vobis mortificasse, 
quantum homi rii videro possi
bile est , consi deramus. Ante 
omnia autem vobis tetre neces- 
se e s t , quia licei imposittonem 
manuam nostrarum acci pere cu-

piath 9 tamen absolationem pee* 
catorum vestrorum consequi non 
potestts, ante quant per compunc* 
tionis gratiam divina putas vos 
absolvere dignabitur. Agnoscat 
unusquisque vestrum ex seme- 
tipsOy si reconcilietur Deo, quam* 
vis reconciliar i ejut Ecvlesite 
nostro videatur Ministerio, &  
sciat per quem fíat, vel quid sis 
ipsa réconciliât!o : : : In récon
ciliât i one vestra milite nos 
Episcopos attendere ut Aucto- 
res, sed at Ministros : ¡ ; Ideo- 
que quia vices Christi agi mus, 
quos Ule invisibiliter absolvcn* 
do dignos sua réconciliât tone ju
die at , nos > visibiliter reconci
liando per officium nostri Mi- 
nisterii absolví mus. Eos vero 
qui fanibus pee catorum suorum 
ante Dei conspectum adkuc reí 
nentur adstricti, ¿nos quomodó 
absolvere postumas ? Pues si es
te Santo Padre se portaba con 
tanto temor y rezelo en la ab* 
solución de los penitentes, que 
la pedían después de tan larga 
y  penosa penitencia , porque 
podía ser insuficiente delante 
de D ios; ¿que haría con los 
penitentes de estos tiempos, que 
carecen de estas disposiciones 
para con D io s, para consigo, y  
para con los hombres?

6 Dos saludables documen
tos nos da este Padre en sus pa
labras, Uno para los Confeso
res , que no deben absolver, si
no á ios que dieren indicios na
da equívocos de que el Señor

quie-
(*) Hom. 4,
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quiere admitirlos A su gracia. 
Otro á los penitentes, que se* 
pan y entiendan , que para ha
cerse acreedores ¿ la reconci
liación deben procurar por 
todos los caminos aplacar á 
Dios ofendido, merecer su agra
do ¿ é implorar sus auxilios con 
grandes llantos y gemidos» co
mo dice el Concilio de Tremo, 
para alcanzar de su piedad el 
dolor sobrenatural de sus pe
cados. Porque aunque es cier
to » que si éste se tiene ai tietn* 
po de la absolución , esto bas-, 
ta para justificarse ert el Sacras 
mentó ; también lo es » qué no 
carece de temeridad persuadir? 
se» que el Señor lo ha de con * 
ceder eri la misma confesión» 
sin haberlo ántes solicitado. 
Puede él Señor concederlo en 
todo tiempo ; pero sus Minis
tros en el desempeño arduo 
de su ministerio» no han de 
estribar en solo el poder de 
Dios» sino en las previas dis
posiciones del penitente> tales 
quales nos las han dexado es
critas »y las han observado con 
sus ñeles. todos los Santos Pa
dres; porque las mismas pide 
en todos tiempos el espíritu in
variable de la Iglesia. De aquí 
podrán inferir los Señores Con
fesores » qué deberán hacer con 
aquellos penitentes ( que no son 

ios ménos) qué después de ha
ber pecado gravemente, vienen 
á confesarse sin mas diligencia 
que ei eximen de conciencia» y

(r) la Enchirid. cap, £>$,

el natural sentimiento que cau
sa el rubor de la confesión » y 
el peso dei pecado* Se han di
vertido como ántes de pecar, 
han comido y bebido como án
tes; y como si no hubiesen per
dido la gracia, ni fueran ene
migos de Dios, no han procu
rado aplacar su indignación, y 
volver á su amistad con ora
ciones , lágrimas, gemidos y 
otros exercicios de virtud. De 
manera que parece vienen al 
Sacramento, como qüien va á 
oir Misa »• á rezar el rosario, 6 
qualesquiera ac tode mera devo
ción; persuadidos á que cum
plen con solo descargar su con
ciencia , y recibir la absolu
ción. Quán opuesta sea á to
dos los Santos Padres, y al es
píritu de la Iglesia esta con
ducta de los penitentes , y de los 
Confesores que en estas circuns
tancias los absuelven , es bien 
claro ya de lo dicho, y se cor
robora con la autoridad de mi 
Padre San Agustín , que aho
ra veremos.

7 Intenta el Santo instruir
nos sobre dos puntos : uno so
bre la dilación de la absolución; 
otro sobre los pecados, respec
to de los quales se ha de ob
servar esta disciplina. Quanto 
á lo primero dice (i), que pa
ra juzgar de las disposiciones 
del penitente , y concederle el 
beneficio de la absolución , no 
se ha de atender tanto al tiem
po que ha empleado en ellas,

quan-



quanto á la eficacia del dolor, les sean éstas , lo declara e l 
Pero como las mas veces este Santo distinguiendo tres accio-

PARTE ir* c a p it u l o  ir* 6 y

dolor es oculto á los Confeso
res, y  no es fácil vengan en su 
conocimiento por las palabras, 
é qualesquiera otras señales del 
penitente > siendo solo mani
fiesto á aquel á quien se di
ce : Mi gemido no te te escon
de ( t ) :  por tanto sabiamente 
han dispuesto los Prelados de la 
Iglesia, que sé empleen los pe
nitentes , ántes de ser absuel
tos , en exercicios de virtud, y  
penitencia , para que así no so
lo sea manifiesto á Dios su do
lor , sino también al Confesor: 
de modo que los Ministros de 
la Iglesia , á quien pertenece 
perdonar los pecados, queden 
satisfechos de la absolución que 
dan , sin temor de profanar el 
Sacramento. In actione p x n i-  
tentice : : :  non tam confidsran- 
da est mensura temporis> quam 
ífc/or/x.... verum quia plerum-  
que dolor alterius cor di s occut- 
tus est alter't , ñeque in alio- 
rum notiiiam per verba , vel 
qucecumque alia signa procedit, 
cu tn sit coram tilo cui di c i tur: 
Gemitus meus d te non est abs- 
conditus : recte constituuntur ah 
bis , qui Ecclesiis prce sunt, tém
pora pccnitentibe , ut fiat satis 
etiam Ecclesice f in qua remit- 
tuntur ipsa pee cata. Q ué peca
dos sean estos , para cuya ab
solución pide la Iglesia dispo
siciones de penitencia , y qua-

nes de penitencia [2) : una que 
precede al Bautismo, y de que 
hablamos en la primera Parte: 
otra que se hace todos los dias 
por ios pecados veniales ; y la 
tercera que antecede al Sacra
mento de la Penitencia T co
mo disposición s u y a , é indi' 
ció del dolor del penitente, co
mo dixo ántes ; y esta se hace 
por todos los pecados mortales 
cometidos después del Bautis
mo contra los preceptos del 
D ecálogo * y de los que díte 
el Apóstol : Los que los come
ten no poseerán el Rey no de 
Dios (3). Tres sunt actiones pee- 
nitentice , quas mecum vestra 
eruditio recognoscit. Sunt enim 
usitatce in Ecclesia Dei , (3 
diligenter attendíntibus note. 
Explica las dos primeras , y  
añade: Tertia adió est peeni ten- 
tice quespro illis pcccatis suheun- 
da estaquee legis Decalogus con- 
tinet y &  de quibus Apastólas 
aiti Quoniam qui taha agunt, 
regnu m Dei non possidebunt,

8 En este género de peni
tencia , prosigue el Santo , se 
ha de exercitar el penitente con 
mas severidad, que los Catecú
menos para disponerse al Bau
tismo , y que los Fieles por los 
pecados veniales ^de manera que 
juzgándose bien el pecador á si 
mismo , evite el juicio de Dios* 
Entre en juicio consigo mismo,

sien-

(1) Psalm, 37, v. 10. (a) Serm. 331. cap. a. £ 4 . (3) AdGa* 
k t, cap.

I
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siendo el acusador su pensa
miento , el testigo su concien* 
cia , y el verdugo el temor. 
De aquí forme un íntimo dolor 
(que ha de nacer de amor de 
Dios en la escuela del Santo) 
tan eficaz , y vehemente, que 
le obligue á derramar lágrimas 
de sangre. Finalmente profie
ra contra sí tal sentencia , que 
se juzgue indignó de lá sagra
da Comunión: de manera que 
ínterin no conozca que ha apla
cado al Señor , cuya últi
ma sentencia de condenación 
teme con fundamento , no le 
dé la Iglesia la sagrada Euca  ̂
ristia ; para que viendo á otros 
participar de este Pan sobera
no , de que él es privado Y co
nozca quán digna es de temer
se aquella pena , por la qual, 
participando otros de la vida 
eterna , será él precipitado á 
la muerte eterna. In hac ergo 
poeni Sentía majorem quisque in 
te severitatem debet exercere , 
ut a se judicatus non judicetur 
á Domino..,, Atque tía consti
tuí o in corde judicio , adsis ac- 
eusatrix cogitatio, test 'ts cons- 
cientia , carnifex timor• Inde 
quídam sanguis anima confiten- 
tis per ¡aerymas prqfluat. Pos
tremo ab ipsa mente talis sen-  
Sentía proferatur , ut se indig- 
num homo judicet participatió- 
ne corporis , (¡} sanguinis Do- 
tnini : ut qui separan á reg- 
no codorum timet per ultimam 
fententiam summi ju d ié is , per

(i) HomiJ.8.

eedesiastieam disciplinam á sg- 
cramento ccdestis pañis ínterim 
separe tur : ut cum alii acce- 
dunt ad altare D ei 7 quoj ipse 
non accedit , cogitet quam sis 
contremtscenda illa  pana , qua7 
partidpantibus alus vitam ceter* 
nam , Ule in morterh pracipi- 
tatur ceternam.

9 En los mismos términos, 
y con el mismo espíritu se ex
plica San Cesario Arelatense (i). 
Después de referir en particu* 
lar cada especie de pecado, di
ce: Se debe hacer por cada uno 
penitencia , separándose el pe* 
cador de la comunión de la 
Iglesia hasta que se disponga, 
yprepare con lágrimas, suspi
ros , gemidos , continuados y 
largos ayunos, y mas abundan
tes limosnas. Pro capitalibus 
criminibuf 9qualta su n t , sacri- 
legium , bomicidium ,  adulte-  
riurn 9falsum  testimonium, fur- 
tum , rapiña ,  superita 9 invi-  
di a , avaritia , &  si longo tem- 
pote teneatur ,  iracundia , ebrie- 
tas , si asidua s i t , &  detrae-  
tto , addendce sunt lacryma, {§ 
rugitus , &  gemitus , &  con- 
tinnata , &  longo tempore pro- 
crast inatajejuniaf largiores e lee
mos yna : ultro nos ipsos á com- 
munione Ecclesice semoventes, £? 
pccnitentiam agentes, in luctu9S  
tristitia multo tempore perma
nentes. Véase como ambos Pa
dres exigen del pecador , antes 
de reconciliarse con la Iglesia, 
y recibir la sagrada Eucaristía,

fes



PARTE I î .  CAPITULO II.
las mismas disposiciones; y esto
no solamente por Ja apostasía, 
homicidio * y adulterio , de que 
hablan mas frequentemenre los 
antiguos Cánones, sino por to
do pecado morral contra el D e
cálogo. N i esta conducta pue
de llamarse cruel , sin injuriar 
& tantos y t a k  sabios Padres; 
antes San Agüirin lá llama ra
zonable , y necesaria : San C i 
priano , beneficio , piedad , ver
dadera pa%: el C lero Romano , 
rigor divino, f e  antigua . pre
cisa severidad : San Ambrosio, 
forma de lá verdadera justicial 
El Crisóstomo, benignidad su
rtía , grande clemencia f  y  ex
celente modo de curar, Y  á la 
verdad es a s í , porque con esta 
sabia censura abren los ojos los 
pecadores , y  conocen la gra
vedad del pecado; y  por la pe
na de éste en esta vida , en
tienden el terrible tormento que 
les espera en la eterna. Por lo 
qual salen de los pies dei Con
fesor humillados , reconocidos, 
y  eficazmente movidos á aban
donar su mala vida. Con es
ta santa repulsa aprenden á res
petar el Sacram ento, á dispo
nerse mejor para recibirle en 
las demas confesiones, á evi
tar sacrilegios , y  á dexar al 
Confesor satisfecho de su ver
dadera conversión , y  sin zo
zobra de la absolución que 
concede, ni de profanar la san
gre de Jesu-Ghristo s que son 
puntualmente las razones que

(0 Lib, 6, instit. cap» 14*

tuviéron los C oncilios, y Pa
dres para la práctica de tan 
santa disciplina , como propia 
del espíritu de la Iglesia. Aho
ra pues el mismo espíritu que 
observároú los Padres antiguos 
para absolver á los penitentes, 
practicáron también en orden á 
imponerles penitencias satisfac- 
torias, y  medicina les, como veré- 
irtos en los capítulos siguientes.

C A P Í T U L O  III.

Se explica este nombre Peni" 
tencia : penitencias determi
nadas por los antiguos Padres 
para satisfacción de las cul

pas , y  motivos que tuvié
ron para ello.

, 1 /  os Griegos , dice Lac- 
tancio ( 1 ) ,  llaman á la peni
tencia Metanoea, ó rssipiscencia^ 
pues por ella el pecador vuel- 

, ve en s í , como de un frene
sí ó locura , conoce su error, 
se avergüenza de é l , propone 
Ja emienda , y  se castiga to
mando venganza de su locu
ra. Pocnitentiam Grecci Meta- 
noeam vocant , seu resipiscen-  
tiam : resipiscit enim , ac men- 
tem suam quasi ab insania re- 
cip it, quem errare p ig e t , cas- 
tigatque se ipsum démenti* ,  &  
confirmât animum suum ad rec- 
tius vivendum* Así la peniten
cia , según toda su extension, 
pide dolor de corazón , pro-

po

l a
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pósito de la enmienda , y  cas
tigo proporcionado á la culpa* 
Pero esta última significación 
le es mas propia , según los 
Latinos , que entienden por la 
voz penitencia aquellas penas 
que se imponen ios penitentes, 
ó les imponen por sus pecados. 
Por lo qúal dixo San Isido
ro (i) ; A puniiione pmmtcntia 
nomen accepit, quasi pcene te- 
nentia \ dum ipse homo punit 
pmnixendo , quod mole admis- 
sit. Y  San Agustín (2) : P#- 
nitentra est vindicta semper pu- 
niens in se s quod doler commis- 
sisse. De la penitencia consi
derada en este último senti
do trataremos ahora , ya que 
en lo que llevamos dicho he
mos dado alguna luz, para que 
se emienda lo perteneciente á 
las disposiciones previas del pe
cador ántes de acercarse al Sa
cramento. En todo seguiremos 
las huellas de los Santos Pa
dres , pues son las gmas se-, 
guras que el supremo Pastor 
nos ha de x ado para que no er
remos en un negocio de la ma
yor importancia*

2 El Espíritu Santo que nos 
hablo por los Prufetas , y el 
hijo de Dios que hecho hom
bre nos habló por sí mismo, 
nos han mostrado la conduc
ta que hemos de seguir coa los 
penitentes, y las penitencias que 
los hemos de imponer por sus 1

(1) Lib. Ó. Erymol. cap. uU. 
libro  , según eJganos críticos , no i 
de tener autoridad*

pecados* Estas consisten , poi 
lo perteneciente al alma , en 
la contrición del corazón, en 
la humillación del espíritu , en 
la aflicción , y compunción , y 
en los exerctcios de una ora
ción fervorosa y perseverante* 
Por lo tocante ai cuerpo , son 
los ayunos, las yjgilías , las li
mosnas , los sacos , cilicios, lá
grimas , gemidos j y toda mor
tificación de  ̂sentidos* Apenas 
hay texto en las sagradas Es* 
crituras que hable de conver
sión , y penitencia, en que no 
se ordenen algunos de estos 
exereídos de virtud . para con
seguir de la piedad del Señor 
el perdón de nuestros pecados, 
y la satisfacción de la ofensa 
hecha á Dios per ellos. Los 
Santos Padres gobernándose no 
por los juicios, y opiniones de 
los hombres, sino por este mis
mo espíritu , han seguido es
ta práctica , y nos ia han de- 
xado en sus escritos por mo
delo } á que nos debemos con
formar, Separando pues de 
aquella práctica la determina
ción de diez , quince, veinte, 
ó mas años empleados en pe
nitencia , á que no hay lugar 
en ia presente disciplina , he
mos visto en io expuesto hasta 
aquí el mismo espíritu cons
tante y uniforme sobre este par
ticular , que como revelado por 
Dios , no admite variación, por

mas
(2) De vera & falsa pceuit. Este 
?s del Santo 3 mas no por eso dem

SI A SOBRE LA PENIT.



PARTE II* CAPITULO Ht.
mas que la corrupción del mun
do , y laxedad en opinar ha
yan querido prescribirlo. Porque 
los mismos derechos conservan 
en estos tiempos que en los 
pasados la misericordia , y  jus- 
ticia divina $ y no son menos 
en número , ni en gravedad los 
pecados , y Iŝ s llagas que de- 
xan en el alma , ni por con
siguiente menos necesarias las 
medicinas, y cauterios. Sobre 
Jo alegado de estos grandes 
hombres en este punto, vere
mos otras sentencias suyas,apo
yadas de razones , y eficací
simos fundamentos.

3 Mi Padre San Agustín (1) 
reduce todas las especies de 
penitencia á tres , que son ayu
no, oración , y limosna ; pero 
añade , que en el ayuno se in
cluyen todas las mortificaciones 
del cuerpo , como cilicios, dis
ciplinas , dormir en la tierra, 
vigilias,y demas aflicciones que 
doman la sensualidad. La ora
ción comprehende quanto perte
nece al culto divino , como sa
crificios, meditaciones, postra
ciones , genuflexiones, y otros 
exereídos que abaten la sober
bia , y sujetan el espíritu á 
Dios. La limosna encierra en 
sí la benevolencia , y magni
ficencia en socorrer , prestar, 
perdonar , aconsejar , visitar 
enfermos , y las demas obras 
de misericordia. Sttb jejunio com* 
prekenditur universa corporis 
castigatto ; sub deemosyna be-

mvolentia , &  leneficentia , v d  
dandi, vel ignoscendi: sub or*- 
tione omnes reguise sancti de
si derii. Estos exe reídos , dice 
el Santo (2), son precisos á 
todo pecador. No basta mtjcv 
rar de costumbres , y apartar
se del pecado , si no se satisfa
ce á Dios por los pasados con 
el dolor de la penitencia , con 
humildes gemidos, y con el sa
crificio de un corazón contri
to , cooperando las limosnas, 
No» sufficit mores in melius 
commutare , &  d factis malis 
recedere , ni si etiam de kis qiuc 
facía  sunt , satisfiaf Deo per 
poenit entice dolorem , per kumi- 
litatis gemiíum , per contri ti 
cor di s sacrificium , cooper anti
bus eleemosynis, Y  porque mu
chos por una confianza teme
raria en la divina misericordia  ̂
se excusan de hacer peniten
cia , y satisfacer á la divina 
justicia , dice (3),  exponiendo 
aquellas palabras del Salmo: A  
delicio meo munda me. ¿ Deseas 
el perdón de tus pecados ? pues 
considera á quien lo pides. ¿Qué 
le darás porque te limpie de 
tus manchas ? Eí es Médico, 
Dios, y Justo. Como á Médi
co págale ; como á Dios ofré
cele sacrificio ; como á Justo 
que aborrece el pecado, no pue
des quitarle su justicia : implo
ra pues su misericordia , pero 
atiende á su justicia. IVJiseri-

69

cordia es que jperdone ai peca
dor ; pero es justicia que cas

ti-
(i) Lib.dePerfect. justit. (a) Serm. 50. nunC3$i. (3) In Psaìm.
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tigue la culpa. ¿ Por qué pues 
buscas su misericordia sin sa
tisfacer á su justicia ? i Q uie
res que el pecado quede sin 
castigo ? Responda David , y 
con él todos los pecadores , y 
drigan : No y Señor, no queda
rá sin castigo mi pecado* C o 
nozco la justicia de aquél cuya 
misericordia imploro ; por tanto 
yo castigaré mi pecado , por
que rio quiero que v o s , Señor, 
me castiguéis. Medicas est , u/- 
f e t  métcedem : : :  implora mise* 
ricordiam ¡sed atiende justitiam. 
Misericordia est , ut ignoscat 
p ectanti; justitia e s t , ut p u 
nía t peccatum* 5 Quid erg o qué- 
ris mlsericordiam ? ¿ Peccatum 
impunitum remanebit ? Res pon* 
d ttit David , é# cum eo lapsiy 
&  dicant: N on, Domine , non 
erit impunitum peccatum meurn; 
sed ideo noto ut tu me puntasy 
quia égo peccatum mcum p u 
ní am. Si tá , pecador , dice en 
otro lugar ^i) , te castigas á tí 
mismo, Dios te perdonará, por
que perdona á quien hace ver
dadera penitencia, y  la hace el 
que á sí mismo se castiga. Es in
dispensable que sea severo con
tra sí con todo el rigor de ju s
ticia , el que quiere queDios use 
con él de misericordia. S i tu te 
puniré volueris, parcet Ule. Qui 
autém agit bené pocnitentiam, 
suus tile punitor est. Sit óportei 
severas in se , ut in eum sit mi- 
sericors D eus. Tan necesaria es 1

(1) Serm. 478. cap. 1*. (a)
(3) Traer. 33. in Johan.

la penitencia según lo pide la 
divina justicia , dice el San
to (a) , que Dios está siempre 
dispuesto á destruir por ella el 
pecado , para exercer con el 
pecador su misericordia : des
truye por ella quantos peca
dos halla en el hombre , pata 
conservar al mismo á quien crió, 
y  amó. Semper pnesto est ea 

per poenitenttam destrucre : : :  
semper destruir pee cata , quee 
invenís, ne solvatur quod crea* 
v it  , ne corrumpatur quod ama* 
v it . Confien pues todos , amo
nesta e l mismo (3) , en la mi
sericordia, y mansedumbre del 
Señor ; pero teman su verdad, 
y  ju sticia : es suave , y  dul
ce ; pero también es recto, 
¿ Amas su dulzura ? pues te
me también su rectitud, y  jus
ticia. Como manso dixo : callé} 
mas como justo , y  recto aña
dió 1 1 por ventura be de ca
llar siempre ? Es cierto que el 
Señor es misericordioso , y aun 
sufrido, y si quieres añadir mas, 
muy misericordioso ; pero teme 
lo que se sigue , y verdadero• 
Así pues como sufre , y  per
dona á los pecadores por su 
misericordia , ha de juzgar con 
rigor á los que desprecian el sa
tisfacer á su justicia. Intendanty 
qui amant in Domino man su e- 
tudinem , timeant veritatem. E st  
enim dulcís rectus Dominus* 
¿ Amas quod duhis  exf? time 
quod rectus est. Tamquam man*

sue-

B e vera, & fals. poenit. cap. g*



saetas d lx i t : tacui. Sed tam- se privan de la felicidad de la 
quam rectas : ¿ numquid semper 
tQccbo ? Misericors , mise- 
rotor Dominas : ita plañe : ad- 
huc adde ; longanimis : adbuc 
adde\ nau/zurn misericors: sed 
time quod est in novissimo : &  

jgwo enim modo sasti- 
net peccantes , judicatutus est 
ccn tem n en tesPor eso afirma 
constantemente el Samo ( i)  , 
que duda de la conversión del 
pecador en la muerte. Porque 
l  cómo puede hacer verdadera 
penitencia el que ya  no pue
de satisfacer por sus culpas?
¿ Quomodo panitentiam agere 
possit , qui nuil a jam pro se 
opera satisfactionis operar i po
tosí*

4 Tertuliano hablando con 
los penitentes (2) que rehúsan 
sujetarse á los ayun os, y demas 
rigores de la penitencia, los re* 
conviene con lo mucho que su
fren y padecen por conseguir 
una honra humana. ¿Q ué no 
hacen los hombres , dice , por 
conseguir una dignidad ó em
pleo de un solo año? N o tie
nen vergüenza ni pereza para 
exponerse á todas las incomo
didades de alma y  cu erp o, y  
á todas las afrentas, á trueque 
de lograr su intento. ¿ Q ué 
baxezas no afectan en sus ves
tidos ? ¿Q ué antesalas no fre- 
qüentan n och e, y dia ? A  qual- 
quier encuentro de una perso
na noble se hum illan; se pri
van de convites y  asambleas;

PARTE l l .  CAPITULO I I I .  j i

alegría, y de la libertad. ¿Y no
sotros , expuestos al peligro de 
una eterna condenación, rehu
samos sufrir qualquier detri
mento corporal para evadiría? 
¿Dexarémos de satisfacer á Dios 
ofendido, castigándonos en la 
comida , y  adorno del vestido? 
Ñeque p u d et, ñeque piget in- 
commodis anima , &  corporis, 
&  contumeliis ómnibus eniti in 
causa votorum suorum. $ Ouas

C

non igncbihtates vestium affec-  
tant ? ¿ Qua atria nocturnis 

diurnis salutaticnibus non 
occupant ? ¿ Ad omnem oceursum 
majoris cujuscumque persona 
decrescentes, nullts convivís ce
lebres , nuilis commessattonilus 
congreges , 'xed exules á líber-  
tatis y &  letitia felicítate. Id-  
que toium propter unius anni 
volaticum gaudium. ¿ Nos quod 
securium , (3 virgarum pan:o  
sustinet , in periculo atem ita- 
tis tolerare dubitamus ? ¿E f cas- 
tigationern vicias , al que culiut 
offenso D e o pr as tare cessabi -  
mas ? Si te resistes á hacer con
digna penitencia , añade , con
sidera el fuego eterno , de que 
te lib erta : contempla la mag
nitud de la pena que merece 
tu pecado , y  no dudarás usar 
del remedio que te libra de 
ella. S i tu qui talis e s , de exo- 
mologesi retractas , gehanam 
in corde considera, quam tibi 
cxotnologesis extingues , &  poc- 
na potius magnitadimm im agi

na*
(i) Serm. $7, de tempore* (2) Lib. 1. de poenit, cap. 11. y  sz*
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nare , ut de remedii adozione lis  afiuentibus pastus % &  sa* 
non dubites. gin a largiori di s t émus , crudi*

5 Con el mismo estilo se 
explica San Cipriano contra los 
pecadores, que no quieren su
jetarse á la oración , ayunos, 
llantos , y demas exercicios de 
penitencia , para expiar sus cu l
pas , y aplacar la divina ju s
ticia* ¿ Podrénios persuadirnos, 
dice ( i)  , que cumple con el 
precepto de Dios , que manda 
hacer penitencia con lamentos 
íntimos del corazón , con ayu
nos, lágrimas , oración , y  con
tinuados suspiros, aquel peca
dor que freqüenta las delicias, 
usa de comidas y bebidas ex
quisitas y abundantes , tan re
pleto de manjares , que regüel
da crudezas al siguiente dia, 
ni reparte con los pobres su co
mida y  bebida ? ¿ Quién anda 
alegre y contento quando llo
ra la muerte de su alma? ¿A ca
so gime y llora de veras,el que 
emplea e! tiempo en adornar
se de preciosos vestidos , sin 
pensar en la pérdida de la gra
cia , que es el vestido de Chris* 
to ? ¿ L a  que se cubre de ador
nos , collares , y aderezos , en 
vez de llorar los daños del pe
cado que la priva del divi
no y celestial adorno ? Lamen
tar i cum put amus ex toto cor- 
de , je ju n iis , fletibus , plañe- 
tibus , si eut admonet ipse D o 
minas ; Dominum deprecari, qui 
ex primo criminis die lava- 
era quotidie célébrai , qui epu-

(r) L/b. de Lapsis.

tates suas postridie ructat , nec 
cibos , Q  potus suos cum pau- 
perum necessitate communicat? 
¿ Quis hilaris , (S latus ince- 
dit , quando mortem suam de- 

Jlet ? . . .  \An illa  ingemiscit, &  
plangit , cui vacat cultum pre
ciosa vestís induzre , nec in- 
dummtum Christi , quod perdí- 
d it , cogitare ? ¿ Accipere pre- 
tiosa ornamenta, &  monilia ela
bórate j nec d iv in i , &  ceehstis 
omatus damna defiere ? Re^ 
flexxonemos seriamente sobre es
ta pintura que hace San Cipria
no de un verdadero peniten
te , y los exercicios que prohíbe, 
y  manda , como de precepto 
divino declarado en la Escri
tura , á los pecadores bien con* 
vertidos y  arrepentidos; cote
jémoslos con la vida que traen 
los penitentes de nuestros tiem
pos , sus diversiones , juegos, 
regocijos mundanos , comedias, 
bayles , y  toros , su delicade
za y abundancia en comer y  
beb er, su cuidado, nimiedad, 
exceso , y luxo en el vestir, 
queriendo , especialmente las 
mugeres, sobresalir entre to
das , llevarse las atenciones,los 
ojos, y aun el corazón de quan- 
tos las m iran: cotejemos, vuel
vo á decir , este espíritu mun
dano , soberbio , afeminado, 
ca rn a l, y  vano, con el espíri
tu de penitencia mandado por 
D io s , inculcado por todos los

Pa-
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P ad res, y practicado en los 
primeros siglos , no como pun
to de disciplina variable , sino 
como esencialmente insepara
ble de la verdadera penitencia^ 
y  conocerémos quán pocos son 
los verdaderos penitentes, re 
conocidos y sinceros, que sien
tan , como deben , los uítrages 
hechos á la Magestad Divina, 
y  que trabajen , según pue
d en , en desagraviarla y satis* 
facerla.

6 ¿Quieres saber, dice San 
Ambrosio ( i ) ,  como has de ha
cer verdadera penitencia, con 
qué cu id ad o» con qué afecto 
é  intención , con qué conmo
ción de tus entrañas, y  conver
sión de tu corazón? Pues oye 
como te lo enseña Jeremías (2): 
M irad, Señor, que estoy lle 
no de tribulación ; mis entra
ñas están conturbadas con la 
vehemencia de mis lágrimas; 
mi corazón está mudado ente
ramente: éstas, Señor, son las 
disposiciones de mi alm a; ved 
también las de mi cuerpo* Las 
hijas de Sion (3) se seniáron en 
el suelo , calláron , cubrieron 
de tierra sus cabezas, se cifié- 
ron con cilicios; los Príncipes 
se postraron en tierra; las vír
genes de Jerusalen desfallecié- 
ron con la fuerza de su llan
to ; mis ojos cegaron , mis en
trañas se conmoviéron, y to
da mi gloria está por tierra. 
D el mismo modo hizo peniten

cia el pueblo de Ninive (4): se 
vistieron de cilicio desde el ma
yor al menor: ayunaron sin 
comer ni beber hombres, ju 
mentos, bueyes, y ganados. Au~ 
diant qui agunt pmnitentiamf 
qu orno do agere debeant f quo stu~ 
d io , quo adfectu , qua mentís 
i nt entrone, qua tntimorum con - 
cussiom viscerum, qua cordis 
conversióne, Vide, Domine, qu¡a 
tribuios ; venter meas turbatus 
est a fiesu meo t conversum est 
cor meum in me, Cognovisti in- 
tentionem meam, fidem mentís y 
cognosce &  habitum cor por ir, 
Sederunt, inquit 9 in térra, Q c, 
Ste flevit &  Ninive populas, S e ,  
l  Pensará acaso alguno , con
tinua el Santo (5 ) , que su pe
nitencia es verdadera , conser
vando la ambición de adquirir 
los bienes de este mundo , y la 
afición excesiva al vino? Para 
que una penitencia sea sólida 
es preciso renunciar al mundo 
con sus pompas y  vanidades, 
al demonio con sus obras , y  
domar la carne con vigilias, pri
vándola aun de aquel sueño 
que pide la naturaleza. ¿A n  
quisquam illam pecnitentiam pu+ 
ta t , ubi acquirendi ambitio dig~ 
nitatis, ubi vtni \ffusio, ubi ip- 
siu s copula conjugales ucuA Re- 
nuntiandum sáculo est , sornno 
ipsi minus indulgendum, qudm 
natura posndat. Por esto dixo 
nuestro buen Señor, concluye 
el S a n to : f¿ut vult post me

ní-

(i) Llb. a. de peenit. cap. <5. (2) Thren. cap. «. v. 20. (3) Ibid, 
cap. a* v, 10. &  xi* (4) Jon* cap. 3. ($) Ibid. cap, xo.
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ñ ir e , ábncget semetipsum , (¡¡ im itarm e, le sirva esta emula* 
tollat crucem suam, SS sequatur cion para bien suyo. Altitudi* 
me ( i) . nem meam primus Angelus ad-

7 Esta c r u z , dice San M á- fec ta v it: scientiamquoque, qucc 
ximo (a), encargó y  dexó el nihilomtnus m e a e s t ,  surripe- 
Señor en testamento á los pe- revoluti homo: omnes invi den t 
nitentes. A  cada uno distribu* mthi, Ecce vento, &  talem me 
yó  pendiente én la cruz sus exhibeo , ut quisquís géstierit 
obras de piedad. A  los Após* imitari * fiat illi  amulatio, fr
ióles las persecuciones á los ta ad bohum* ¡ Y  es posible, 
Judíos su cuerpo , a l  Padre su dice el mismo S an to , que sien- 
espíritu , á su Madre el para- do indispensable á todo pe- 
ninfo , al Ladrón el paraíso, nitente seguir á Jesu Christo, 
al pecador el infierno, y á los que nos dice (4); Venid á mi to- 
chnstianos penitentes su cruz, dos los que estáis cargados de 
Auetor pietatis in cruce pen-  pecados, y  yo os aliviaré de ellos*, 
dens testatnentum condidit, sin- siendo preciso para satisfacer 
gulis pietatis opera distrtbuens: á la divina justicia , renunciar 
Apostolis persecutionem, Judeis  al mundo , demonio, y  carne; 
Corpus, P a ñ i spiritum , Para- qué hemos de seguir y  con - 
nymphum v irg in i, Latront p a-  formarnos con el mundo que 
radisum , peccatori infernum, se nos escapa, con el demonio 
christianis vere poenit entibos que nos engaña, y  con la car* 
crucem commendavit, Esta es ne que nos corrompe é infició
la herencia que dexó el Señor á na , abandonando á Jesu-Chris- 
los pecadores para justificarlos; toq u e nos alivia de culpas, y  
en esto quiso, d iceS an  Ber- penas? T a i es la locura d é la  
nardo muy oportunamente (3), humana soberbia. Mundos cla
que le imitásemos. Introduce á mat: ego defkiam. Caro claman 
Jesu-Christo hablando de este Ego inficiam• Diabolus claman 
modo : El primer A ngel codi- E go decipiam, Cbrtstus vero di* 
ció mí excelencia 5 el primer c i t , ego reficiam. E t tomen su-  
hombre quiso robarme la sabi- perba mens magis sequi vult 
duría: todos me envidian: vían- deficientem , quam reficientem. 
m e, pues, hecho hombre de 8 Poco importa , exclama 
dolores , penas , trabajos , es- el Padre San Gregorio ($ ), que 
carnecido, azotado, y crucifica* te confieses de todos tus peca
do $ así vengo , tal me mués- dos , si no haces penitencia de 
tro , para que el que quisiere ellos. Jesu-Christo maldixo al

ár-
(1) Math. c. id. (a) Serm. de passion. apud Lohoner. (3) Serm. r. 

de Advent. D001. Apud Lohoner. (4) Math. cap. jx . v. 3. 28.
(5) Lib. ó. in 1, Keg. cap. a.
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rum sustinerel Hoc est pretiumárbol cargado de hojas, pero 

falto de fru to ; porque no acep
ta la confesión de aquel peca
dor , que no se aflige con d ig
nos frutos de penitencia. Quid  
prodes t confiten fia g itia , si con- 
fessionis vocem non sequitur afi 
Jlictio poenitentiií Unde D o-  
minus arborem fo liis  decoratn, 
sed frucíu sterilem maledixit, 
qui a confessionis ornatum non 
recipit sine fructu affiictionis. 
Esta aflicción y  fruto de pe
nitencia consiste, dice San G e
rónimo ( i ) ,  en ceñirse con c i
licios, llorar amargamente sus 
culpas, acostarse, ó dormitar 
en un saco: de manera que 
compense el pecador con la 
austeridad de su vida los gu s
tos y delicias con que ofendió 
á Dios. Qui peccator esí , t í  
qu:m temordet propria consejen- 
tia , cilicio accingatur , t í  plan* 
gat sua delicia : t í  cabes, vel 
dormitet in saccof ut pretéritas 
delicias , per quas Deum offen- 
derat, v ite  austeritate compén
sete ¿Q ué mayor necedad,dice 
Tertuliano (2 ) , que esperar el 
perdón de ios pecados sin ha
cer penitencia de ellos? Esto 
no es otra cosa , que alargar la 
mano para recibir el premio, sin 
dar el correspondiente precio; 
siendo así que el Señor no ha 
prometido el perdón de los pe» 
cados, sino por el justo pre
cio de la penitencia. ¿Qttám 
porro ineptumy poenitentiam non 
adimplere, t í  veniam delicio-

non exhíbete, ad mercem manum 
emitiere. Hoc enim pretio D e- 
minus veniam addicsre instituir, 

9 Por el contrario amena
za el S eñ o r, dice San Pacia- 
no (3 ) , á los pecadores deli
cados , que habiendo confesa
do bien y  sabiamente sus pe
cados , no solo no hacen pe
nitencia de e llo s, pero ni sa
ben qué cosa sea penitencia, ni 
conocen las medicinas con que 
se curan sus heridas. Semejantes 
á aquellos, que descubren sus 
llagas y  tumores , pero avisa
dos del remedio, io desprecian 
y se fastidian de las medici
nas saludables: asi se agrava 
su enfermedad, y  aun se aña
de nueva llaga; pues obrando 
contra lo que se les ordena, be
ben cosas perniciosas, y aña
den nuevos pecados á los anti
guos. Nunc ad eos sermo sitf 
qui bene ac sapientes vulnera 
sua pxnitentie nomine confi
tentes , nec quid sit posmitentia  ̂
nec que vulnerum medicina no- 
ver unt : similesque suns tliis9 
qui plagas quidem apertunt, ac 
tumores, medidsque etiam adsi-  
dentibus confitentur ; sed admo
ni t i , que imponen ¿a sunt, m -  
gligunt 9 t í  que bibendat fa s-  
tid iu n ti: :  Addi tur etiam mor- 
bus ad causam, t í  vulnus ai- 
ju ng itu r : t í  contraria queque 
imponuntur f perniciosa potan- 
tur , quo máxime malo frater-  
nitas hec laboral, delktts ve

te-
(1) In Joel. c. 1. (2) De peenitent, c. <$. (3) Libe!, de peeaiteat-

K :
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ror en que hasta aquí habéisteribus nova insuper adj  un gen-

do peccata* A  los tales pues, 
que sé confiesan b ien , y no 
hacen penitencia con el pretex
to de su delicadeza, amenaza 
el Divino Espíritu , diciendo: 
Porque no han dado asenso á la 
verdad para obrar según ella, 
y asegurér su salvación caerán 
en el error , y creerán la men- 
tira y para que sean juzgados 
todos los que no creyeron la ver
dad f y se complacieron en la in
justicia  (1). Y  en otro lugar (2): 
¿ Ignoras acaso, pecador, que la 
bondad de Dios te induce con 
su paciencia á hacer verdadera 
penitencia Mas tú con tu du
reza atesoras para té la ira de 
Dios en el dia de la ira , y de 
la revelación del justo juicio de 
D ios. Peccatoribus delicatis, (3 
pasnitentiam non ageni ibas, Spi
rita* Domini commìnatur , (3 
dicit : Charttatem veritatis non 
receperunt, ut salvi fierent : ac 
propterea mittet illis operatio- 
nem errarti , ut credant men
dacio : ut judicentur omnes , qui 
non crediderunt ver ita ti, sed si
bi piacene tn injust iti a* ¿ An ig
noras , quoniam bonitas D ei in 
pxnitentiam te perducit ? Tu au+ 
tem secunda m duriti am tuam 
tbesaurizas ti hi tram in die ;><e, 
(3 revelationis justì judirti D ei. 
Pues amados mios , concluye 
el Santo ? temed los justos ju i
cios de D io s , abandonad el er- 1

vivid o, condenad las delicias; 
mirad que se acerca el último 
d ia , que los infiernos muestran 
abiertos sus senos para los im
píos: sabed que después délos 
suplicios, que por tiempo el al
ma sola ha padecido, los pade
cerá eternos juntamente con el 
cuerpo resucitado.... Acordaos, 
hermanos, que en los infiernos 
no hay penitencia satisfatoria, 
porque se acabó el tiempo de 
hacerla : daos priesa á hacer* 
la en vida, miéntras lucháis con 
el adversario. Tímete igitur, di-  
lectissim i, justa judicia, omit- 
tite errorem , damnate delicias: 
properat jam tempus extremum: 
tañaras ¿3 gehenna laxatos im- 

p iis  sinus pandunt: post ani
mar um tempestiva suppliciaí 
redivivis queque perpetua cor- 
poribus peena servatur... M e- 
mentote , fratres f quia apud 
inferas exomologesis non est} 
nec peenitentia tune tribuí po- 
terit , consumió tempere peeni- 
tendí. Festínate, dum in vita 
estis , dum cum adversario iter 

fa c itis . Los exercicios de pe
nitencia que el Santo encarga 
para libertarse de las amena
zas de D io s , son, como se ha 
dicho, dejicere meeroribus ani- 
mum , sacco corpas involveref 
ciñere perfundere , macerar i je- 
junio , moerore conficere , mui- 
torum preecibus adjuvaru

(1) 2. ad Thesal. cap, 2. (2) Ad Roman, cap, 2.

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

Prosigue la materia del ante
cedente, y se exponen especial
mente las autoridades de los 
Padres antiguos, que reprue
ban anticipadamente la con

ducta de los Casuistas 
modernos.

i A s í  como los Santos Pa
dres antiguos, no contemos con 
darnos el método para conceder 
ó suspender el beneficio de la 
absolución á los penitentes, se- 
ñaláron las causas y  motivos 
de é i, y condenáron de cruel 
y  perniciosa la conducta con
traria ; del mismo modo se ex
plican en orden á las peniten
cias que se han de aplicar, re
probando la conducta que si
guen muchos en estos relaxa
dos tiempos. El Padre San C i
priano llama á los Confesores 
que lisonjean á los penitentes, 
imponiéndoles penitencias sua
ves y benignas , falsos, adu
ladores , necios, perturbadores, 
y  fomentadores de los vicios. 
Estando escrito , dice ( t ) ,  que 
aquellos que os llaman felices , 
os inducen al error ¡y  turban las 
sendas de vuestros pies; es cons
tante , que el que lisonjea al 
pecador con halagos, le sumi
nistra ocasiones de p ecar,  y  
mantiene los delitos en vez de 1

comprimirlos. Conviene pues¿ 
que el Sacerdote de Dios no 
engañe á los pecadores con 
falaces obsequios , sino que les 
provea de saludables remedios: 
porque es muy necio el M é
dico que trata con conmisera
ción las llagas entumecidas , y 
no queriendo extraer el vene
no contenido en lo interior de 
las entrañas , lo multiplica y  
aumenta. Es pues preciso,que 
abra y  sage la herida , y corta
da toda la  podredumbre, la cu
re con remedios mas fuertes. Y  
aunque el enfermo impaciente 
del dolor se queje , dé voces, 
y clame , no importa; éi da
rá las gracias, quando se sien
ta sano. Cum scriptum sit (2): 
Qui vos felices dicunt, in erro- 
rem vos mittunt , é? semitas 
pedum vestrorutn turbante qui 
peccantem hlamlimentis adulan- 
tibus paipai, peccandi fomitem 
subministras , nec comprimís 
delicia tile % sed nutrit... O por
tes Dei sacerdotem non obse
quias decifientibus faltere , sed 
reme dii s  salutaribus provi dere* 
Imperitus est medicus, qui tu-  
mentes vulnerum si ñus manu 
par cent i  contrectat, £3 in altis 
recessibus viscerum virus in- 
clusum , dutn servato exagerar. 
Aperiendum vulnus est , &  se- 
candum, &  putaminibus ampu- 
tatify medela fortiori curmdaw. 
Vociferetur, Q  clames licet, 
eonqueratur teger impacicns per 
dolorem , gratias aget postmo-

du?n}
(1) Lib, de Lapsis. (2) Isaiae cap. 3.
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dum , cum senseria : sanitatem. 
A sí como el Santo Padre en 
las palabras que referimos, har 
¡blando d$ Ja  suspensión de la 
absolución, ordena á los C on 
fesores , que mantengan su ze
lo y  tesón, por mas que los pe
nitentes clam en, como es na
tu ra l, y la pidan con instan
cia ;  del mismo modo les man
da que conserven el mismo espí
ritu en imponerles las peniten
cias saludables y  proporciona
das, que ei Divino Espíritu ha 
revelado en las Escrituras, co r
tando y sajando hasta lo mas 
v iv o , hasta desaíra y gar entera
mente el veneno de los malos 
hábitos del corazón , y extraer 
de todo punto la ponzoña de 
los vicios. N o im porta, dice, 
que se quejen ( como es natu
ra! á la ñaqueza humana, y sue* 
len hacerlo ) de aquellas peni
tencias que humillan su sobej- 
b ia , crucifican la carne con sus 
deseos t y los apartan de las 
pompas y vanidades del mun
d o, elevando el espíritu á Dios; 
porque con el tiempo conoce
rán su necesidad y provecho, 
y  darán las gracias por el 
beneficio.

2 Así discurre también el 
Padre San Ambrosio ( i)  , va
liéndose de las mismas razo
nes que San Cipriano. Contem
plem os, d ice, los Ministros de 
Jesu-Christo , que usando con 
los penitentes de una miseri

cordia injusta, ios hacemos mas 
malos y  de peor condición; por
que sucede las mas veces, que 
somos mas crueles con ellos, 
que si nos vengáramos, qüando 
no refrenamos sus vicios con pe
nitencias proporcionadas á sus 
culpas; pues es constante, que 
si no obligamos á los deshones
tos á satisfacer á Dios con el 
precio que exige su pecado, vie
nen ¿ reincidir en mil pasiones 
infames y  vergonzosas, á que 
se entregan torpemente. Consi- 
deremuSj tie ipsum deteriorem fa 
cí amus , cujas miseremur in jv i
té, Plerumque enitn non coércete 
peeniten/es, majoris austeritatis 
e s t , quam si ul ciscarte. Tradun- 
tur enitn in passiones ignominia, 
qui cum aliquid inhonestum fe -  
ce r i nt , nullum culpa pratium  
rejerunt. Es preciso, dice San 
Basilio (2) , para satisfacer á 
Dios por los pecados pasados, 
y evitar los futuros , castigar 
todo el cu erp o, sujetando to
dos sus sentidos y  movimien
tos , como los de una fiera in* 
domita ; pues si se suelta el 
freno ai apetito , y  no se su
jeta con el rigor de la peni
tencia á la razón , que es su 
rectora, será ésta miserable
mente precipitada por los re
beldes caballos de las pasiones. 
Porque así (3) como las enfer
medades inveteradas del cuer
po no san an , sino á fuerza de 
una larga y  acre curación;

del
(1) In  Psalm . 118. sup. v. F t a m  ì n ì q u i t a t i t  a m m o v e  à  m e,

(2) H om ilt de legend. ü b . G en til, n. 7. (3) In  regul. quxst. 5$.
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del mismo modo no se curan 
ios pecados envejecidos , sino 
con una larga pacien cia, ora
ción continua , y  acérrima lu 
cha del espíritu contra la car
ne. Est totum corpus castigan- 
dum y ac ferce cujusdam instar 
cohibendum , nc franum  volup- 
tatis omnino laxando , mens 
lut auriga ab equis consuma-  
cibus mi ser e r api a tú n : : :  S t-  
cut enim morbi corporis invete- 
rati non nisi longa y &  acri cu- 
ratione sanantur; sic pee cata 
inveteras a diuturna patientiat 
assidua oratione , &  acérrima 
animi contentione curari oportet. 
Quál deba ser esta contienda 
y lucha del espíritu con la car- 
n e , y qué esfuerzos ha de ha
cer el penitente, para desnu
darse por la penitencia del hom
bre viejo, como manda San Pa
blo ( i ) ,  y  revestirse del nue
vo , lo explica oportunamente 
San Cirilo de Jerusalen (2) con 
el exemplo de la serpiente. Así 
como ésta , para desnudarse 
de la piel y  renovarse , en
tra en un agüjero angosto, y 
forcejeando con violencia, la 
depone; así el pecador entran
do por la puerta estrecha de 
la penitencia y  afligiendo su 
cuerpo, expele de sí la perdi
ción de su a lm a, se despoja del 
hombre viejo con todos sus ac
tos, y dice con la  esposa: Me 
despojé de mi túnica , ¿como vol
veré á vestirla? Sicut serpent 1

in angustum petra intrans , de- 
ponit senectutemy &  vetustatem 
per extructionem exuit, cor pa
re que toto denuó renovatur: ita 
(3 peccator intrans per angus- 
tam portam , Sí affligens seip* 
sum y expellit perdiíionem , ve- 
teremque bomincm cum actiont- 
bus su ts , illudqut Sponue di-  
cit (3): Expoliavi me túnica 
mea y quomodoinduar illa ?

3 L o  cierto e s , dice San 
G erónim o, que nunca será su
ficiente y  proporcionada á las 
culpas aquella penitencia que 
no baste á desnudar al pecador 
del hombre v ie jo , y sus accio
nes, y revestirle del nuevo. Así 
deberá el Confesor imponerle 
aquellas penitencias, que se pro
porcionen con este fin , é in
sistir en ellas hasta conseguir
lo. Para esto conviene que se
pa q 11ales son los caracteres del 
hombre n u evo , los que podrá 
conocer por los contrarios del 
viejo. Estos explica con elegan
cia el mismo Santo, exponien
do las palabras de San Pablo, 
Exspoliantes veterem hommem\ 
aplicando al hombre viejo es
piritualmente , los achaques de 
un hombre de edad avanzada, 
y  dice así (4 ): Caput incanes- 
cit y por lo remiso del primer 
fervor. Decidunt ca p illi; los 
buenos propósitos. Dentes ca- 
dunt j el ardor y  conato de la 
comida espiritual. Balbutit len
gua y habla sin consideración.

Fluunt

(1) Ad Coios. cap. 3. v. 9. (a) Cathec. 3, {3) Can tic, cap. 5* 
v. 3. (4) Epist, 10* ad Furiam.
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Fluunt salivce \  se demuestra el 
apetito desordenado de comer* 
Tremunt genua\ se omite la ora* 
£ipn y  genuflexión. Fronte ru
g ir  arara ,  ad instar bobum , á 
mentó palearía pendent $ carece 
e l espíritu de toda grosura y  
hermosura espiritual,y  se in
clina á los consuelos, terrenos. 
Qalligant oculi; con dificultad 
contempla el entendimiento las 
Cosas del Cíelo. Aocedunt po- 
dagree, ac chiragree dolores ; sé 
experimentan graves molestias 
en andar el camino de la per* 
feccion christiana , y  en desem
peñar los trabajes y obras con
venientes al estado. Prémit p i
tuita , &  tusis moles ti s simadlos 
continuos movimientos y re
mordimientos de la conciencia, 
que fiscalizan, y  le echan en 
cara su tibieza. Esta es la pin* 
tura del hombre viejo y  sus ca
racteres , por los que se cono
ce quáles sean los del nuevo: 
es á saber, perseverar en los 
primeros fervores de su conver
s ó n , cumplir fielmente los pro
pósitos formados, tener vivos de
seos de los bienes eternos , ha
blar poco , y con juicio y re
flexión , refrenar la g u la , exer- 
citarse en la oración y devo
ción , conservar la hermosura 
hdel alma , no buscar consue
los en la tie rra , contemplar 
las cosas del C ie lo , anhelar á 
la perfección , desempeñar con 
gusto las obligaciones mas ar
duas de su estado, y  consolar

se con solas las promesas de la 
fe ,  y  el testimonio de su con
ciencia.

4  Los caracteres del hom
bre nuevo revestido de Jesu- 
Christo , en cu ya milicia es
tá alistado, dice el Crisòsto
mo ( i)  , consisten en tener 
ánimo para triunfar de las 
pasiones, y  hallarse siempre 
con las armas de la penitencia 
en la mano. Porque si piensas 
que puedes vencer sin pelea, 
y triunfar sin contienda , no 
perteneces á la milicia del Se
ñor , eres soldado delicado. 
Reanima pues tus fuerzas, guer
rea con fortaleza, lucha terri
blemente en esta batalla. Con
sidera el pacto que hiciste en 
el Bautism o, la condición ba- 
xo la qual te se dio , la mi
licia en que te alistaste para 
pelear, no entre los gustos y  
placeres , sino entre las cru
ces , trabajos , y  penitencias. 
Porque ningún (a) generoso lu
chador busca baños en la car
rera , ni abundancia de vino 
y  comida en la mesa. Esto no 
es propio de luchador , sino de 
un hombre afeminado : porque 
el que lucha, pelea en la arena, 
al ardor del sol , con largo 
sudor , con angustias y tribu
laciones. E l tiempo que estáis 
en penitencia, es el propio tiem
po de batalla y pelea , y  por 
lo mismo de dolor , y  de san
gre. Delicatus est m iles, si pu
tas te posse sine pugna vince-

(t) Setta, de Martirib. (%) Hom. 67, ad popul.
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ré j fine certami ne iriumphare* 
Excrc v ire s  , fo rtìter  dì mie a 9 
attociter in  preelio isto concer
ta, Considera pacturn , condt- 
tìonm  attende , m ìlitiam  nasce* 
Pacturn quod spopon disti ? corc- 
¿///crnew a c c e rm ír  , m ili
t i am cui nomen d ed il ti : ; : N id 
ias athleia generosas in stadio 
baine# q u a r i t , aut vnensam ci
bi s , vino reiundantem . í/oc 
?3í?;í er* dt/^/íííS, sed delicati : 
Qthkta numquam pugnat nisì in 
pulvsre , oleoy solis ardore, jh-  

/owg-o ,Tri¿zf/4 f />»?., 6* £«- 
gus-tia. H oc est certami ni s tem- 
pus , &  p u g n a i ig itu r  &  vul- 
nerum g d o h ris  , £5 cnior/x. Es 
tan imposible , dice en otra par* 
te (1), que la  verdadera com 
punción y  penitencia se halle en 
medio de las delicias , como 

,es imposible ,se ínflame el fu e 
go en el a gu a  : porque peni
tencia , y  delicias son cosas en
tre sí m uy contrarias ; aquella 
es madre del llanto , éstas lo 
son de la  risa : aqu ella  com 
prime el corazón ¿ éstas lo suel
tan. Sicut im possibile e s t , ut ig* 

.nìs ìnflammetur in aquaf ita im 
possibile est compunctìonem 'vi
gere in deliciis  ; contraria h&c 
invicem sunt , £§ peremptoriax 

■ illa enim metter fietu s  , hcec ma* 
ter risiisi illa  const fin g i} cort 
istee dìssòlvunt» N o  hay , mal 
que no causen los gustos y  
placeres (2), Convierten á los 
hombres en puercos , y  aun

(i) Serm, décorapünct.cordví

los hacen peores : estos se re
vuelcan  en el cieno , y se apa
cientan del estiércol ; pero los 
hombres entregados á las de
licias y placeres , usan de me
sa aun mas abom in ab le, pen
sando en amores im puros, y 
com ercios nefandos. ¿ Q u i d  

enim malí non operantur deli
ci <e ? E$q hominièus por eos e f-  
fic iu n t , £3 porci s deteriores ^pon- 
cus enim involvitur cocno * &  
síercore pasciiur  : hto abomina
bili m agis mensa ve sci tu r , M i*  
citos cogí tañí coi tus , nefa
rios amores.

$ N o  imagines , dice San 
G erónim o (3) , que puedes ser 
verdadero penitente entre gu s
tos y placeres ; Antes es impo
sible no caer en vicios el que 
está entregado á las .delicias de 
la vida. ¿ Pues qué: necesidad 

.tienes de exponerte cada dia 
A perecer ,'cr. vencer ? ¿.Q uién 
duerm e seg u ro , y  sosegado, te
niendo junto A sí la vivera? 
M as seguro es* no poder pere
ce r : h n y en do i d el p el i gro  , qu e 
no perecer ju n to  á él* Si quis 
putat posse se versati in de- 
l i d i* )  ¿b deliciarum vittis 'non 
tenerte se ipsum deci pi t* %Quìd 
ergo tibí m ees se bah es quoti die 
aut perire ) aut, vìncere ì  ¿ Q uis  
u?iquarti ju s ta  viperam secaros 
somnos capii ? Securius est p&~ 
rire non posse , quam ju sta  pe^ 
riculum  non perisse. U n ver
d ad ero  p en iten te, dice San B a r

nar^

■ lz) -Epls^l47-
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nardo ( i ) , jamas dexa de las 
manos las armas de la peni
tencia , siempre está podando, 
y  circuncidando sus apetitos. 
D e lo contrario se expone , so
bre no satisfacer por los pe
cados pasados , á caer en nue
vos vicios. Creedme , herma
nos mios, siempre es tiempo 
de podar, porque siempre hay 
necesidad ; las pasiones aun po
dadas brotan¿ ahuyentadas vuel
ven , apagadas se encienden, 
y  adormecidas se excitan. N o 
basta pues haber podado una 
vez sola , se ha de podar mu
chas ; y si ser p u ed e, siem
p r e ,  porque siempre hallare
mos que podar. Médium v i- 
tiorum virtus tenet , ac prorn- 
de se dula indige t , non solum 
put atiene , sed &  circunciss i o* 
ne* A i roquín verendum est , ne 
circumquaque á lambe ntibus, 
vel potius á rodentibus vitiis, 
illa^dum nescis 9paulatim elan- 
g u ea t9aut si supervenerit 9 suf- 
focetur. Nobis 9fratres9putatio-  
nis semper est tempus , sicut 
semper est opus,...Credite mihi9 
í#  patata repullulant, 6* effu<~ 
gata redsunt, reaccenduntur 
extincta , sopita denuo excitan- 
tur. Param ergo est semel pu-  
tasse y scepe putandum e s t , imo 
s i  fierj potest, semper , quia 
semperquod putar i oportet , si 
non dts simules , inventes.

6 S;i ios Señores Confeso
res tienen siempre presente este

modo de pensar y obrar de 
los Santos Padres , y se arre
glan á él , se verán libres de 
las censuras , y declamaciones 
que los mismos Padres hacen 
contra los que no lo observan. 
Sobre las referidas añadiremos 
algunas otras. E l Papa Hor- 
misdás (2) declama con tanta 
fuerza contra los tales Confe
sores , que no dexa que de
sear en este punto* ¿ Qué be
nignidad enemiga es ésta ? ¿Li
sonjear á los pecadores y sus 
delitos, y  dexar sus llagas sin 
cura ni remedio hasta el día 
del juicio ? Aseguro con ver
dad , que aquellos mismos pe
cadores con quienes somos in
dulgentes por una falsa y pe
ligrosa misericordia , quando se 
presentaren altribunal deChris- 
to , se levantarán contra no
sotros , y  alegarán nuestra fal
sa condescendencia , y  cruel 
benignidad , como causa de los 
pecados por que son condena
dos. Dirán , que quando no 
practicamos contra ellos y sus 
pecados el vigor del espíritu 
evangélico , sino una inútil in
dulgencia , temiendo sus ame
nazas , ó condescendiendo con 
sus halagos falsos , y peligro
sas adulaciones, les permitimos 
que continuasen en sus deli
tos , y aun que los aumenta
sen. ¡O  piedad! ¡ ó misericordia! 
¿ Q uíc est ita inimica benig*i+ 
tas ? ¿palpare crimina, vub

(1) Serm. 58. inCant. (a) Epist, ad univers. Provine.
m*
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ñera eorum ñique ad dictn ju 
dien incurata servare ? Vere 
dico, qui a Hit Íp$i , quihut cum 
per i culos a , &  fa lsa  miseri
cordia indúlgete videmur , cum 
ante tribunal Christi pro tan-  
tis peccatis damnandi advene- 
r in t  . contra nos ipsos causas

*  4.

dictar i sunt , dice ni es , quod 
dum asperiiatem lingwe eorum 
espavhnus , aut fa lsa  blandí- 
mema , periculosas adulat i fi
nes ipsorum libenter accepitnusf 
nos eos, dum illis inutiliter tn- 
dulgem us , in peccatis per mu
ñere , aut etiam ipsa , péccata 
augere permissimus* ¡ O pietasl 
j ó misericordia ! ¿ Pues qué no 
deberán temer aquellos Con* 
fesores de personas poderosas, 
nobles, y grandes del mundo, 
que sin mas amenazas que el 
respeto que trae consigo su 
estado y  condición superior, 
se acobardan , y no les apli
can aquellas penitencias satis* 
factorías y m edicinales, pro
porcionadas y correspondientes 
á sus culpas , que tal vez car
garán sin reparo á un pobre ofi
cial , 6 jornalero? ¿ Q u é , aque
llos Directores de Señoras de 
calidad y distinción , que mo
vidos de sus palabras lisonjeras, 
se atemperan , por no desazo
narlas , á sus pretextos frívo
los de delicadeza y razón de 
estado , para no sujetarlas ai 
ayuno , oración , separación de 
los teatros, y  bayles , y otras

peligrosas concurrencias i Lo 
cierto es que unos y otros son, 
como dice este sabio Papa, cóm
plices de los delitos de sus pe
nitentes , y  reos de su con
denación eterna. Descérrese del 
vigor Sacerdotal, dice el Pa
pa San León (i) , esra pestífe
ra paciencia, por la quai usan
do de misericordia los Confeso
res con los pecados a genos, 
son crueles consigo mismos* 
Abjicisnda prorsus est pestífe
ra h&c á pastorali vigore pa- 
tientia , qtue sibimet , peccatis 
aliorum parando , non part ir,

7 Con el mismo espíritu 
declama San Isidoro (a) con
tra los Confesores, que asegu
ran la paz á los pecadores sin 
hacer condigna penitencia-Hay, 
d ic e , algunos Ministros, que 
prometen luego la paz á los 
pecadores ; de los quales con 
razón dice el Profeta (3): C u
raban la contrición de la hi
ja  de mi pueblo con ignomi
nia , diciendo , paz , paz , y  
no habia paz. Con ignominia 
y  por modo de juguete cura 
la contrición , el que promete 
seguridad al que peca , y no 
hace penitencia. Sunt qui ¡cé
nit entibas secaritate ni cito pt-üi- 
centur , qui bus benc per Pro- 
pbetam dicitur ; CuTabant t&n— 
iritionem plise popal i «c? cum 
ignominia , diccntes , pax » pax$ 

non erat pax* Cum ignomi
nia igitur curat contrttt&nem9

qui

s 3

O) Epist.79. (a) Lib. z. Sentent, cap. 13. (3) Jerem, cap. 6.
v. 14.
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qui peccánti, &  non peent tenté 
promittit securitatem. Lo mis
mo afirma San Bernardo ( i ) 
de ios Ministros que dan esta 
falsa paz á los pecadores , lla
mándolos,, fermento farisaico* 
Se ha extendido , dice , por to
do el cuerpo de la" Iglesia una 
corrupccíon asquerosa, y tantô  
mas desesperada , quanto mas 
extendida ; tanto mas peligro
sa , quanro mas interna. Ocul
ta , é insanable es la llaga de 
la Iglesia , y por lo mismo es 
su amargura amarguísima en la 
paz. Pero ¿ en qué paz? en la 
del Profeta , hay paz , y no 
hay paz. Tenemos paz con los 
Paganos, tenemos paz con los 
tíereges ; mas á la verdad no 
la tenemos con los hijos de la 
Iglesia. ¡ V(& generationi huic a 
fermento Phariseorum 1 Serpit 
hodie putida tabes per omne cor- 
pus Ecclesia  , &  quo latius , eo 
desperatius ; coque pericuJosius, 
quo interius* Intestina , &  in- 
sana bilis est plaga Ecclesice , &  
ideo in pace amaritudo ejus ama- 
rissima (2). ¿ Sed in qua pace? 
&  pax e s t , &  non est pax. Fax  
á Paganis , pax ab Hcereticis, 
sed non profecto á filiis . Y á 
la verdad mientras duraron 
las persecuciones, mantuvieron 
los Santos Padres todo el vi
gor de la disciplina ; nunca se 
practicáron mas que entonces 
los Cánones penitenciales ; pe- 
jo  lo mismo fué cesar la per-, 
secación , que entrar una fal- 1

(1) Serm. 33. in Cant. ’ (a). Is;

sa paz, y clara guerra en to
do el cuerpo de la Iglesia , ya 
en muchos de sus Ministros 
que relaxaron su disciplina, co
mo después verémos , ya en 
el común de los Christianos, 
cuyas costumbres se corrom
pieron por la misma rtLxa- 
don. Llama el Santo Padre 
desesperada la curación de es
ta Haga , por estar tan dilata
da en toda la Iglesia : lláma
la peligrosa, por ser tan interna 
que reside en medio de eila, 
en el Santuario mismo : final
mente la llama insanable , por 
estar tan oculta á muchos, que 
no la conocen en medio de 
estar tan extendida, y dilata
da por todo el cuerpo. Así pen
saba San Bernardo del estado 
lastimoso de la Iglesia , en un 
tiempo en que aun se conser
vaba mucho del fervor anti
guo , y se practicaban algu
nas de las penitencias canóni
cas. ¿ Pues qué diria del estado 
presente , en que después de la 
inundación de los libros laxos,y 
op niones escandalosas (muchas; 
de las quales ya se han conde
nado ) por lo común se ve re
ducida la disciplina penitencial 
á rezos , y oraciones vocales, 
con que Confesores , y Peni
tentes quedan muy satisfechos 
de que obran bien , y que tie
nen seguridad en sus concien
cias , y. paz sóbda en sus al
mas ? ¿ Cómo llamaría á esta 
llaga , que aun tiene tan hon-

iae cap. 38. v. ty.
- á
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das raíces por los falsos princi
pios , de que abundan todavía 
muchos libros que andan en ma
nos de todos ? Yo no sé có
mo la llamaría* Lo que sé es, 
que esta es una llaga peligro
sa , y de muy difícil curación, 
mientras los Ministros de ía pe
nitencia no busquen el reme
dio en su origen , que es la 
santa Escritura , y la doctri
na de los Concilios, y Padres* 
Entretanto no puedo ménos de 
decir, que esta segundad fal
sa,esta paz engañosaqueChris- 
tovino á destruir con una san
ta guerra , es amarguísima tí 
la iglesia , y mas amarga que 
la guerra que sufrió en las per
secuciones.

8 J oresta razón se ha que- 
iado siempre por sus Concilios 
de esta falsa paz , de esta pe
nitencia engañosa. Entre todos 
los males , dice el Concilio La- 
íeranense,que perturban la san
ta Iglesia , es el mas principal 
la falsa penitencia. Falsa pe
nitencia llamamos, dice el Con
cilio Romano en tiempo de San 
Gregorio séptimo (i) , ia que 
no se impone conforme á ios 
antiguos Cánones* Sane ínter 
celera untim esr qnod sanctam 
waxijne perturbas Ecclesiartij 
falsa viddicet poenitentia. bal
sa m dicimus pccnitgntiam , qu& 
mn secundum aucíontaícm SS. 
Pat rum pro quaiitate crhninum

poní tur. En los Cánones se

contiene el espíritu de la Igle
sia, que es el de Dios mismo. 
Este espíritu y movimiento di
vino , dice el Angélico Doc
tor (2) , debe seguir el Con
fesor en imponer ias peniten
cías. Después de notar que el 
Confesor obra como causa ins
trumental , y Dios como prin
cipal, añade: Si algún Con
fesor presumiese usar de su po
testad en imponer h s peniten
cias sin conformarse con este 
movimiento divino , no conse
guiría el efecto , qt-ai es la 
entera ? y canónica satisfacción 
( porque obra como instrumen
to , como dice San Dionisio) 
y á mas de esto se aparta
ría del 01 den divino , é incur- 
riria en culpa. 57 quis frutar
til um m01 um ditnnum tiíi suj 
pote State prestsmere! , non con- 
Stquereiur ijftCtum , nt I).m i
stas dicit , &  pncter hoc a di
vino or diñe averter *. tur  ̂ sie
culpam nunrrertt. Miren i» s 
Confesores loque adelantan c* n 
imponer ias penitencias a su 
arbitrio, y no conforme á los 
Cánones penitenciales, quanto 
lo permitan las circunstancias 
de ios tiempos. El!c s ?e hacen 
culpables delante de Du s , y 
los penitentes no consiguen el 
fruto correspondiente de la sa
tisfacción. Continúa Samo l o 
mas comparando las peniten
cias á las medicinas corpora
les , y dice : Asi como las me

dí-

8 f

(0 Apud Concia* Hb. 3. de Sacram. peen* diss* 5. §* 2. rum. p. 
U) ln supplem* quaest. xS. ait* 4. ad x.
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dicinas determinadas en el ar
te no convienen á todos , si
no que deben variarse según 
el arbitrio del Médico regu
lado por la ciencia de la me
dicina , y no por su propia 
voluntad ; del mismo modo las 
penitencias satisfactorias > d e
terminadas en los Cánones , no 
convienen á todos indiferente
mente , sino que se han de va
riar según el arbitrio del Con
fesor , regulado por el divino 
movimiento, Sicut medidme in 
a*t¿ determínate non ómnibus 
comp tunt 9 red variando sunt 
$ecuai im arhitrium M ed id , non 
propr¡aw voluntatem sequentis$ 
se i scientiam medicine ; ita 
pene satisfactoria in Canoni- 
bu; determínate non competuni 
ómnibus , sed variando sunt se- 
cundim arbiirium Sacerdotis di
vino instinctu rcgulatum,

9 Sobre esta doctrina del San
to noto dos cosas. La prime
ra , que debiendo el Confesor 
imponer á los penitentes las pe
nitencias determinadas en los 
Cánones antiguos (regulándo
las no por su propio espíritu, 
sino por el de ellos mismos, 
atemperado á la disciplina del 
tiempo , de tal suerte que si 
así no lo hace peca , y hace 
vana una gran parte del fruto 
de la penitencia) mal podrá des
empeñar esta obligación , si le 
falta el conocimiento de ellosj 
fuera de que peca en ignorarlos. 
N oto lo segundo, que el San- 
to no dice , que no se impon
gan las mismas penitencias de

los Cánones ; sino que se va
ríen según las circunstancias 
que ocurran , ya en los peca
dos , ya en los pecadores. Pa
ra inteligencia de esta varia
ción , supongo conforme á lo 
expuesto en la primera Parte, 
que según el espíritu de Dios 
revelado en sus Escrituras,,se
ñaladamente en los Profetas, y 
manifestado en los Cánones por 
los Concilios, y Padres , todas 
las penitencias canónicas con
sisten en oraciones , gemidos, 
sacos, cilicios, ayunos, limos
nas , vigilias , dormir en tierra, 
y otras obras penosas. Supongo 
también que estas mismas obras 
se imponían en los C¿nones an
tiguos por diez años , quince, 
veinte , y aun por toda la vi
da , conforme á la especie r y 
número de pecados ; mas en ios 
modernos se acortó el tiempo, 
imponiéndose por u n o , dos,ó 
tres años ; una , dos , ó tres 
Quaresmas* o ch o , quince , ó 
veinte dias. Pero el género de 
penitencias , especialmente de 
ayunos , oración , y limosnas, 
en todos los Cánones es el mis
mo, como puede verse en Ja 
Colección de San Carlos Ror- 
rom eo, que pondremos al fin 
de esta Oora* Esto supuesto, nos 
enseña el Angélico Maestro á 
todos los Confesores, que impon
gamos las penitencias , no con
forme á soto nuestro arbitrio, 
substituyendo á las determina
das por los Cánones otras di
versas , como solas oraciones 
vocales (que aunque buenas,



PAUTE IT# 
no tienen igual eficacia para 
elevar el espíritu á Dios , de
primir la soberbia , domar la 
rebeldía de la carne , y suje
tar las pasiones,que esá loque 
se ordena el espíritu de los Cá
nones ) sino conforme á este 
mismo espíritu , esto es , apli
cando las mismas penitencias 
canónicas por aquellos mis
mos pecados que expresan los 
Cánones. No todas á todos, 
ni á unos penitentes las mis
mas que á otros , ni en la du
ración , ni en la especie ; sino 
variando conforme á la calidad 
de ios sugetos. Por exemplo, 
no se han de imponer las mis
mas penitencias á un viejo que 
á un mozo, á un delicado que 
ó un robusto, á un lego que 
á un Sacerdote. Esta sin du
da es la variación que Santo 
Tomas quiere se use , aunque 
regulada ella misma por el es
píritu de Dios , y de los Cá
nones penitenciales. Se ha de 
imponer , dice el Santo ( i) ,  ma
yor penitencia por una forni
cación á un mozo que á un 
viejo , aunque aquel peque mé- 
iu>5 ; y á un Sacerdote mayor 
que á un lego, porque en aquel 
es pecado*mas peligros Juve- 
ni pro fornicaítonc smponitur 
majar p&nitentia, (l uam sen?y 
quamvis minas peccet: vcl quia 
in tino psccatum est per ¡culo- 
siut , sicut in Sacerdote* Ora
ción , y ayuno, afirma el mis-

c a p i t u l o  i v . $ y
mo (2) , son precisas peniten
cias medicinales, y satisfacto
rias á todo pecador : porque 
cometiéndose todo pecado á 
cansa de que la carne vence 
ai espíritu en la lucha conti
nua que mutuamente tienen, es 
preciso dar auxilio al espíritu, 
y esto se hace con ía oración; 
y negar socorro y fomento á 
la carne , y esto se hace con 
el ayuno.

C A P I T U L O  V.

Confirman los Padres su dec
ir in a con el exemplo dd  

Penitente Rey*

A
1 .AJLntes de dar fin á esta

segunda Parte , me ha pareci
do del caso proponer el exetri
plo de David en Ja peniun- 
cia que hizo él mismo , y en 
Ja que le impuso Dios ; pues 
no hay Santo Padre que no ia 
proponga por modelo de un 
verdadero penitente. Parece que 
el divino Espíritu quiso por me
dio de este exeim lar in<iruir 
á Confesores , y Penitentes so
bre el modo de satisfacer á Dios. 
Así mi Padre San Agu^in ex
poniendo el Salmo jUisercre% di
ce (3) : Muchos quieren p? s ar 
con David , mas no quieren le
vantarse con él de la culpe; 
siendo asi que no para pecar,

si-

(*) In 4. sent. dist, «o. quacst. I. art. a* (a) Ibid* dist. 13, q n m m * 
a‘rt’ 4* (3) In Psalni. 50.



83 espiriti; x»e la iglesia sobek la ten ìt ,
sino para resucitar del pecado 
se íes ha propuesto este exem* 
pío , para esto está escrito en 
las sagradas Letras, para es
to se lee y canta muchas ve
ces en la Iglesia. Quid caveant 
homines diximus , quid vero si 
lapsi fuerint, imdcnticr, axitlia- 
mus. Mal ti enhn caler 3 vola ni 
cum David , &  nolunt surge- 
re cum David. Non ergo ca- 
denii exemplum propositum est, 
sed si cecideris , resurgefiif,,.. 
A  l hoc propositum est, ad hoc 
scriptum est , a i hoc in Ec - 
chsja scepe lectum., canta- 
tum est. Leemos en la Escri
tura la penitencia de David pu
blicada.por él mismo (i). Me 
cubría , dice, de cilicio , ayu
naba , lloraba harta regar to
das lar noches con lágrimas mi 
aposento , y lavar con ellas mi 
cama : estar eran mi pan de 
noche y de d'ta. , y mezclaba con 
ellas mi bebida. Conozco mi pe
cado , y siempre pienso en cas
tigarlo ; mi dolor es tan con
tinuo , y vehemente , que bra- 
mo de indignación contra mí 
mismo : siempre he tenido de' 
lante de mí mi culpa , y el pe
so de vuestra justicia, lie  que
da lo conturbado , y humillado, 
y me levantaba á media noche á 
confesaros , y alabaros. Este 
exem piar te vse propone , di
ce el Santo: óyele pues como 
dam a, y clama con él: óyele 
gem ir, y gime : óyele llorar, 
y  junta tus lágrimas á las su

‘ ( í )  Psalm. 34. 6$. xgS. ó. ¿o.

yas. Porque h3y muchos qyg 
se avergüenzan de hacer pe
nitencia , y no se avergüen
zan de pecar ¡Oh increíble lo
cura ! 1 No tienes rubor de la 
llaga , y le tienes de su li
gadura? Audi eum clamantem, 
3  clama : audì gementem , 
ingemisce : mài fientem , &  la- 
crymas jiwge... Sunt multi, quo¡ 
peccare non pudet , è* agere pee- 
nitentiam pudet. ¡O incredibi
li s insania ! ¿ De vulnere ipsa 
mn erubescis , de ligatura en*? 
be seis ? Locura esa  la „verdad, 
dice el Santo , pecar , y no ha
cer penitencia , porque de otra 
suene no se consigue la miseri
cordia. Ama Dios la verdad, 
esto es , no dexará sin castigo 
al mismo pecador , á quien per
dona $ de tal suerte concede 
la misericordia , que mantiene 
la verdad , ,y la justicia. Per
dona al que se confiesa, pero si 
se castiga , y hace penitencia: 
guarda la misericordia , por
que perdona la culpa : guarda 
la verdad , porque la castiga. 
Verhatem dii existí, id est, im
punita peccata eorum ,. etiam 
qui bus ignoscis , non reliquistì. 
Ver ìtatem dilexisti ¡ sic mise- 
ricordi am prorogasti, ut ser
vares 3  veri tai em. Ignoscis 
confitenti ¿ ignoscis , sed se ìp- 
sum puntemi ; ita servatur mi
sericordia , 3  vertías. Miseri
cordia , quìa homo liberatur : ve- 
ritas , quia peccaium punitur„

2 T al fué la penitencia de
Da-

37. p . 87. 118.
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D avid : llantos , gem idos, ayu 
nos, cilicios , vigilias > oracio
nes de noche , y  de día , amar
guras del alma , humillaciones 
del espíritu, y  una continua, 
y entera aflicción d e l hombre 
interior, y  exterior. ¿Quién no 
creyera que Dios se diese por 
satisfecho enteramente de tan* 
to s,, y  tan grandes sacrificios? 
Pues aun exige m as, añade San 
Agustín.Cumple en David aque- 
lia su palabra ; Yo heriré , y  sa
naré ( i) . Hiere la podre de la 
m ddad , y sana el dolor de la 
llaga. Se porra corno (os bue
nos Médicos, que:hieren, y  cor
tan para sanar , se annan pa
ra herir , usan del hierro para 
curar. Asi el Señor castiga al 
pecador en este m undo,a quien 
perdona para el otro ; y  asi lo 
hizo con D avid. En medio de 
su verdadera , y sincera peni* 
tencia , y  de haberle asegura
do por Natan Profeta , que le 
era perdonado su pecado , le 
amenaza con grandes tribuía* 
ciones, afrentas , y  trabajos, y 
todos se cumplen: á la letra. D e 
una parte, su hijo Absalon le 
persigue , le hace sangrienta 
g u erra , y le humilla de mu
chas maneras. D e otra , en me* 
dio de las aflicciones de su fu* 
ga , le maldicen sus mismos va
sallos , y ie ultrajan en su pro
pia cara. Inde, $  vox illa Do* 
mi ni : Ego perçut i am , (y sa* 
nabo. Per eut it putredinem f a 
rinons y sanat dolorem vulne-

CAPITULO Y» 8 9

ris. F  aciunt hoc m edid , sécant y 
percutiunt y fanant: armant se, 
ut fe r  tant, ferrum gettant , ££ 
curare veniunt..» Deus eut ig -  
noscit in futuro sœculo , cor
rí pi t eum de percato in isto sá 
culo. Nam é? ipsi D avid, eut 
dictum fuerat per Prophetami 
D i mi s s um estpeccatum tuumi^z), 
evenemnt qu&dam , qua mina* 
tus erat Deus propter ipsum 
peccatum. Nam fil tus ejus Ab
salon ad ver sus eum cruentum 
bellum g e ss it , in muius bu- 
miliavit pat rem suum. Injurio-  
sum quendam , (B in os sibi 
dura maledicta jacientem pa
tienter audicbat.... Agnoscent 
culpam suam , amplexus est pce* 
nam suam. Este es el exem* 
plo , dice San Agustín , que el 
Espíritu Santo, y la Iglesia pro
pone á todo pecador para su 
imitación : Ad hoc scriptum est. 
L o  mismo dicen los demas Pa
dres. Mas por no ser molesto 
me valdré únicamente de la 
eloqüencía con que nos pinta, 
y  propone la penitencia del Real 
Profeta d  grande Salviano, 
Presbítero de Marsella , llama
do el Cicerón de la Francia, 
y  el San Gerónimo del quin
to siglo.

3 Intenta este eloqüente Es
critor persuadirnos , que Dios 
.exerce todos ios rigores de su 
justicia , y castiga el pecado en 
esta vida con terribles penas, 
á mas de las qué el pecador se 
impone á sí mismo, Para prue

ba
(i) Deuteron. cap. 3a. (a) Reg. cap, 1 a. v, 13 .

M



90  e s p ír it u  p e  l a  ig l e s ia  s o b r e  l a  p e n i t * 
ba de esta verdad nos propo- tem jam  cervicibus luis dfaU
ne entre o tro s , el exemplo de 
D avid y en la áspera penitencia 
que él hizo , y en la terrible 
que Dios le impuso* Refiere las 
amenazas que el Señor le hi
z o , de quitarle ¿ vista suya sus 
mugeres , y  darlas á otro $ y  
que jamas se apartaría la es
pada de su casa* Tollam uxo- 
res tuas in conspeciu tuo , 0  
gladium non recede t d domo tua 
in sempiternum{\). Y  dice; Ved 
qué pronto sufre el juicio un 
varón tan grande por un so
lo erro r; á la culpa se sigue 
Juego la sentencia, y  á la sen
tencia el castigo; de presente 
se executa , no se difiere pa-* 
ra lo futuro. N o le dice el 
Profeta, porque hiciste este pe
cado , sentirás el juicio veni
dero , y  el tormento eterno del 
infierno; sino de presente , en 
esta vida sentirás los tormentos, 
y  sufrirás la espada dé la di
vina severidad, que ya  amena
za á tu cerviz (2). Vides quam 
pr<esens excipiat tantus %>ir pro 
uno statim erróte judicium* Prth 
tinus culpam damnatio ese se- 
quuta, 0  damnatio statim pu- 
niens, nihilque reservans , at- 
que tilico coercens reum , non 
infuturum  differens reatum. E t  
ideo non d ix it: Quia fecisti hocy 
venturum judicium ¿>et senties, 
0  futuro gehennte igne torque- 
faro $ sed presen tíain quit 9tor* 
menta senties , atque imminen-

(1 ) Lib. 2. Reg. cap, ia . (a)
(3) Ibid.

nce severitatis gladium surtid 
nebis ¿ Y  qué hace este R e y  affi, 
gido con tales amenazas? | 
diligencias practica para evitar 
el golpe de tan terrible sen
tencia ? Conoce , y  confiesa su 
c u lp a , se humilla , se duele, 
llora , se arrepiente, se des
poja del o r o , y  ped rería , se 
desnuda de la púrpura * des
echa la co ro n a, se muda in
terior , y exterior m ente, aban
dona la Magostad R eal con to
dos sus adornos , y  aparatos, y 
se viste de penitente humilde, 
y  desaliñado ; venga su culpa 
con e l a y u n o , se seca de ari
dez , se baña en llanto , se en
cierra , y  vive solitario , y  co
mo excomulgado (3). ¿ E t quid 
post hcec ? Agnpscit scilicet reus 
culpam f  humiliatur , compun- 
g itu r , confite tur , lugèt ¡ pu
nii ét , deprecatur : geitimas re
gias abdicai, cri sputiti a auro 
texiili indumenta deponit : pur
pura exuiiur , diademate exho
nor atur , cultu , 0  corde muta- 
tur , totum Regem cum orna- 
tibüs suis abjicit y provi dum pee- 
nitentem cum patrocinio ambi- 
tiosi squalar is as sumít : je  ju
nio exigitur , ari ditate sicca- 
tur , fietu effunditur , solitudi
ne carceratati Y  eh  medio de 
tan* grande , y  dura penitencia, 
un R ey  tan celebrado , ma
yor en santidad que en poder  ̂
eminentísimo en la prerogati

va

De gubernat. Dei, lib, 2. num, 4*
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va de sus anteriores méritos, 
pidiendo, y  clamando con tan 
tiernas , y  eficaces disposicio
nes , no consigue el perdón de 
la pena , de que se ve ame
nazado. Todo el fruto .de tina 
penitencia "tan áspera , y  conti
nuada , es libertarse de la eter
na condenación ; mas no me* 
rece indulgencia de las aflic
ciones, y  trabajos de esta vi
da. E t tamem R ex tanti nomi- 
nis , sanctitate major quàm po
te state, prorogativi* meritorum 
antecedentium supereminens, 
cum tanto ambitu supplì ce t , non 
evadit. E t hic tantum tam gran* 
dis fructus p o n i tenti ce e s t , quod 
teternìs quidem pi acuii s non ad- 
dici tur , sed in prosenti tamen 
veni am non meretur ( i) .

4  Asi comienza desde lu e
go á pagar su culpa. El pri* 
mer castigo que experimentó, 
fué la muerte del hijo del adul
terio. Grande, pena perder su 
querida prenda ; pero no me
nor el conocer que la perdía 
por su culpa , pues es cierto 
que mató al hijo el mismo pe
cado que lo engendró* ¡Denique 
quid penitenti Própheta aiti Quia 
blasfemare fecisti inimi eos D o
mini , filius qui ex te natus est 
morietur (a). Proter pmnam 
acerbo orbitati* , etìam hunc ad
di piissimo patri intellectum 
summi supplicii Deus voluti, ut 
dìlectissimo filio causa mortis 
pater ipse existeret> qui doler et y 
cum ufi que naturi» ex crimine

puerum , crimen ipsum occide- 
ret , quod creársete Este es el 
primer castigo que exerce en 
D avid la divina justicia : pri* 
mero , pero no solo. Síguese 
una serie continuada de penas, 
y  aflicciones ; y según la pala
bra de D ios, no se aparta de 
su casa la espada de su jus
ticia , siendo sus mismos hijos 
los instrumentos de la vengan
za. Tamar su hija es violada 
por Amnon : este su hijo ase
sinado por Absalon. Atroz de
lito fué el del primero ; mu
cho mayor la venganza del se
gundo : y el pobre Padre es 
afligido con la muerte de am- 
bos , no menos con la tempo
ral de Amnon por culpa de 
Absalon , que con la eterna de 
este por la suya propia. Dos 
hijos pecan , y David es casti
gado en el pecado de los dos 
con la pérdida de tres. En Ta~ 
mar llora perdida la virginidad; 
y  en la muerte temporal de Am
non , la espiritual del fratrici
da Absalon. Hoc ergo primüm 
est divino animadversionis * xcr~ 
diutn , primum utique, «ton so- 
lum : sequuta namque est orum- 
narutn ingentium langa series, 
átque á domo ejus jugis admo- 
dum malorum continuatio non 
recessit* Thamar Amnonis f u 
raré corrumphur , Amnon afr 
Absalone jugulatur. Scelus qui
dem grande ah uno fratre com- 
m ittitur , sed pejus tamen ab 
alio vindicas ur* Inter boc samen

Da*
O ) Ib id . (a) a . R eg. c* i  a.

M a
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D avid  pater facinore utriusque cruentior filtus y quia intérfice- 
punitut : duo filii peccant, sed re patrem non pòtest partici- 
trei duorutn sceiere perduntur. dio, ficedat incesta , &  quidem
InTbamar enimvirginitas amit- 
t itu r : ift Amnone etiam Absa- 
lonis perdido lugetur. E t qui
dem nescias , quem de filiis dúo* 
bus tafo bonus pater potissimum 
ami s ser i t , illum qui manu fr a 
t e s  occisos est in hoc sáculo, 
an illum qui sua periit in f u * 
turo ( i) .

5 ¿Y  qu é, piensas que el 
Señor se da por satisfecho de la 
penitencia de David con el sa
crificio de tan penosas afliccio
nes ? Pues aun las exige de 
él mayores : continúa sobre él 
un cúmulo imponderable de 
desgracias. Absalon le hace 
cruel guerra , le persigue de 
muerte , le echa del R e y n o ; 
y para evitar el Padre su parri
cidio , huye avergonzado. Cruel
dad grande la de este hijo; pe
ro mas abominable su torpeza: 
quando ya que no puede ma
tar al Padre , lo ultraja y man
cha con un incesto. Pero ¿qué 
incesto ? Grave por su enor
midad , enormísimo por la pu
blicidad. N o contento este per
seguidor con deshonrar á su 
Padre en su persona ,* Je u l
traja y mancha ¿ ios ojos de 
todo el universo, Jam  vero bine 
juxta  verbum D el inastimabi- 
lis  maíi cumulas: insidias diu 
Pater a filie patitur , Regno peí- 
litu r , £¡? ne occiáatur, profugus 
abscedit* Impurior 9 nescias , an (i)

(i) Num. g. (a) a, Reg, cap.
\

incesto , prceter tneesti nefas¡ 
per industriafo acimulandi sce-  
leris cia to : cum utique fiadnos, 
quod etiam secreta abominabi- 
le faceren t, persecutor parentis 
publice perpetrara , sctlicet ut 
feralissim o criminé, non Pater 
t antum absens deformaretury cum 
eculi etiam totius orbis publico 
feedarentur incesta. Pues ¿qué 
aflicciones, qué afrentas no ad
miramos err las circunstancias 
de su huida? U n R ey  tan gran
d e , y  de tanta fama , mas ele- 
vado que todos los Reyes , tra- 
yar que é l mundo , huye de 
los suyos con una compañía 
corta , solo , pobre , y  necesi
tado : huye con deshonor , é 
infamia : huye con Ik n to , y 
con miedo : huye cubierta la 
cabeza (2) , y  los pies descal
zos. Y  como si tan grande W  
millacion y  abatimiento fuese 
poco , se ve abandonado , y 
precisado, ó á padecer despre
cios de sus vasallos mismos, que 
es pena bien grave , ó loque 
es m as, á implorar su protec
ción y  amparo : expuesto á ne
cesitar de su compasión , ó á 
sufrir ,su pública maldición* Así 
por justos juicios de Dios se 
halló tan otro de sí mismo, que 
el que era temido de todo el 
universo , se vió insultado en 
su cara de Un solo enemigo. 
jfam si addenda est §3 ipsius

fu *
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fu g a fa cies  ; ¿ quale illud fu it9 
cum tantus Rex  , tan ti nomi- 
nis , cunctis Reg i bus altior, 
mundo major , omnes admodum 
suos cuín paucissimis suis f u - 

, i» cam/>ízr<j/fo#* dudum 
sai egestuosus , j» comparatio- 
ne sui solus , fugiens cum me- 
ru , ctttw dedecore , c«*wi 
opgrfo , inquit scriptura , ca- 

, fe nudis pe dibus ince den s\ 
superites prioris status d se ip~ 
so exulans , pené jam post se vi- 
venf f dejectus usque in servo* 
rum suorum , vel quod grave 
est , contumeliam, vel quod gra~ 
vius , misericordiam , ut vel 
£'iba eum pasceret , vel male-  
dicere Semei publice non time- 
ret : ita D e i judicio á se alier 
ejfectus , ut e i , quem ti muer at 
toius orbis, unus in faciem in- 
suitaret tnimicus ?

ó Preguntemos abora á es
te sabio Escritor, ¿qué fin tuvo 
D ios, entre otros ocultos de su 
sabia providencia , para e jer
cer por un solo pecado de adul
terio , y homicidio escandalo
so, los rigores de su justicia con 
un Jiombre como David , he
cho ¿ medida de su corazón ? 
¿Por qué afligirle tanto ,y  atri
bularle con afrentas , deshon
ras , persecuciones , ahogos , y  
vilipendios, ya  de sus hijos mis
mos , ya~ de sus propios cria
dos? ¿Y esto  á un hombre ador- 
nado de tantos méritos prece
dentes , purificado con tantos 
sacrificios , justificado con una 
contrición tan heroyea y per
fecta , em endado, y  castigado

por sí mismo con ayunos, ci
licios , v ig ilias, llantos , y una 
larga y  continuada penitencia 
de noche y  de día? ¿ Para qué* 
d igo, este rigor de justicia? Pa
ra que entendamos , responde 
este grande hombre , que Ja 
justicia divina vindica siempre 
sus derechos en esta vida res
pecto de aquellos , á quienes 
perdona los suplicios eternos en 
la otra : y que siempre ha de 
hacer en1 el mundo el mismo 
juicio , y justicia con los peca
dores bien confesados, y arre
pentidos, que con su siervo D a
vid. Por lo mismo leemos en 
las Escrituras , qué los hombres 
mas santos y queridos de Dios 
han sido castigados por su jus
to juicio : para que de aquí co
nozcamos,que hemos de ser to
dos tratados del mismo modo en 
este mundo , si tenemos ia feli
cidad de librarnos por la mise
ricordia de Dios de los suplicios 
eternos. ¿ Et cur heec omnidZ 
¿ Cur utique , ni si ut intellige* 
remus , eatidem futuram semper 
in mundo censuram , fe  roer- 
citwncm Dei , qum fu i s set ? E t 
ideo etiam sanaos tomines cas- 
ti gatos quondam judicio Dei le* 
gnnus, ut judicandos nos Dea 
judies etiam presentí sáculo 
nosceremus. Porque así como 
Dios siempre existe, así exis
te siempre su justicia : como 
su omnipotencia es indefectible, 
así su juicio es inevitable: co
mo Dios es perpetuo en sus de
rechos , es constante en su jus
ticia. Quia steut D m s semper

capitulo v* 93



espíritu de xa iglesia sobre xa penit
est ,  sic justitia  D ei simpen  
sicui omnipotentia Domini m - 
deficienS , sic censura inevita-  
irf/x : sicui D éus jure perpé- 
iu u s : , f ie  justitia jter.jeVetans* 

7;-; Abrari pues los ojos los 
penitentes, abrámoslos los C on
fesores , y reflexionemos un po
co sobre la penitencia del Pro
feta R ey * y  la que además el 
Señor le  hizo sufrir , ya qüe

ser por el camino de la peni* 
tencia tomada por nuestra ma* 
no ; y  sobre esta por el de las 
afliccionesv  deshonras* enfer
medades, pobreza , desgracias, 
y trabajos que Dios nos envíe, 
y  se sirvió revelarnos en las 
Bienaventuranzas. Todo esto es 
cierto , claro , y  evidente * que 
no admite t duda * escusa , ni 
tergiversación, so pena de con

gos dantos Padres* nos la pto> 
aponen por modelo. ¿ Quién fue 
D avid ? Un hombre querido de 
Dios * formado á medida de su 
corazón * según el elogio del 
mismo Señor * noble * rico * M o
narca y Profeta? , Santo , y dé 
quién se dignó;llamarse hijo el 
mismo hijo de Dios. ¿ Qué pe
cados cometió ? Dos solos , uñ 
homicidio, y un adulterio ¿Q ué 
penitencia hízô  para aplacar á 
D io s , y  satisfacer por ellos? 
Quantas doman lá carn e, y hu
millan el espíritu ; y éstas por 
toda su vida. ¿ Q ué satisfac
ciones no dió de parte de la 
divina justicia? Las que apé- 
nas pueden leetse sin admira
ción , espantó , temor , sin lá-*- 
grimas , y  compasión. ¿Por qué 
se portó Dios tan riguroso con 
este su siervo ? Porque le ama
ba , y  le quería ; porque le te
nia predestinado á su gloria* 
¿ Para qué fía nos ha dexado 
este exemplo de penitencia en 
lá Escritura , y la iglesia nos 
lo acuerda todos los diás ? Para 
que vivamos asegurados , que 
si nos hemos de salvar des
pués de haber pecado ¿ ha de

tradecir á la Escritura , á la 
Iglesia , y  á los Santos Padres. 
Ahora b ien , á vista de estas 
verdades, ¿qué juicio debe tan 
hacer los Confesores , y  cómo 
deberán portarse con aquellos 
penitentes, que cori pretexto de 
ser nobles , ó ricos se excusan 
del ayun o, silicio , vigilias, ora
ción m en tal, y otros exercicios 
de penalidad ? ¿ Q ué con aque
llos , que no satisfechos con 
dos pecados mortales , tragan 
como agua la iniquidad, ca
y e n d o , y  recayendo á cada 
paso ? ¿ Q ué cort aquellos, que 
autorizándose con la razón de 
estado, mantienen el-luxo , el 
fausto , y la ostentación en los 
vestidos , en la mesa , y en los 
muebles de la c a sa ; y tal vez 
contrayendo deudas que no pa
gan , ó pagan tarde , ó por sus 
herederos; siendo en lo pri
mero malos christianos , y en 
lo segundo injustos usurpado
res? ¿Q ué con aquellos (que 
son sin número ) que después 
de muchos pecados , quedan 
contentos con haberse confesa
do , con cumplir ía corta pe# 
mtencia que les impuso el Con

fe-
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cia de David , y  Jos castigos 
Con que el Señor lo afiigíó por

fesor, y no volver á pecar ( que 
es cosa bien difícil de creer 
según lo que hacen) y se o l
v id a n  luego de sus culpas , pa
ra dar una satisfacción propor
c io n ad a  por ellas j ántes bus
can todos los gustos d:e la vi
da con tanto anhelo, como de
bieran abandonarlos, y freqiien- 
tan los teatros , ba y les , ju e
gos ? y otras mundanas diver- 
siones, ágenas de un verdade
ro penitente , y aun ilícitas á 
ios inoeentts mismos ?

8 Tur último ¿ qué con
cepto harán , y cómo dtberán 
portarse con aquellos peniten
tes , que castigados del Señor, 
por no haber hecho por sí dig
na penitencia , con desgracias, 
enfermedades, deshonras, mal 
genio y condición de su con
sorte, sentimientos de los hi
jo s , descuidos de: los criados, 
desfalcos .d e  las haciendas, y 
otros infortunios ; se quejan , 
murmuran , juran ¿ y maldicen 
con escándalo de su fami ia , y 
del pueblo-; en vez de humi
llarse , y reconocerse culpados, 
y justamente castigados , incli
nando su cerviz á la suave pro * 
videncia del Señor , y adoran
do su mano poderosa y mise
ricordiosa , que los aflige , y 
corrige comoi: amoroso padre, 
para que no perezcan eterna
mente? ¿Qué no deberán prac
ticar , vuelvo á decir, con es
tos , y otros semejantes peca
dores , á vista de la peniten-

solos dos pecados , sin tener 
costumbre de pecar , siendo 
M onarca, justo,amigo de Dios, 
penetrado de dolor , y arrepen
tido quai ninguno? ¿Creeremos 
que la justicia de Dios , que 
es su atributo necesario , in
variable, indefectible, ha per
dido para nosotros estos carac
tères , y  que se nos propone 
en D a v d  , contra el dictamen 
de todos los Padres , como ob
jeto de nuestra admiración , y 
no de nuestra imitación ? lo r  
otra, parte ¿ podemos ígnors r q o e 
el Señor corrige , y  casiiga a 
quien ama ; y  que los rigores 
que exerció con David , y  exer
ce con todos los pecadores su 
justicia , son efectos de sus pia
dosas entrañas  ̂ y  paternal mi
se rkordia ? ¿ Por qué pues no 
hemos de imitar los Confeso
res esta suave conducta del Se
ñor con ios pecadores ? ¿ Por 
qué no hemos de afearles sus 
pecados;, y representa ríos se- 
gun su deformidad con vive
za , como Matan á David ? ¿ Tu 
es Ule vir ? ¿ Por qué no he
mos de intimarles de parte de 
Dios los rigores de su justi
cia , Jas satisfacciones que de
ben por sus pecados, y las que 
el Señor tomará de ellos con 
su sabia providencia ? Qmm  
oh rem non recedet gladms de 
domo tua in sempUernum ( i )- 
Animándolos a s í , y  asegurán

do
l a  a. Reg. cap. ia . v* 10.
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dolos del perdón dé sos cu l- los mas rigurosos: prueba d*
pas , si hacen condigna peni
tencia* Domirius quoque trans* 
tulit peccatum tuum ; non mo- 
rieris. ¿ Pensarémos por ventu
ra ser nosotros, siguiendo1 ©tras 
reglas para con los penitentes, 
mas misericordiosos que Dios, 
mas suaves , y  benignos qué su 
Ministro Natan ? N o por cier
to , no ; seré dios, dicen los San
tos Padres , tiranos , crueles, 
homicidas de las almas , fomen- 

’ tadores, y  cómplices de sus vi
cios*

C A P I T U L O  VI.

Se justifica la conducta de los 
antiguos Padres expuesta en 
esta segunda Parte: y se con
denan los pretextos, que se 

alegan en estos tiempos 
para no imitarla♦ i

i  3 S T o  sé si la  conducta de 
los Padres hasta ;aqui expuesta, 
sobre absolver á los peniten
tes , é imponerles penitencias, 
será digna de censura, ó de 
imitación de los señores Con
fesores de estos tiempos, aun 
quando se les proponga mode
rada por la presente discipliná. 
Para común desengaño me ha 
parecido hacer algunas refle
xiones que la justifiquen gom a
das de h s  mismas palabras, que 
hemos estampado anteriormen
te* Es cierto que los Cánones 
penitenciales mas antiguos son

ra de que está severidad ve
nía de la tradición de los Após
toles. E l origen de esta tradi
ción se ve en la conducta de 
San Juan con el bandolero, y 
en la de San Pablo con el in
cestuoso; lo que sirvió de mo
delo á los Padres para su go
bierno , como hemos dicho* Se
rá pues error nuestro el te
nerla por excesiva. Pero di
rán algunos: ¿ N o  era de te
mer en aquellos tiempos, que 
se hiciese odiosa la Religión , y 
se induxese á la desesperación 
á sus profesores , separándo
los de la comunión por tantos 
años, imponiéndoles por un so* 
lo pecado grave diez , quince, 
ó veinte años de penitencia, y 
á veces toda la  vida? ¿Obli
garlos á estar á*la inclemencia 
fuera de los templos largas tem
poradas, y  continuar después 
postrados en ellos otro tanto 
tiempo , pero sin asistir al sa
crificio; sujetarlos á cubrirse 
de cilicios, á ayunar á pan y 
a g u a , y á privarse de todos 
los gustos de la vida , no era 
un rigor espantoso?;¿No seria 
de temer también al presente, 
que el Sacramento de la peni
tencia se mirase con horror, y 
que ios penitentes i ^como se 
suele decir , no volviesen , si se 
les suspendiera la absolución, 
ó se les cargára de penosas pe
nitencias £ Respondo: Si en to
dos los señores Confesores hu
biese ahora la uniformidad que 
hubo en lo antiguo entre ios Pa

dres,
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dres, se despreciaría este va
no temor , como ellos lo des- 
precíáron , y se conservarla el 
vigor de la disciplina , como 
eiios Ja coaserváton. Lo cierto 
es, que los hechos que nos pre
senta ia historia de aquellos fe
lices siglos , y los grandes pro
gresos del christianismo en 
aquella era dichosa desvanecen 
estas dificultades, ó por me
jor decir, este espantajo , con 
que nos quieren amedrentar 
continuamente los penitentes 
deucados , y los Confesores la
xos. Los hechos son tan cons
tantes , que no admiten la me
nor duda. Examinándose las 
razones sobre qué se fundó la 
conducta de aquellos Santos 
Obispos, no pueden dexarse de 
confesar y de tenerse por muy 
sólidas.

2 El pecado , decían, es 
una enfermedad del alma , y 
las enfermedades no pueden 
curarse en un momento. Es 
preciso tiempo para apartar á 
los pecadores de las ocasiones, 
y disipar de su espíritu las imá
genes pecaminosas. Para sanar 
fas llagas del pecado radical
mente , es indispensable hacer 
conocer al pecador su enormi
dad, y sondear bien todos los 
senos y escondrijos de su con
ciencia. Para desarraygar los 
hábitos malos, adquirir ios bue
nos , formar resoluciones sóli
das y firmes, y asegurarse á 
sí mismo de la sinceridad de 
su conversión , es necesario 
tiempo, y diligencias vivas;

porque muchas veces se enga
ña el hombre sin quererlo ni 
advertirlo, por un fervoreilío 
sensible, peto pasagero. De otra 
parte ia dilación de la absolu
ción, y los ejercicios de pe
nitencia, largos y penosos, son 
muy propios para imprimir en 
el pecador horror al pecado , y 
temor de la recaída. El que por 
un solo adulterio, por exem- 
plo, se veia excluido años en
teros de ios Sacramentos , y 
condenado á los exercicios mas 
humildes y penosos, tenía tiem
po para conocer el horror del 
pecado que había cometido , y 
pensar quánto mas horrible se
ria haber sido privado para 
siempre de la vista de Dios, 
y condenado á los suplicios 
eternos que por su pecado te
nia merecidos. El que se veia 
tentado á cometer igual delito, 
y pensase con reflexión en es
to mismo , por poco espíritu 
de Religión que tuviese, se 
contendría de hacerlo , al pre
ver que un placer de un mo
mento tenia, aun en esta vi
da , tan terribles ccnseqüen- 
cias; quales eran, ó hacer por 
muchos años áspera penitencia, 
ó abandonar la Relig:on, que 
la prescribía. Porque un solo 
año de penalidades presentes 
mueve mas la imaginación del 
común de los hombres, que to
dos ios eternos tormentos. Si ei 
pecador , dice mi Padre San 
Agustín, fuese prontamente re
conciliado , miraría como un 
juguete su recaída. Era pues 

N  muy
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PA ÉTÉ II, CAPITULO VI. g g
constancias , para querer en-contente á los enfermos qlian

do los visita* Pero un médico, 
que merece el nombre de tai, 
y desempeña bien su oficio, se 
encarga desde luego de pocos 
enfermos. Examina en cada uno 
todos los accidentes de la en
fermedad , profundiza las cau
sas y los efectos; no teme pres
cribir al enfermo que lo nece
sita , el régimen mas exacto, 
y los remedios mas violentos, 
quando los juzga propios para 
arrancar la raíz del mal ; y si 
el enfermo indócil no se some
te á ellos, le abandona. Así 
los Santos Padres no admitían 
á la penitencia sino á los pe
cadores que daban testimonio 
de su sincera conversión , y se 
sometían á sus preceptos* Es
tos Pastores los conducían se
gún las reglas que habían re
cibido de sus antepasados por 
una sucesión no interrumpida; 
y las aplicaban con tanta fir
meza como discreción , según 
las necesidades de cada uno, 
tomando todas las precaucio
nes posibles para asegurarse de 
su conversión, y preservarlos 
de las recaídas. Juzgue pues 
todo hombre verdaderamente 
ch ristiano , si ésta conducta era 
cruel, ó caritativa, y si es dig
na de censurarse, o de restau
rarse , é imitarse en nuestros 
tiempos,

5 Pero esto no puede ser, 
dicen muchos, en la edad pre
sente: son muy diversas las cir-

tablar tan santa disciplina. Mu
cho tiempo ha , dice el Señor 
Fleuri (i), que vanamente los 
malos christianos ponen su ahín
co en hacer inútil el respeto 
que siempre se ha conservado 
á la venerable antigüedad , y 
á las doctrinas y exemplos de 
los Santos : suponiendo que en 
los primeros siglos del Chris- 
tianismo tenian los hombres 
otra naturaleza mas robusta 
para tolerar el ayuno , y otras 
austeridades, y que los espíri
tus eran mas dóciles , y Jas 
virtudes mas fáciles. Si les de
cimos , que San Pedro y San 
Pablo vivieron en pobreza y 
trabajo, responden: eran Após
toles. Que San Antonio Abad, 
y otros hicieron grandes pe
nitencias ; eran Santos. Que 
San Agustín, aun siendo Obis
po, vivió del común con todo 
su Clero; esto era bueno en 
aquellos tiempos. Parece que es
tas palabras de santidad t anti
güedad, y primitiva Iglesia son 
causas legítimas para libertar
se de las prácticas de la pe
nitencia, del continuo estudio 
de la ley de Dios , del des
precio de los gustos y vani
dades del siglo , del desinterés 
que debe reynar en todo co
razón chrisúano , y de la vida 
santa y exemplar á que está obli
gado todo Eclesiástico. Se pien
sa responder á todo con distin
gue témpora > GH’« Parece que s

res
(0 Costumbres de los christianos cap. ótf.
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respeta 1  la antigüedad, y reai
mente-se desprecia. Se mira co
mo á un tiempo milagroso, y 
se desconfia de imitarla. Ni 
se estudia sobre ella 9 y sobre 
sus Cánones sagrados * ni aun 
se quieren conocer , porque su 
conocimiento es una secreta 
reprehensión de nuestros des
órdenes. La Iglesiadicen , es
tuvo á los principios en-su ro
bustez, y al presente se halla 
en declinación.

ó Pues qué i  pretenden aca
so que fue ía Religión imper
fecta en sus principios , que 
adquirió su perfección con él 
tiempo, y que debe tener su 
decadencia , como las criaturas 
perecederas , ó como Las obras 
de ios hombres? ¿En qué quie
ren pues que haya sobreve
nido la mudanza, después de 
la publicación del Evangelio? 
¿Acaso en la naturaleza huma
na? La experiencia y la fe de 
todas las Historias nos asegu
ran lo contrario. Los mismos 
años vivían ios hombres en
tonces que ahora: y si al pre
sente viven algunos rnénos , y 
enferman mas , proviene de ser 
mas viciosos , y mas entrega
dos á comidas, bebidas, con
dimentos , y regalos- Fuera de 
que en todos tiempos , edades 
y países ha habido y hay gran
des Santos, austeros penitentes, 
Religiosos crucificados* Cléri
gos exemplares , casados muy 
virtuosos, nobles humildes, ri
cos caritativos , pobres sufridos, 
y vírgenes puras. No.salgamos

del dia , y de ni&stra Espa
ña. ¿Quién no ve y admira 
miliares de doncellas delicadas, 
desprendidas de todo lo terre  ̂
no y de sí mismas* sepultadas 
en vida, siempre vestidas del 
cilicio de una aspera gerga, 
ayunando con una comida par
ca las dos terceras panes del 
afio, alabando á Dios y traba
jando de dia, velando y orando 
una gran parte de la noche? 
Así viven nuestras A gu sí i ñas 
Recoletas , las Carmeliras des
calzas , y otras muchas , siendo 
todavía mucho mayor la aspe
reza , el rigor, y. mortificación 
con que viven las Religiosas 
Capuchinas, señaladamente en 
los Conventos donde se obser
va todavía , como en el de 
Madrid, la regla primitiva de 
Santa Clara sin las mitigacio
nes que en otros ha tenido. Es 
incomparablemente mas tosco 
su sayal, del que jamas se des
pojan aun estando enfermas* es 
mas parca y grosera su comi
da , que siempre es de abatid 
nencia* mas continuado su ayu
no, pues lo es perpetuamente 
de todo el año* mas pobre y 
penitente su lecho , mas corto 
su sueño, mas pesado su coro, 
mas prolongada su oración, 
mas rígidas y frequences sus 
disciplinas* pues además de las 
tres de cada semana, y otras 
muchas extraordinarias entre 
año , ia toman indefectiblemen
te cada dia en la Qua resma, y 
el Adviento después de May- 
tiues, que siempre son á i a

me-
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media noche. En fin esta vi
da verdaderamente angélica es 
un continuo círculo de oración 
y mortifica cien ; pero tan su
blime y prolongada aquella, 
tan rígida y universal ésta, 
que se nos haría increíble en 
unas mu ge res flacas, delicadas, 
y muchas de ellas nacidas en 
medio de ia abundancia y  el 
regalo ; si no nos constara por 
sus mismos Directores espiri
tuales, que no acaban de ad
mirar en cada una de ellas los 
prodigios de la gracia. Tan rí
gida, y si cabe, aun mas es 
la vida religiosa de las Descal
zas Reales de esta Curte , co
mo podrá verlo quaiquiera en 
la que escribió el Ilusuisimo y 
Venerable Señor Don Juan de 
Pal aíox, de la Serenísima In
fanta de España Sor Marga
rita de la Cruz ( i ) ,  Religio
sa que fue en dic.ho Mona *10* 
rio. Después Je esto ¿quién 
tendrá valor par;* justificar su 
vida mole y delicada, con la 
falta de vigor en que se dice 
ha caído la naturaleza? A o, 
no eran ios antiguos, dice S^n 
Ambrosio (a) , de naturaleza 
mas robusta que nosotros, si 
no mas observante. Ce-gnosca- 
mus , tilos non natura: pres- 
tant taris fu isse9 sed observan* 
tioris.

7 No habiendo pues sobre
venido mudanza alguna nota-

(i) Lib. 3. cap. t i .  (2) Lib- 
v* (4) Math. 1 1 , v, ap. (5) 
v. 14.

i o t
ble en ia naturaleza, ¿querrán 
por ventura , que haya sobre  ̂
venido en la ky de Dios y en 
su grada? Mas Dtos no tiene 
ménos poder y bondad ahora 
que árites, jesu Christo no nos 
advirtió, que su Iglesia habia 
de ser gobernada por diferen
te espíritu según los tiempos. 
La mutación de la ley anti
gua , y la abolición de sus ce
remonias estuvo profetizada ex* 
presamente ; pero del Evange
lio está predicho , que se pre
dicará á todo el mundo, y que 
ha de durar hasta ei fin de ios 
siglos, en quanto á su fe , y  
en quanto á sus máximas. ¿Y 
qué máMim̂ s son éstas' Las mis* 
mas que desamos referidas de 
ios Padres; las mismas que en
senaron á sus fieles; las mismas 
que nos dexáron estampadas en 
sus Cánones entere mente, con
formes a ia santa severidad del 
Eva me do. En él nos dice ex
presamente Jesu Christo: A7e- 
gate á tí misma , lleva tu cruzf 
y sígneme {3}, sJpf ended Je míy 
que soy manso y humilde de co
razón (4). Tan dificii es la en
trada det rico en el Ciclo , co
mo ta de un camello por ei ajo 
de una aguja {5). Ei camino del 
C elo es estrecho y y por él an
dan pocos ; el deí infierno anr hoy 
y por él andan muchos (6). Na
die entra en ei Cuto , si no ha
ce continua violencia a sus pa

sm
ón S, Joseph cap. 4. (3) Luc. 9.

Ibid. 19. v, *3. (ó) Ifeid. 7.
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siones y apetitos (t). Muchos 
son los llamados , pocos los es
cogidos (2). E l que no lleva la 
cruzf y me sigue, no es digno 
de mi compañía (3). 5/ tu pie, 
mano, ú ojo te sirve de ruina, 
córtalo, arráncalo (4). Tales son 
las máximas que el Evangelio 
manda observar á todo chris- 
tiano, aun al mas justo é ino
cente. Pues ¿qué no deberán 
hacer los pecadores penitentes? 
Haced penitencia, dice el divi
no Oráculo , poique esté cer
ca el Reyno de los Cielos (5). 
Haced frutos dignos de peni
tencia (ó). Si no hiciereis pe
nitencia , pereceréis todos jun
tos (7). Acuérdate del estado 
de que has caído por la culpa, 
y haz penitencia (8). Si no ha
ces penitencia, vendré y aparta
ré de su lugar el candelera (9). 
^Ignoras que la benignidad de 
Dios te convida d hacer peni
tencial Mas tu con tu corazón 
impenitente atesorar su ira pa
ra el día de la ira nio). Si no 
hacemos penitencia , caeremos 
en las manos de D  os, que es 
cosa horrenda y terrible (11).

8 Todas estas y otras ver
dades y máximas son univer
sales , porque las ensenó Jesu* 
Christoá quamos llamó alChris- 
tianismo : son claras, y repe
tidas ¿ cada paso en el Evan
gelio ; son infalibles , porque 1

faltarán cielo y tierra áhtes que 
una tilde de ellas : son eternas, 
é invariables en todos tiempos. 
A éstas llama Jesu-Christo yu
go , y  carga suya , pero lige
ra , y suave. ¿ Se atreverá pues 
alguno a decir que han perdi
do para nosotros su verdad, 
su suavidad, y ligereza , y que 
ya en nuestros tiempos son in
soportables ? De ese modo se
ria preciso distinto Evangelio 
para cada nación , y cada si
glo i y que las nuevas costum
bres nos formasen una nueva 
Religión; siendo así que di
ce San Pablo, que si un An
gel del Cíelo nos le anuncia
se , no le creamos ; ántes le 
anatematicemos. Sobretodo ¿no 
contraxímos, como los antiguos, 
en el Bautismo la estrecha, y 
precisa obligación de observar 
aquellas reglas? ¿ No nos obli
gamos , como ellos , á renun
ciar al mundo con sus pompas, 
y vanidades, al demonio con 
sus obras , á la carne con sus 
deseos , viviendo crucificados y 
sepultados con Jesu^Cnristo? 
Pues este es el espíritu del 
Evangelio , de que están ani
madas las sentencias de los Pa
dres $ y por tanto tienen y de
ben tener el mismo valor y 
fuerza en qualquiera tiempo. 
Este es el espíritu de la Igle
sia, invariable é inmutable, por

mas
(1) Ibíd. ir. v. 12. (a) Ibid. 20* v, i5. (3) Luc. 14. v. 27.
(4) Marc. 9. v. 47. (g) Math, 3. v, 2. (ó) Luc. 3. v. 8. 

• (7) Ibid* *3- v- 5- (8) A poca 1. 2. v. (9) ibid. (ro) Rom. *. 
v. 24. (11) Hebr. 10. v. ap. & 31.
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inas que esta Madre piadosa bres, especialmente en orden á

la penitencia, todos habláron 
siempre , y en todas sus obras 
de un mismo modo, con una 
maravillosa conformidad y cla- 

, y con un mismo espí- 
, como hemos visto en lo

rídad 
ritu

haya admitido variación en el 
aparato público y exterior de 
la penitencia. Acabemos pues 
de creer , y confesemos , que 
el espíritu de la Iglesia no se 
muda con los tiempos: no di
gamos que los pasados fueron expuesto hasta aquí. Sobre es
trías ventajosos que los nuestros te particular jamas cesáron de

amonestar, argüir, rogar, ame
nazar y enseñar con infatiga
ble zelo. A exempio de núes* 
tro Redentor, que si instru
yendo á sus discípulos de los 
dogmas mas altos de la Teo
logía , habla las mas veces de 
ellos con suma circunspección^ 
en lo que toca á las virtudes 
Christianas siempre los habla 
con claridad , y distinción , de 
manera que nadie puede ex
cusarse por ignorancia, sino el 
que voluntariamente se quiera 
cegar. Así vemos que casi no 
es otra cosa el Evangelio , que 
una colección de axiomas, que 
contiene los divinos preceptos, 
y consejos necesarios á la ma
yor santidad de vida, con res
pecto á los oficios que debemos 
á Dios, á los próximos, y á nos
otros mismos. Particularmente 
se nos inculca repetidas veces 
lo angosto del camino del Cie
lo , la obligación de hacernos 
continua violencia para conse
guirlo , y la de practicar fru-

para la penitencia , y obser
vancia de la ley. Ñe dicas: 
iQitid causa est quód priora 
témpora mdiora fuere quam 
nunc sunt ? Stulta enim est hu- 
juscemodi interrogado (i).

C A P I T U L O  V I L

fie flexión sobre la uniformi
dad y claridad con que los an
tiguos Padres han habladoo
acerca del Sacramento de la
penitencia, que desvanece las 

cavilaciones de algunos Ca
suistas modernos.

A ii XULunque los Santos Pa
dres no hayan tratado de los 
dogmas de la R d ig:o n , sino 
á proporción de ias ocasiones 
que ofrecían las hcregías de su 
tiempo (y  asi cada uno solo 
habló con extensión sobre al
gunos determinados puncos, y 
no sobre todos, á excepción de 
San Agustín (2), que en la
multitud y variedad de sus es- tos dignos de penitencia* De 
eróos nos ha dexado un euer- aquí es que en los Escritos dog- 
po entero de Religión) mas so- máticos de los Santos Padres 
bre ia doctrina de las costum- ocurren varias dificultades, pa

ra
(i) Eccles. 7. v. 11. (a) Véase Rosuet ; Defensa de la tradi

ción, y de los Padres. Lib. 7. cap. p.
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ra cuya inteligencia y  solución 
no todos son capaces. Lo que 
dexáron escrito del Derecho 
Eclesiástico en toda su exten
sión es de grande peso , y mo
mento ; pero su colección y  
digestión pide mucho ingenio, 
y grande discreción , que á po
cos se concede. Sus comenta
rios sobre ia Sagrada Escritu
ra requieren mucho juicio y  
trabajo para su inteligencia. Pe* 
ro sobre la Moral Christiana 
son tan claras, sencdias, y pal
pables sus sentencias, en lo 
que se ha de evitar ó practi
ca r, para ordenar la vid a, con
vertirse á D io s , y  satisfacer 
por las cu lp as, que no hay 
docto ó indocto que no las 
entienda : todos sí proceden de 
buena fe , encuentran en ellas 
con claridad, orden y método 
auanto necesitan para arreglar 
sus costumbres, y juntamente 
los medios de alcanzar del Se
ñor el perdón de sus culpas, y 
de la pena de ellas.

2 Por tanto se alucináron 
torpemente ios que se han atre* 
vido á decir , que para gober
nar las almas en la adminis
tración de la Penitencia , é ins
truirlas en la Moral Christiana, 
y  en las obligaciones de su es
tado, oficio , y empleo , no es 
necesario valerse de los San
tos Padres , si no que basta g o 
bernarse por los Aurores del 
tiempo : y que consultar los es
critos de los Padres antiguos 
para enseñar, y obrar, es ofus-

(x) De optim. meth, Iegen. Ecc

cario todo , y llenarlo de ti
nieblas. i Válgam e Dios ! ¿Qué 
solia hacerse en la Iglesia ántes 
que naciesen los Casuistas? ¿Por 
ventura estaba el mundo todo 
en la ignorancia y  obscuridad? 
Nada menos. En aquellos tiem
pos dichosos, en que la astu* 
cia de la serpiente aun no ha
bla seducido la simplicidad de 
la paloma , no bien se exci
taba alguna d u d a , ó contro
versia sobre la M o ra l, quan- 
do cada oveja recurría á su 
Pastor, y  cada Pastor sin valer
se de las sutilezas sofisticas , ni 
de ios rodeos de humana in
vención , no consultaba otra re
gla que ios Cánones de su Igle
sia : y  como estos eran forma
dos según las Escrituras, y Tra
diciones Apostólicas, se pronun
ciaba la sentencia según el es
píritu de Dios , revelado en 
ellas. De aquí nacía ser los 
dictámenes de todos los Pasta
res en este punto tan claros co 
mo uniformes. Este era el sen
cillo método de los fieles de 
aquellos felices siglos , antes 
que viniesen al mundo los Ca
suistas laxos con sus sutileza?, 
humana sabiduría , y prudencia 
de carne , y sangre.

3 Así que repito con N a
tal A r gene m e ( t ) , que son dig
nos de risa y desprecio aque
llos . que enemigos de la anti
güedad , y zelosos de sus nue
vas invenciones , tienen la osa
día de afirmar , que turban la 
paz de la Iglesia los que re-

cur
es. Patres part. 3. cap. 4.
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ponbus

T i l .
iex vigeat

10 ?
'Ei'anfrtlii,curren á las fuentes antiguas, 

para beber en ellas la Moral 
chrisnana, y la conducta que 
se ha de observar con ios pe
nitentes, Como si no tuviera 
el Evangelio la misma fuer
za en estos tiempos que en los 
primeros siglos, en que los San
tos Padres, alimentados con los 
Libros sagrados, gobernaban las 
almas, dándolas la reconcilia
ción después de muchas prue
bas , é imponiéndoles las pe
nitencias canónicas proporcio
nadas á sus culpas, ¿ Que hay 
pues que temer, si usamos del 
xné-'odo tan ventajoso de la 
edad de oro de la Iglesia, en 
estos siglos de h ierro, ó por 
mejor decir , en estos tiempos, 
que son las heces de los an
tenotes ? Yerra á la verdad 
quien no le sigue , porque sin 
duda este es, y ha sido siempre 
el espíritu de la Iglesia : que 
aunque no nos conformemos con 
los antiguos en todos los pun
tos de disciplina , que de con
sentimiento de ella misma no 
están en uso ; insistamos siem
pre en seguir á nuestros ma
yores en los que pertenecen á 
mantener inmutable la pureza 
de las costumbres , entre los 
quales tiene el principal lugar 
la disciplina sobre absolver á 
los pecadores, é imponerles sa
ludables penitencias, l  taque 
risu excipi merentur , qui effu- 
tiunt (üconomiam Eccleshs ab 
Hits turbari , atque pessundant 
qu! priscos adeutu fo n tes; quasi 
vero non eadem hodiernts tem-

que primis oltmebat EccLsi* 
Steculis , cum Paires Smpiuris 
sañetis entura i ifideUum unimos 
moderarentur. ¿ Ecquid metuen- 
dum est, si jerr^is , sive po- 
tius focculentis , ad qu& devini- 
mus ¡sceeulis atsrete Ecclesia seta,- 
tis metkodus rcvoceiur ? Erras 
prefecto y qui eam non sequiturz 
ac proculdubio ea Ecciesite mens 
est , ut si non in ómnibus an- 
tiqute Disciplina caphihus, qu¿c 
obsoleverunt, in his saltan , qum 
immut abitan morutn puriiatcm 
spectant, majorum vestigits in- 
sistamus. Quede pues asenta
d o , que la claridad, y uni
formidad de sentimientos de los 
Padres antiguos sobre absolver 
á los pecadores , é imponerles 
penitencias,quando no nos pre
cise á seguirlos en quamo al 
público aparato de la peniten
cia , y extensión de tiempo, que 
al presente no está en uso; nos 
obliga por lo menos á imitar
los , y  seguirlos en quanto a! 
vigor y  espíritu de uno y otro* 
Mas porque es tal la preocu
pación de muchos, que toda
vía afirman ( hablando de este 
mismo vigor, y espíritu de peni
tencia queobserváron los Santos 
Padres ) que solamente duro en 
la Iglesia hasta el siglo octavo 
(como si estuviera también ex
puesto ¿ mudarse con los tiem
pos) me ha parecido recorrer de 
siglo en siglo todos los estados 
de la Iglesia , y demostrar lo 
contrario. Esto se hace palpable 
en las dos Partes siguientes,

O  P A R -



P A R T E  T ERCERA.

L A  I G L E S IA  HA TOLERADO E N  LOS SIGLOS POSTERIORES  

A L  SEPTIMO POR JUSTAS  ,  T  G R A V E S  CAUSAS ALGUNA 

ALTERACION E N  LA D I S C IP L I N A  SOBRE L A  PE NITEN CIA j 

S I N  EM BARGO SU E S P Í R I T U  SO BR E A B S O L V E R  Á LOS 

PECADORES  ,  É I M P O N E R L E S  P E N I T E N C I A S  HA 

SIDO S I E M P R E  E L  M ISM O .

C A P I T U L O  I.

Se declaran los puntos en que la Iglesia ha tolerado , ó 
resistido la variación de la disciplina.

i  U  na es la fe de la Iglesia, 
dice San Agustín ( i) ,  pero mu
chas sus costumbres , y cere
monias ; por lo qual se ha de 
separar, y nOconfundir lo per
teneciente á la disciplina , con 
lo* que pertenece á la fe : aque
lla admite m utación, esta es 
inalterable. Porque si bien los 
principales puntos de la ecle
siástica disciplina dimanan del 
Evangelio como de su princi
pio ; no obstante Christo nues
tro Señor dexó á la prudencia 
de los Pastores la facultad de 
establecer en particular aque
llas leyes que juzgasen mas 
convenientes á los tiempos, per
sonas , y circunstancias.

2 De aquí nace, que sobre 
la disciplina , ritos , y ceremo
nias han admitido los Padres 
algunas variaciones : unas han

(i)  Epist 3<5. ad Casul.

tolerado por justas causas; y 
contra otras han declamado 
siempre , y  á una voz. Unos 
Ritos observan los Griegos , y 
otros los Latinos : de un modo 
se obró en los primeros siglos, 
de otro en los posteriores. Fue 
impedimento para el O rden, y 
Matrimonio en un siglo, lo que 
se quitó en el otro. Algunas 
ceremonias se mudáron por la 
mayor reverencia , como era el 
recibir la sagrada Eucaristía en 
la mano , ó en un velo para 
comulgar por sí m ism o, y en 
ambas especies. Otras seconmu- 
táron, como el bautizar por in
mersión en el Bautismo por 
infusión , atendiendo á la ho
nestidad de las m ugares, y á 
la salud de los niños. Otras 
se abrogaron en parte por con
descendencia con los débiles. y

fia-



flacos; com o las póblicas pe- la- disciplina antigua , dexanr 
niteneias * y  la tánica c omí* do traspasar sus límites , lo 
da en d ìa  de a y u n o , permì- ciaron por gravísimas razones, 
tiéndose la  colación. M uchas aunque desconocidas á naso* 
costumbres se perdieron por tros, T a l vez por no chocar 
mera condescendencia después con las leyes civiles } que lo i 
de muchas resistencias ; como Príncipes Christfcnos conserva* 
el derecho de elegir Obispos, ban todavía del tiempo de los 
Otras se han guardado en la paganos , callaban, y  no que— 
substancia, y  se han variado rían explicar todo el vigor de 
en el m o d o , como la elección las Leyes de la Iglesia, Como 
del Sumo Pontífice , que ha lo vemos en el Concilio pri- 
padecido hasta diez mutaciones, mero Arelatense (a) , que en 
como advierte nuestro O nufrio atención á la L e y  del Exrpe- 
Panvinio. Unas las introduxo rador Honorio , que permite el 
la cesión d el derecho , como segundo matrimonio viviendo 
predicar los Presbíteros : á otras el primer consorte repudiado 
dió lugar la extensión del mis- por adulterio : A  repudi i die 
mo derecho , como servir los post quinquenmum nubendi re
convenios de Farroquias. A l- cipiat spotestate m (3 ); se can
grinas han sido puram ente to- tentó con aconsejar lo  contra- 
leradas por la Ig lesia  , hasta rio , sin m andarlo, ni ñnpo 
que se ofreciese ocasión opor- ner pena alguna* D z  hìs qui 
tuna de poner eficaz remedio u sores suss in aduli crio de- 
contra ellas ; como los innu- prehendunt, ir  i idem sunt aàò- 
rnerables abusos introducidos le se entes fideles , è- pro trien -  
por la M oral re la x a d a , que di- tu r pubere , píacuh , ut in quan- 
simulados algún tiempo , han tum fieri petes i # consi lia m eie 
sido condenados después, se- deturs ne vipentibus timribm^ 
gun la sabia máxima de San he et aduli eri s 3 alias acá piani. 
Agustín ( i ) ;  Non enitn Fres- D e  la misma economia usaron 
hyteriy<¿ Episcopi sanatis ma- varios O bispos, á quienes ex- 
g is  quatn sanandis* pressan ti cusan O rígen es, y San B pifa- 
perpettenda sunt pitia  multitudi* nio , porque lo permltiéron a 
nis j ut curentur , fi? prius to- causa de la humana flaqueza, y  
leranda , quam sedani a est pes-  por evitar mayores males^A^fi^ 
tiientia. ab Ecclesia  , dice este (4) . aut

3 D e suerte que si algu- aterna vita rejicit , sed przpter 
na vez disimuláron los Padres im becillii atem t oler ando s exis- 
algim tanto ia transgresión de timas. Non tamen omnino , afir

ma

(1) De morib. Eccles. cap* 39. (a) Can, 10, {3} Cod. Theoi
lib* 3. tit, i£>. leg. a. de Rtepud. (4) H*xes. $9* num, 4*

O  2
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IÒS ESMRÍTÜ ©fe i k  i g l e s i a s o é e e  í a  p e n i t .
ma aquel ( i ) ,  strie causa hoc 
ferrñisserunt , forsitam  enim 
propter hujusmodi infirmitatem 
incont inerii i am botriimm ,  pe* 
jomm cémparatióne , qu<c mala 
isüfit p érm isseru n t, adversas ea 
qua ab initio fuerunt script a* 
Mas á esta relaxácion la des
terró de via Iglesia el C onci
lio Florentino (2) , y el Triden
tino (3) , declarando indisolu
ble el vinculo del matrimonio 
por causa ¿e adulterio, confor
me al sentir de la  Escritura, 
y  de los Padres , especialmen
te de San Agustín (4). Otras 
^veces se ! desviaron los Padres 
de la antigua disciplina por una 
prudente dispensa, acompaña
da de u n a  honesta y  útil com
pensación : como observamos 
en San Cypriáno , á quiém elé¿ 
várón al Sacerdocio recien con
vertido , contra lo dispuesto por 
San Pablo (5) ; porque espera
ban de este hecho fanta utilidad 
'y  fruto en la Ig lesia , que que
dase bien recompensada là re
damación de su disciplina, co
cino manifestó la experiencia* 
n ■} ^ 1 -‘Estos , y  otros semejan
tes R itos , cerem onias, y  cos- 
tümbres están expuestos á va
riación , y  a lteració n , según 
las circunstancias, tiempos . y 
personas , que los hacen mas 
provechosos, á lo ménos respec
to dé algunos , y  en ciertos 
casos particulares* Pero aque

llas costumbres que han preva
lecido algún tiempo en la Igle
sia * sin que ella las confirme 
con su autoridad, ni las aprue* 
be por sus oráculos , ni las su
fra con p acien cia , antes bien 
las reclam a, y contradice siem
pre ; se han de contar , dice 
N atal Argonense (6) , entre 
las corruptelas introducidas por 
una pésima indulgencia , por 
una ligereza inmoderada , por 
una torpe ignorancia , ó por 
una superstición de espíritus 
débiles. T ales son la facili
dad de absolver sin guardar 
las reglas de los1 Santos Pa
dres ; el olvido de los Cáno
nes penitenciales ; y  la aplica
ción de sus penas á los peca
dores. D e la  mala costumbre 
introducida sobre la facilidad 
de absolver ¿ dice así este Sa
bio , confirmando todo lo di
cho* In  bac Ecclesiàstica: dis
ciplina muíatione sedalo , Q  
adcuratc distinguendi s-urit pe-  
cuitares ritas , &  consuetudines 
d spirita , &  fine , quo regi tur 
E cclesia . V arii qùidètn fuere  
ritas ; w  unus s emper , idem* 
que sp irita si Vafiatum  quippe 
consuetudinum àlias circuns-  
tantiárum varíelas induxit , ut 
communionem sub una , vél atra- 
que specie3 àlias remissior Chris
ti anorum c baritas , sive illorum 
im becillitas, ut refcctiu ncr.dum 
vespertinam die je ju n tt ,  éS pai

ni-
(1) Tract. 7. in Math, (a) In Instruct. Armen. (3) Sess, 24. 

cap- (̂4) Lib. 1. de Serin. Dom. in mon. cap. ad.Lib, i.d e  Nupt* 
&  Concup.iC, 10, ($) .A d  Thixn* c. .3% : (d) Loc. cit. p. 3,0. 17 ..



: ' k É í í Í S M^  :;iíWí a  >o<gr
¿iiúate puílicñ rífógmonemii aligando privé miellecta, xkl 
Ai*t fímdént , &  tecohomieá per per am executtom mandara

^  f i * * '*  ? »  PatTe?  * *  t U M ~dsamner-, &c. Alias demum, perunt. Ex. grat. hbroŝ  pm- 
% L  ncc probarnecpatienter narammjungendatumRHuales

compotsuerunt, qurconfessams
jm a , quomndam indulgentra, ttt fUeer»prébwent*& fr*n n m  de-
fyciiUrék¿táfro¡$&0 i  M peocatis limqpentiitits; Míos imitandi pru-

n g o  quikusdam HpcéstíS^ qui 
éibus ducti non spiriiu D ei f sed tar-
e0AernqúéM & ^ ^ ^ ^ ^ t^ ei4 n*  r &  sanguínea, fiiana quat¿
s^„i^idn$M qp& é:̂ m á » *  ém pspevím m m 'nW *r»d*r
Keliebmis em tílm entiisive pro- fatim  corruperunt y ¡qu* ántei 
bans, sivc improbansmutamnes. sola veterís hominrs pjtfíuM ii*

5 ■ .-S|3ífê /;Ĵ r̂ .̂IJÍâ ÍOIÍtlJ d^.;las 
penitencias ordenadas en los 
Cánones penitenciales , é ig
norancia de estos, dice ( i ) , que 
algunos entendiendo m a l, ó 
practicando peor la reglas , y  
Cánones penitenciales que los 
Padres nos dexáron para ser
vir de norma á los Confesores, 
y de freno á los pecadores, han 
sustituido otros á su arbitrio, 
lo que la Iglesia no puede to
lerar , por ser en desprecio del 
Evangelio. Porque guiados no 
del espíritu de Dios , sino de la 
carne , y sa n g re , baxo una es
pecie engañosa de autoridad, 
han corrompido enteramente las 
costumbres, que hablan comen
zado á corromperse por sola la 
persuasión dei hombre viejo. 
Hmcepnsían^ést^aBairum sen- 
tentla e s t , mí :-\ea perm itir 'hu* 
mamssimé $ que ferr i queunt, 
fe fortiter repudien! ur , qum si- 
ne ipsius Evangeiii contenptu 
tolerar* non possunt. Verum vel (i)

ne corrumpi cccpcrutitm
6 Varíense enhorabuena los 

R ito s , y ceremonias que antes 
se usaban : padezca su altera
ción la disciplina sobre la peni
tencia en lo que es tolerable sin 
desprecio del Evangelio, atendi
das las circunstancias que ocur
ren , y aprueba la sabia eco
nomía de Ja Iglesia : no se ob
serven Jas penitencias publicas 
por los pecados ocultos : no 
se niegue la reconciliación, y  
comunión por quince , ó vein
te años por un solo pecado, 
sin permitir á los pecadores la 
entrada en los templos : no $c 
les imponga por tantos años la  
penitencia del saco, cilicio, ce
niza, y ayunos á pan, y agua, 
potque no lo sufre la presen
te disciplina, ni la reláxacion 
de estos miserables tiempos* Pe
ro obsérvese su v ig o r, y  es
píritu , no absolviendo al pe
cador , sin que precedan aque
llas pruebas de su conversión,

que
(i) Ibid. cap, 19, in notismarg.
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que exigían los Padres antiguos: 
é  impóngasele la misma especie 
de penitencias que ellos apren
dieron; de los Libros sagrados^ 
aunque no tan prolongadas co
mo ellos lasim ponian. Esta es 
la  conducta invariable, é in
mutable de la Iglesia , que se 
h a . mantenido constantemente, 
no sólo en los siete primeros 
siglos i sino en todos los pos
teriores, v por mas qué en ellos 
*e haya introducidouna gran* 
de relaxacion por las causas 
que expondrémos en el siguien
te capitulo.

C A P Í T U L O  II.
1 ti ' r,i ' . , 1

Se exponen las causas que por 
flaqueza , ó por malicia de los 
hombres, han ocasionado la re

laxacion de la disciplina so- 
bre la penitencia•

i  Ü S T o  hay duda qne la cau
sa, y origen principal de la 
relaxacion de la disciplina E cle
siástica , así acerca de iá peni
tencia , como de todos los des
órdenes en general , ha sido 
siempre la corrupción del hu
mano corazón , que inclinado 
a l mal desde su adolescencia, 
se precipita eñ el v ic io , y  se 
desvia de la virtud , á influ
io s  del demonio que le engaña, 
de la carne que le inficiona, 
y  del mundo que le precipi*

(t) Epist. i. Johann. cap. %* v.

ta : que esto es lo que significa 
San Juan ( i)  con los nombres 
de la concupiscencia de la car
ne, la concupiscencia de los ojos, 
y  la soberbia de la vida. Sin 
embargo además de este prin
cipio universal de corrupción, 
han dado ocasión á ella varios 
principios , y  causas externas, 
ya  indiferentes, ya  buenas, ya 
malas en s í : fas quales por abu
so , flaqueza, ignorancia, ó ma
licia de los hombres , los han 
desviado poco á poco del pri
mer fervor , y conducido in
sensiblemente á la reluxación. 
D e estas , que han sido mu
chas , propondré las mas prin
cipa tes.

2 Primeramente ocasionaron 
la relaxacion de la penitencia, 
la dureza , é indocilidad de los 
pueblos bárbaros , que entráron 
en el seno de la Iglesia , y la 
afeminación de los Romanos, 
Mezcláronse ambas Naciones 
en el Christianismo , y de ia 
barbarie de unos , y el luxo de 
otros , resultó un tercio igno
rante , y  sensual. Unos abra
zaban el Christianismo por lo
grar ia gracia de los Prínci
pes , que eran ya Christianos: 
otros por congraciarse con sus 
parientes , y  amigos : y no po* 
eos por el temor de sus amos, 
ó por otros motivos que aun en 
el dia de hoy hacen á muchos 
hipócritas. Pero la mayor parte 
de los Conversos se contenta
ban con hacerse Catecúmenos,
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dilatando el Bautismo quanto 
podían | por no sujetarse á la 
severidad de las costumbres 
chrisrianas, y mantener la in
feliz libertad de pecar , sin es
tar sujetos á la penitencia , co
mo se quejaba San Agustín ( i) . 
Algunos se bautizaban sin es
tar bien convertidos, sólo por 
la curiosidad de saber los mis
terios que no $é manifestaban 
sino á los fíeles. Por mas cui
dado que pusiesen los Pastores 
en el examen , y  pruebas de 
los Com petentes, era imposi
ble déxsrse de engañar algu
na vez como hombres. Pero aun 
muchos de los que se hacían 
Ch ristra nos de buena fe , se re
laxaban de día en dia ; porque 
habiendo cesado el temor del 
martirio , y asegurada la paz 
de la iglesia , no parecía ya 
que la muerte estaba tan cer
ca ; y de aquí nacía el descui
do , el ocio , y el olvido de la 
vigilancia christiar.a. Viendo 
también que los Príncipes , y  
Magistrados sin dexar sus ho
nores, y  empleos vivían chris- 
tis na mente , comenzaron ios 
Fieles á no temer tanto á los 
honores , riquezas , y  comodi
dades de la vida. Y  así el mun
do todo se hizo christiano , pe
ro no deseó de ser mundo.

3 No tuvo la menor parte en 
la relaxacion el espantoso des
orden de las Naciones feroces 
del N o r te , que á un tiempo 
inundaron todo el Imperio, co
mo afirma San Gerónimo (2). 1

(1) Tract. 2* in Johann. cap.

San Agustín , como refiere en 
su vida San Posidio , lloraba 
amargamente la decadencia , y  
casi la destrucción de la R e - 
ligion , y su disciplina en Afri
ca , con la desolación de los 
Vándalos. Lo mismo sucedió en 
España, Francia, é líiria* Mas 
en medio de estas desgracias sé 
mantuvo en muchas partes en
tera la disciplina basta el siglo 
diez , á infíuxo de los Obis
pos sabios, y zelosos. En este 
siglo fué quando se apoderó en
teramente de los Eclesiásticos 
la ignorancia , causa principal 
de ia relaxacion. Llegó á ral 
punto la miseria , que no era 
cosa extraña encontrar Obispos, 
y Sacerdotes que apenas supie
sen leer. Porque dominada casi 
toda la tierra de Normandos, 
Húngaros , y Sarracenos , y  
hecho cada Señor un Reyezue
lo de su pais, eran tan conti
nuas Iós guerras aviles , que 
los Eclesiásticos , ai n los Obis
pos , ocupados con las armas 
en la m ano, no podían ins
truirse. N o se tenían Concilios: 
y los Obispos predicaban tan 
poco . que se hallan algunos 
Cánones, en que se Ies manda 
explicar en lengua vulgar, á lo 
ménos el Credo , y  el Padre 
nuestro. Hubo además otro des* 
orden »que los Obispados eran 
usurpados por indignos , y  los 
Señores introducían en ellos á 
sus hijos para enriquecerlos. De 
modo que alguna vez hicieron 
Obispo á un niño de cinco años*

Aun
, (a) In cap. Isaiac.
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A u n  la misma Roma no estu- 
yo  libre de esta desgracia. Los 
pequeños tiranos de sus con
tornos fueron los mas auda
ces ; y  durante el siglo diez 
hubo intrusiones, y  expulsio
nes escandalosas , y  violentas 
¿en aquella primera Silla , don
de siempre se había conserva?* 

d o  Ja;disciplína mas pura. Por 
«estos desórdenes crecía de día 
en día la ignorancia de Ja an
tigüedad ; y  se aumentó so
bremanera , especialmente en 
el Oriente , por la opresión de 
los Musulmanes , que quitaron 

;á los Fieles la aplicación , y el 
gusto del estudio con la mu
tación de la lengua. Porque 
siendo la de los Musulmanes 
arábiga, vino á ser esta la de 
todo el ^Oriente, comó lo es 
a l presente ; pues la griega so
lo se conservó entre los M el- 
quitas # los Nestorianos hacían 
los Oíicios en la siriaca , y  los 
Eutiquianos en la egypciaca.D e 
este modo como todos los li
bros eraban en griego , era 

■ preciso para saber, ó apren
der esta lengua , ó traducirlos 
á las propias , y ambas cosas 
eran difíciles de hacer. Con es
to los libros vinieron á ser muy 

. raros , los estudios mas penosos, 
y  la ignorancia de la disciplina 
de la Iglesia mas general.

4 Nadie puede d ecir, que 
la  Iglesia que veia estos moti- 
vos de relaxaciou;, que no po- 

i día evitar,, aprobase, ni tolera
se con paciencia ?us fatales con* 

, seqüencias \ antes siempre in

sistió en oponerse á ellas cch 
todo vigor . Así aunque la dis
ciplina padeció mucho hasta 
el siglo once , esto fué por U 
ignorancia y transgresiones de 
puto hecho, que la Iglesia con
denaba luego que las advertí^ 
pues siempre, y generalmente se 
tuvo p or. incontestable que era 
preciso seguir los Cánones y la 
antigua disciplina. Mas en los 
siglos posteriores al décimo se 
comenzaron á fundar sobre nue* 
vos fundamentos muchas máxi
mas desconocidas á la antigüe
dad. Tales fueron las Decreta
les de Isidoro Mercátor , que 
gobernáron generalmente por 
ochocientos años , y  establecie
ron nuevas regias, vendiéndo
las como parto de la primiti
va Iglesia. A  estas se agregáron 
unos nuevos libros , llamados 
Penitenciales , que se publicá- 
ron sin nombre de Autor en 
el siglo nono , y  prevaiecié- 
ron en el undécimo, como se 
queja San Pedro Danmno en 
su carta al Papa León IX. Es
tas dos supuestas produccio
nes debilitaron la mayor par
te de los Cánones penitencia
les , y embotáron todo el vi
gor de la disciplina. Así este 
mal como el precedente provi
no de un error de puro hecho, 
que la Iglesia reprobó' luego 
que le conoció, mostrando su 
sentimienro de que se hubie
se tomado por antiguo y ver- 
da d e ro , lo que no lo era. Mas 
por estos fatales pasos se fué 
ignorando poco á poco el es
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píritu de la disciplina, y se des
preció la aplicación de sus re
medios; porque aunque en el 
siglo once se conocían y  prac
ticaban las penitencias canóni
cas , se erraba acerca de su es
píritu y su verdadero uso. Se 
imaginaba indiscretamente que 
mereciendo cada pecado de una 
misma especie su penitencia c a 
n ón ica^  debían multiplicar las 
penitencias á proporción de 
los pecados. Si un homicidio, 
por exemplo , debía expiarse 
por una penitencia de diez anos, 
eran precisos cien años de pe - 
nitencia por diez homicidios; 
lo que hacia imposibles las pe
nitencias, y  ridículos los Cáno
nes. Conducta era ésta aun mas 
rigurosa que la de los Padres 
de los primeros siglos, que en
tendieron los Cánones con di
verso y mas benigno espíritu. 
Entonces el número de peca
dos de la misma especie influía 
en el rigor de la penitencia; 
pero este rigor pendia de la dis
creción de los Obispos , que le 
arreglaban á la vida de los 
hombres , y no obligaban á ha
cer penitencia hasta la muer
te , si no por delitos muy enor
mes, como dexatnos dicho en 
la primera Parle.

$ Pero reducidas de aquel 
modo las penitencias á una es
pecie de imposibilidad, á causa 
de su multiplicación, fue preci
so recurrir á ciertas compensa
ciones, como salmos, discipli
nas , limosnas , y  penitencias de 
los Santos , peregrinaciones é

indulgencias, como leemos en 
el Decreto de Encardo, y en los 
escritos de San Pedro Damia- 
no. Así el que rezaba algunos 
salmos azotándose , creía satis
facer en pocos dias á muchos 
años de penitencia. Mas con 
estas compensaciones no se sa
caba el fruto de las penitencias 
canónicas, que era mover y  
fortificar ios afectos de com
punción , por las freqiientes y  
largas reflexiones que hacían 
los penitentes en su separación 
del altar; y destruir las ma
las costumbres, viviendo mu
cho tiempo apartados de las 
ocasiones, y practicando las 
virtudes contrarias. N i fuéron 
mas eficaces para dicho efec
to las penitencias que hacían 
algunos Santos en satisfacción 
de los pecados agenos , co
mo cuenta San Pedro Damia- 
no en su carta ai Papa A le -  
xandro segundo de Santo D o
mingo , llamado el Loriga- 
do y ó Encorazado, á causa de 
una cota que le servia de ca
misa. Es de creer que inspiró 
Dios á algunos Santos aquel 
método por la necesidad de 
aquellos tiem pos, en que la 
perversidad y rebeldía de los 
pueblos exigía para su conver
sión exemplos sensibles y ex
traordinarios: con que movidos 
de todo aquel aparato exterior 
de penitencia y caridad que 
veían en sus hermanos, se hi
ciesen dóciles, se convirtiesen, 
y  se animasen á hacer condig
na penitencia por si mismos, 

P
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como de hecho la hiciéron mu
chos. Es constante, que en vir
tud de la comunión de los San
tos , perdona Dios algunas ve
ces á los pecadores, á vista de 
las oraciones y penitencias de 
sus hermanos, y que les apro
vechan sus obras satisfactorias. 
M as aunque está regla es del 
todo cierta , todavía admite su 
excepción , dice e l Catecismo 
del Concilio de Trento ( i ) , si 
miramos á todos los provechos, 
que sacan los penitentes satis
faciendo por sí mismos. Porque 
las obras satisfactorias son tam
bién ciertas medicinas y  cau 
terios que se aplican al peni
tente , para sanar los deprava
dos afectos de su corazón. Y  
ciertamente las penitencias age- 
ñas no son medicinales para 
e l pecador , porque el pecado 
es una enfermedad personal, 
que es preciso curar en ia per
sona misma del enfermo.
’ 6  Tampoco se logró el efec
to de las penitencias canóni
cas con haberlas conmutado en 
peregrinaciones i  R o m a, á J e - 
fusalen , y á Santiago. Estas 
y a  se practicaban en el siglo 
nono; pero fueron mas freqüen- 
tes en el undécimo. Entre otros 
hubo algunos penitentes que 
anduvieron corriendo tierras, 
desnudos, y  cargados de hierro, 
horrorizando al mundo. Verdad 
és , que aun ántes per los ho
micidios y otro* delitos enor
m es, se mandaba alguna vez

(i) Part. a. cap. g.

á los pecadores que pasasen su 
vida errantes por tierras extra
ñas , y llevando algunas seña
les de su miseria. Mas estas 
peregrinaciones que fueron úti
les en algún tiempo , y de no 
poca satisfacción por los peca
dos ( hechas con el espíritu de 
penitencia con que las ordena
ba la Iglesia > esto es, cen las 
fatigas de caminos largos, y Jas 
incomodidades de los tiempos, 
sin hacerle la bárba , á pie . y 
ta*I vez descalzos y  pidiendo li- 
mosna) fueron después decli
nando poco á poco en otros 
nuevos vicios. Porque los Seño
res para costear sus peregri
naciones, que hacían con apa
rato y  ostentación, cargaban 
de tributos á sus vasallos; y á 
los demas que no eran ricos 
servían de pretexto para vivir 
sin trabajar, y  andar vaguean
d o , ociosos, y cometiendo mal
dades. A l cabo unos y otros 
con el discurso del tiempo ha
cían estas peregrinaciones, co
mo se hacen regularmente las 
Romerías de nuestros tiempos, 
sin trab ajo , ni espíritu de pe
nitencia , y solo por gusto, di
versión , y  pasatiempo.

7 D e estas peregrinaciones 
tuvieron su origen las Cruza
das-; pues no eran otra cosa 
los cruzados , que peregrinos 
armados en tropas grandes. £1 
primer designio de estas em
presas le  concibió San Grego
rio séptim o, le  executó des

pués
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pues Urbano segundo, y ie con- 
tmuáron sus sucesores. San
Bernardo con su grande espíri
tu la3 predicó5 y Dios las con
firmó con muchos y  estupen
dos milagros. A I principio se 
hiciéron precisas por varias , y  
justas causas , como fuéron, el 
abrir camino libre á las pe
regrinaciones de la tierra san
ta, socorrer á los christianos 
de Oriente, y  cortar los pro
gresos de los Mahometanos, 
enemigos declarados de nuestra 
R elig ión , que saqueaban im
punemente á la Italia , y eran 
dueños de Sicilia, y  de casi to
da España. También se juzgá- 
ron ú tiles, como dió á enten
der en un Sermón Urbano se
gundo, para extinguir las guer
ras civiles, que reynáron en 
Occidente por mas de doscien
tos años; empleando por este 
medio contra los Sarracenos 
todas las fuerzas con que mu
tuamente se debilitaban los R e
yes , y  Señores. A sí se consi
guió que se restituyese la paz 
en Occidente, y  que los Sobe
ranos restableciesen poco á poco 
su autoridad. Pero lá disciplina 
eclesiástica no se mejoró con es
to. Antes estas empresas con ser 
tan piadosas, fuéron al pare
cer del Señor Fleuri ( i ) ,  una 
de las principales causas de la 
re laxación de ia penitencia; por
que con aquel motivo empezó 
h  indulgencia plenaria , esto 
es , la remisión de todas las pc-

l T í
mtencias canónica* , á qual- 
quiera que hiciese este servi
cio á Dios en aquella guerra 
santa. Y  á la verdad, que los 
qtie lo hiciéron con el espíritu 
de compunción y penitencia, 
que la Iglesia pretendia , sa
tisfarían mucho por sus peca
dos , y lograrían en todo ó en 
parte , á proporción de su fer
vo r, el fruto de la indulgen
cia. Porque emplear para fin 
tan santo inmensos caudales, 
sujetarse á un viage tan lar
go y  penoso, sufrir con pa
ciencia tantas incomodidades 
en países extrangeros , y ex» 
poner su vida por la causa co
mún de la Religión , son sa
crificios, que hechos con fer
vo r, y  espíritu , agradan mu
cho á Dios por el fin tan san
to , por la obediencia á ia Igle
sia , y  por las grandes penali
dades á ellos anexas. Mas de 
estas indulgencias que la Igle
sia concedió sabia y justamen- 
m ente, con intención de au
mentar el fervor de los fieles, 
y  que así se supliese el defec
to de las penitencias canónicas, 
abusaron ellos , entendiendo 
mal el espíritu , con que la 
Iglesia las concedía. De este 
espíritu hablarémos en la quar- 
ta Parte , donde haremos ver 
que tas indulgencias en nada 
le han derogado. Sigamos aho
ra el hilo del discurso.

8 Con el tiempo se exteit- 
diéron las indulgencias de las

crti-
(*) Ibid.

P a
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Cruzadas á los que peleasen 
contra los hereges rebeldes á la 
Iglesia , ó á  su Príncipe 5 y  fi
nalmente á todas las guerras, 
en que se creía tener interes 
la  Religión* No pareció justo 
privar de esta gracia á Jas mu- 
geres, y demas personas, á quie
nes su edad, ó su condición 
eximían de tomar las armas; y  
gsí sé comunicó la indulgen
cia á todos sin distinción, con 
tal que hiciesen limosnas, para 
sostener los gastos de dichas 
guerras. D e aquí dimanó en 
España la Bula de la Cruza
d a ,  con cuyo subsidio hicíé- 
ron grandes progresos contra 
los Sarracenos J acobo R ey  de 
A ragón , y  San Fernando R ey  
de C a stilla ; y  continuáron sus 
sucesores las conquistas, hasta 
expelerlos de todo ei R ey no, 
y  adquirir posesiones en A fri
ca. También se extendieron las 
indulgencias ó plenarias , ó li
mitadas á las limosnas para la 
fábrica ó dotación de las Igle
sias, hospitales & c . como asi
mismo á Cofradías, santuarios, 
imágenes , rosarios , correas, 
ccrdones, escapularios, & c . con 
la carga de unas cortas oracio
nes, y  en algunas también con 
la  de confesar y comulgar, Pe
ro este singular beneficio de 
las indulgencias, sus efectos, 
frutos y  modo de gan arlas, lo 
entendiéron muy mal algunos 
fieles , creyendo que así que
daban desobligados de hacer pe
nitencia según sus fuerzas por 
sus culpas; como si las indul

gencias que la Iglesia conce
de para edificación, y no pata 
destrucción, pudiesen derogar 
el precepto del Evangelio, que 
nos manda hacer frutos dignos 
de penitencia. D e este modo se 
hicieron las satisfacciones arbi
trarias. N o  practicándose ya 
los Capones penitenciales en 
muchas partes, aunque se sos- 
tituyéron otros mas benignos, se 
olvidaron todos muy presto. De 
suerte que por la flaqueza, abu
so, é ignorancia de los hombres, 
vino á quedar toda la dificul
tad de la penitencia en confe
sarse. También contribuyó no 
poco á la misma relaxacion, la 
variedad de negocios que ocu- 
páron á la Iglesia en los si
glos anteriores al Concilio de 
T re n to ; como las investiduras, 
las h eregías, la simonía, ig
norancia, é incontinencia del 
C le r o , y  los cism as, principal
mente el del siglo catorce, que 
duró hasta el quince. Por ul
timo fue causa de relaxarse las 
costumbres el grande número 
de delinqüentes, con los qua- 
le s , según la sabia máxima que 
diximos de San Agustín , se 
vió precisada la Iglesia á usar 
de alguna indulgencia , no su
jetándolos al rigor antiguo.

9 Y  á la verdad la Igle
sia no pide á los pecadores en 
estos tiempos aquellas pruebas 
largas y  públicas, por las que 
era preciso pasar ántes para ob
tener el perdón de sus culpas. 
N o  vemos ya aquellos diferentes 
grados de penitentes, separa-
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dos del resto de los fieles, y 
admitidos solemne y sucesiva
mente á la paz y absolución, 
según la medida de su fervor 
y duración en la penitencia. 
La disciplina exterior se ha mu
dado ; porque creciendo el nú
mero de los pecadores con el 
de los fieles , no era posible 
separar á tantos del a lta r , y  
someterlos á las penitencias ca
nónicas en todo su rigor y ex
tensión. Y  ciertamente que si 
el día de hoy se separase del 
a lta r , como en otros tiempos, 
á los fornicarios, adúlteros, in
mundos , raptores , y demas 
pecadores que se sujetaban á 
la penitencia pública ¿quintos 
quedarían para asistir á nues
tras Iglesias? Seria preciso, se
gún la presente corrupción, que 
quedasen casi desiertas, y úni
camente asistidas de un corto 
número, que no han doblado 
su rodilla delante de Baal. Te
ro las mutaciones que ha pa~ 
decido la disciplina por las cau
sas expuestas, nada han alte
rado su espíritu. £1 fervor de 
los fieles ha podido resfriar
se ; la multitud de deiinqüentes 
ha podido hacer impracticable 
la publicidad y  duración de las 
penitencias; la necesidad de los 
tiempos ha podido suspender 
las reglas de diferir la abso
lución por quince , ó . veinte 
años, que la misma necesidad 
había establecido en los ante
riores: en una palabra la pru
dencia de la Iglesia ha podi
do mudar en e l exterior, lo

que su zeiü habla ordenado en 
ios principios. Mas hay una ley 
superior fixa é invariable, que 
jamas se muda ; una obligación 
de penitencia inseparable del 
E van gelio , que como él es de 
todos los lugares y tiempos, y  
que lejos de debilitarla la relaja
ción de las costumbres, la hace 
aun mas indispensable. Esta ley, 
esta obligación ha sostenido 
siempre la Ig lesia , declaman
do en todos los siglos por sus 
Concilios , Padres , y  Pastores 
contra la reluxación y sus cau
sas; lamentándose con el ma
yor zelo y mas vivos sentimien
tos del estado lastimoso de la 
disciplina sobre la penitencia, 
y  de la ignorancia y olvido 
de los Cánones penitenciales, 
y  trabajando en conservar ile
so , é intacto su espíritu y vi
gor. Esto veremos en los ca
pítulos siguientes , recorriendo 
por siglos la historia de la 
Iglesia*

C A P I T U L O  III.

Varios estados que ha tenido 
la Iglesia sobre la discipli

na de la penitencia,

i .2 ? ara proceder con clari
dad y método, consideraremos 
la disciplina de la Iglesia en 
quatro estados. Él primero des
de su nacimiento hasta el si
g lo  quarto. El segundo desde 
éste hasta el octavo. £1 ter
cero desde el octavo hasta el

de
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décimo s e x to , y Concilio de 
í r e n t o ; y  el último desde es
ta época hasta el siglo presen
te* En el primer estado > de que 
hablamos largamente en la pri
mera Parte, no tuvieron los fíe
les otros Cánones, y  reglas de 
disciplina, mas que los Libros sa
grados , que los Apóstoles y  
Evangelistas diéron á luz mu
chos años después de la Ascen
sión del Señor , según lo pédián 
las Ocasiones y circunstancias 
que ocurrían, como dice Ense
bio ( t) . A  esto se juntaban ios 
documentos é instrucciones ver
bales, que los Apóstoles dié
ron á süs discípulos, y éstos 
á sus sucesores por una con
tinuada Tradición, Llamada por 
lo mismo, Apostólica; la qual 
no solo comprehénde ¿  los dog
m as, sino también lo que per
tenece al gobierno de las al
mas , y  á la policía, y discipli
na de la Iglesia. Por eso ve* 
m os, que en la controversia 
que se excitó sobre la celebra
ción de la Pascua , se valió 
cada partido para establecer su 
sentencia de la Tradición. Unos, 
de la que hablan recibido de 
San Pedro y San Pablo ; otros, 
de la  que aprendieron de San 
Juan , y  San Felipe el D iáco
no. Así lo pedia en este esta
do él candor y  ardiente . ca
ridad de los fieles, y ia con

dición primitiva dé la Iglesia 
perseguida de Tiranos, que no 
daban lugar á sus Pastores á 
tener con libertad sus juntas 
públicas , si bien las tenían re
servadamente y  con la posible 
precaución. Porque así como 
los Apóstoles tüviéron sus Con
cilios para elegir un Apóstol 
en lugar de Judas (2 ) , para 
nombrar los siete Diáconos (3), 
y  para determinar sobre la ob
servancia de los Legales (4}; 
á su exemplo tüviéron también 
sus sucesores muchos Concilios 
en Europa , A sia , y  Africa, que 
refiere nuestro Claris. Bérti (y), 
acerca de la celebración de la 
Pascua, contra los Montañis
tas , los R ebautizantes, y los 
Lapsos; y  para instituir y res
taurar la disciplina. Y  no hay 
duda que sobre la penitencia, 
hubo en España en el siglo se
gundo y tercero varios Conci
lios ; pues como afirma Selva- 
gio (ó) citando á Berardo (7J, 
los Cánones penitenciales del 
Concilio Eliberitano, tenido á 
principios del siglo quarto, y 
presidido por el Grande Osio 
Obispo de Córdoba, y San V a
lerio de Zaragoza, no tanto 
fuéron Decretos de este Conci
lio , quanto una colección de los 
que habían dispuesto los Conci
lios anteriores de España. Non 
desuní , qui suspicantur dictos

C i-
(r) Líh. 2. cap. 3. (2) Actor, cap. 1. v. 2. (3) Ibid. cap. ó.

v. 3. (4) Ibid. c. 1$. v, 28. (5) l)¡sertat. Eccles. 2. in 2. 8t 3, saecul* 
(ó) Instir. canon, distrib. iságcg. part. 1. niírn. 20. (7) In Dc-

creti G r’at, pare. i*xap. a.
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Canone* cotectìonem potìus esse 
Canon um , qui in Conci Iris H is- 
panicis per ea tempora conditi
juerant.

2 Pero también es cons
tante, que de ninguti Conci
lio tenemos Cánones hasta el 
Eliberitano. Porque aunque en 
la Historia de la  Iglesia se 
hace mención de las Constitu
ciones y C á n o n es, llamados 
Apostólicos, de cu ya  autori
dad hemos usado en las Partes 
antecedentes ; convienen los 
eruditos en que no son parto 
de los Apóstoles, sino una c o 
lección hecha en el siglò quar
to y quinto sacada de las le
y e s , costum bres, y  liturgias 
por donde se gobernáron las 
Iglesias, señaladamente en el 
Oriente en los primeros siglos, 
quando vivían aun los discí
pulos de los Apóstoles $ y que 
por esta raion se llaman Cá
nones Apostólicos. Q ual fuese 
la disciplina de la penitencia 
en este primer estado de can
dor y pureza, lo dexamos dicho 
en la primera Parte, en donde 
vimos la conducta de los Pre
lados con los catecúmenos pa
ra admitirlos al Bautismo , y  
con los fieles penitentes, para 
reconciliarlos. Para todo servia 
el exempio de San Pablo con 
el incestuoso; pues allí se ve 
la justa severidad contra el de
lito, en haber separado al de- 
linqüente de UT iglesia basta 
dar pruebas ciertas de su con* 
versión; y  también la suavi
dad y clemencia, en haberle ad-

r r 9
mitido después á la reconcilia
ción , para que la demasiada 
tristeza no le induxese á des
esperación. ,

3 Viniendo al segundo es
tado de la disciplina sobre la 
penitencia, d igo , que desde 
el siglo quarto hasta el octa
vo se celebráron publicamente 
muchos Concílios Genera 1 es, 
Nacionales, Provinciales y Dio
cesanos , en que se hicíéron 
Cánones penitenciales, por los 
qua les se gobernaron las Igle
sias en aquellos quatro siglos. 
Y  aunque se nota en ellos 
alguna variación accidental , á 
proporción que se iban alejan
do del primitivo fervor, mas 
siempre se observó la discipli
na de preceder á la reconci
liación de los penitentes al
gunas penitencias, y  actos de 
virtu d , que fuesen indicios de 
su sincero dolar y  verdadera 
conversión; y la de imponer
les las satisfacciones determi
nadas en los Cánones, con
forme á la especie y  número 
de sus pecados. Todo consta de 
los Concilios y  Santos Padres, 
que ñoreciéron en dichos siglos, 
y  que rèferimos en la segun
da Parte. Por tamo pasaremos 
al tercer estado de ia Iglesia, 
que comenzó en el siglo octavo.

4 N o  podemos n egar, que 
en este tercer tiempo ha pa
decido mas ó ménos la disci
plina de la penitencia alguna 
reluxación , por las causas que 
dexamos dichas anteriormente; 
però también es cierto, que la

Ig le-
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Iglesia ha declamado contra 
e lla  en todos los siglos que 
componen este tercer estado, 
por sus Concilios, Papas, Obis
pos , Santos, y  Ministros in
feriores' Ñ o  solo conserváron 
la  penitencia en su vigor y  
esp íritu , sino también en su 
aparato exterior en mucha par
te* Pastores y Doctores zelo- 
s o s , que nunca faltan en la  
Iglesia , nos han dexado ciaros 
y  manifiestos rasgos de las pu
blicas penitencias: se han de
clarado contra las causas de 
la re la x a d o s , especialmente 
contra la ignoranda de la an 
tigüedad : nos han pintado con; 
los colores mas vivos la cor* 
rupcion de las costumbres , y  
han aplicado con el mas ar
diente zelo Los remedios para 
contener sus progresos: han se
guido la conducta de los an
tiguos Padres , no dando la 
absolución á los pecadores, sino 
después de algunas pruebas de 
su dolor, é imponiéndoles las 
penitencias, ya conformes A los 
Cánones sagrados , ya equiva
lentes en su vigor y espíritu, 
según lo pedían las circuns
tancias que ocurrían. Vimos en 
e l capítulo primero las prue
bas de derecho de esta ver
dad j  resta ahora que veamos 
las pruebas de hecho que per
suaden lo mismo, recorriendo 
de siglo en siglo la  historia 
de la  Iglesia como lo haremos 
en los siguientes capítulos.

( i) Apud Labbeum tom. £, fol.

CAPÍTULO IV.

Disciplina de la Iglesia sobre 
la penitencia en los siglos 

octavo j y  nono.

Y
i  J L / a  Historia Eclesiástica 

de estos dos siglos nos repre
senta en su fuerza y  vigor el 
espíritu de las penitencias, U 
observancia de los Cánones pe
nitenciales an tigu os, la false
dad de ios modernos, y la re
sistencia á conmutar del todo 
las penitencias en obras no muy 
penosas. Asimismo nos demues
tra la práctica antigua de sus
pender la reconciliación por al
gún tiempo á los pecadores , y 
sujetarlos á la pública peniten
cia' El año de setecientos qua- 
renta y dos convocó en Germa- 
nia Cario M agno un Conci
lio ( i)  que presidió San Boni
facio Apóstol de A lem ania, y 
confirmó después el Papa San 
Zacarías., En su convocación 
dice así el Emperador: «Jun
tamos todos los Obispos , y Sa
cerdotes del R e y n o , para saber 
de ellos ,  como se puede ha
cer observar la  L ey de Dios, y 
restablecer la disciplina Ecle
siástica , que ha padecido gran 
decadencia.» Se hiciéron en 
él varios Cánones ,, en que 
se manda la  penitencia publi
ca. U no de ellos d ice; «Loi

5 a-

*3*  . . ...........
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Sacerdotes, y Clérigos que viven 
desarregladamente , serán pri
vados de todas las rentas E cle
siásticas , degradados, y pues
tos en publica penitencia {i)*í£ 
Otro añade: «Laspersonas con* 
sagradas á Dios , que hubieren 
caído en pecado de impureza, 
serán encerradas en prisión pa
ra hacer penitencia á pan y 
a gu a:  si fuese Sacerdote, por 
dos años , y será acotado has
ta derramar sangre : si de O r- 
uen inferior , ó M onge , por 
un año , después de haber si
do azotado tres veces (a).ís Año 
de quarenta y quatro del mis
mo siglo convocó el R ey Pi- 
pino un Concilio en Soisons, 
que también presidió San Bo
nifacio , en que se confirma
ron los Cánones del anterior; 
y  á las públicas penitencias en 
ellos expresadas, se añade la 
pena pecuniaria. El mismo Prín
cipe consultó al Papa San Z a 
carías sobre varios puntos de 
disciplina; entre otros sobre 
la penitencia pública , ¿ que 
deben ser sujetos los homicidas, 
ántes de ser reconciliados. El 
Santo Pontífice le responde así: 
Se les deben aplicar las peni
tencias impuestas en los Cáno
nes Apostólicos, N icen o s, An- 
tioquenos,y demas antiguos(3). 
Año quarenta y  siete tuvo 
Cuthbert, Arzobispo de Can- 
torberi , un Concilio eti C ía- 
veshou , que aprobó San Bo
nifacio. Después de exhortar á

(i) Can. a. (a) Can. ó. (3)

todos á la limosna, añáde: » El 
Concilio condena el abuso que 
comienza á introducirse , de 
pretender los penitentes por me
dio de limosnas mudar , ó dis
minuir las penitencias canónU 
cas , impuestas por el Sacer
dote para satisfacer por sus pe
cados. L a limosna no dispen
sa de o ra r, ayunar, y casti
gar su carne , especialmente 
quando hay necesidad de mor
tificaría para remediar los pe
cados que ella ha hecho co
meter.“  Condena asimismo el 
Concilio á los que piensan sa
tisfacer por sus culpas propias 
con penitencias agenas: la mis
ma carne , d ice , que ha cometi
do el pecado, debe ser castigada* 
de otra suerte los ricos se sal
varían mas fácilmente que los 
pobres , contra la palabra for
mal del Evangelio (4).

2 A  mediados de este siglo 
escribió el Papa San Gregorio 
tercero al Emperador León 
Isaurico sobre algunos puntos 
de disciplina , é informándole 
de la práctica de la Iglesia R o 
mana con los penitentes, dice 
en su carta : » Si alguno ha 
pecado, y se confiesa, los Obis
pos le imponen ayunos , vigi
lias , y oraciones. El tesoro 
de la Iglesia, es su prisión : la 
cruz , y el Evangelio son las 
cadenas , con que desean car
garlos. Después de haberlos traí
do á una verdadera conversión, 
les dan la comunión (5}. Año

de
Can, 1. (4) Can. afi. (5) Ibid*

Q

CAPITULO IV . I 2 Í
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de cincuenta quatro convocó 
el mismo Pipino atnas Cortes en 
Querci > á que asistió el Papa 
Esteban tercero. Allí se pro
pusieron a i Papa varias qües- 
tiones sobre la disciplina, y él 
las resolvió por las antiguas 
Decretales de San León, é Ino
cencio primero, Cánones Apos
tólicos , Calcedonenses , A n - 
tioquéhos , Neocesarienses, y 
Cartaginenses. Entre otros Cá
nones que se dispusiéron , uno 
manda que haga pública pe
nitencia el Sacerdote, que por 
ignorancia bautizase con vino, 
teniendo agua (1). Año de cin
cuenta y cinco juntó él mis
mo otro Concilio en Vernon 
cdn todos los Obispos del R ey- 
no : y se advierte desde lue
g o , que no se propuso el Con
cilio otro objeto , que reme
diar los mas grandes abusos 
sobre la disciplina , esperan
do un tiempo mas favorable 
para hacerla reflorecer en su 
antigua perfección , y  abolir 
todas las relaxacíones que se 
habian introducido. Año de 
ochenta y siete , el segundo 
Concilio general de Nicea hi
zo veinte y dos Cánones de 
disciplina; y en el primero con
firma , y manda observar los 
Cánones antiguos, los Apostóli- 
Cósalos de Antioquía , Ancira, 
y Neocesarea (2). Todos estos 
Cánones son io s  que , como 
vimos en la primera Parte, man-

(i) Fleuri ibid. (2) ídem 
xi lib. 46. ■ r! ;

dan la pública penitencia de 
sacos , cilicios , ayunos, & c. 
por toda la vida , por veinte, 
ó por quince años, según la 
gravedad , y diversidad de los 
pecados , privando á los peca
dores por el dicho tiempo de la 
reconciliación, y comunión.Por 
lo que mandando observar di
chos Cánones los Papas, y Con
cilios dél siglo octavo, es prue
ba de que floreció en éi no so
lo e! espíritu , y vigor de la 
penitencia , sino también mu
cha parte de su aparato exte
rior , como es la publicidad* 
extensión de tiempo, penas ca
nónicas , y larga dilación de- 
la reconciliación. Lo mismo 
se echa de ver en el siglo 
nono.

3 A  la entrada de él, Teo- 
d u lfo , Obispo de Orleans , que 
en su destierro compuso el Him
no : Gloria , laus, &  honor //- 
hi de que usa la Iglesia en 
la procesión del Domingo de R a
mos, dio á luz $ü Capitular pa
ra instrucción de los Curas, en 
que nos ha dexado un precio
so monumento de la discipli
na de este mismo siglo. Ha
blando de la penitencia canó
nica , que en dicho tiempo se 
usaba , dice (3 ): Adviértase 
al pueblo , que la penitencia 
debe ser tan larga , y  tan se
vera por un falso testimonio, 
como por un homicidio, ó adul
terio , u otros delitos , esto es,

de
ibid. . (3) Can. a<S. Fleu-



nerse la penitencia á los pe
cadores , segon la Escritura y
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de siete años. Si un hombre 
que ha cometido alguno de es
tos delitos , no viene á con
fesarse por temor de la larga 
penitencia, debe ser arrojado 
de la Ig lesia , y tratado como 
excomulgado. En el tiempo de 
la penitencia se debe abstener 
de toda suerte de delicias : el 
que puede pasar sin comer hue
vos , queso , peces, ni beber 
vino , hará bien en privarse 
de ello : en este mismo tiem
po deben los casados guardar 
continencia : vale poco el ayu
no , si no va acompañado de 
oración , v ig ilias, y limosnas.“  
Año de ochocientos y trece hu
bo un Concilio en Aries , en 
que ordena un Cánon: » L o s  
públicos pecadores deben ser 
puestos en pública peniten
cia (0 . c< El Concilio de Chan- 
lon , tenido el año veinte y tres 
del mismo siglo , manda también 
la pública penitencia , que se 
reconcilien los pecadores según 
los Cánones antiguos, y  con
dena los n u evos, y las peni
tencias impuestas conforme á 
ellos. » Es preciso , dice , im
plorar el auxilio del Empera
dor , para obligar á los peca
dores públicos á hacer peniten
cia pública , y  que sean exco
mulgados , y  reconciliados se
gún los Cánones (2). Un verda
dero penitente debe privarse 
absolutamente de todos los pla
ceres del cuerpo. Debe impo

reglas de la Iglesia, y desterrar 
enteramente los nuevos libros, 
que se llaman penitenciales,cu
yos errores son ciertos, sus Au
tores inciertos , y que lison
jean á los pecadores , impo
niéndoles por grandes pecados 
ligeras penitencias , y diferen
tes de las que siempre han sido 
impuestas (3).“  Los mismos li
bros penitenciales condena el 
sexto Concilio de París año de 
veinte y n u eve: trata de igno
rantes á losConfesores que usan 
de ellos engañando á les peca
dores , y  les manda que admi
nistren la penitencia , según ía 
severidad antigua. » Muchos 
Sacerdotes , dice , sea por ig
norancia , ó negligencia , im
ponen á los pecadores peniten
cias diferentes de las que pres
criben los Cánones, sirviéndo
se de ciertos libros llamados 
penitenciales: por tanto orde
namos , que cada Obispo en su 
Diócesis los quem e, para que 
los Sacerdotes ignorantes no 
se sirvan de ellos para enga
ñar á los hombres. Los ins
truirán los-Obispos de las re
glas que deben observar en la 
administración de la peniten
cia , ateniéndose á la severidad 
de los Cánones antiguos (4).“

3 Aun se observaba en es
te siglo la práctica de los pri
meros ,  de no dar la absolu

ción

( l) Can, 45» (4 ) Can. a*}. ídem ibid. (3} Can, 38, (4) Can. 34, 
ídem iib. 47.

Q s
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don á los penitentes públicos 
hasta el Jueves Santo. Tene
mos de esta disciplina un cía* 
ro documento en el célebre 
tratado de los Oficios Eclesiás
ticos , que el año de treinta y 
uno dió á luz Atnaiario Cor- 
episcopo de León (i). Trata 
en é l , y explica todos los Mis
terios, y Oficios de la Iglesia, 
y sus ceremonias^ y hablando 
de las del Jueves Santo, que 
son las mismas que al presen
te , concluye : ?? En fin ios pe
nitentes públicos reciben la ab
solución*H En Pavia hubo un 
Concilio año de cincuenta , en 
que se manda á los Sacerdotes 
que se informen bien de la con
trición, y cumplimiento de las 
penitencias , que se han prescri
to á los penitentes, para abre
viarles , ó prolongarles el tiem
po de ella. » Los Sacerdotes, 
dice , de la Ciudad, y Aldeas 
velarán sobre los penitentes, 
para ver si observan las peni
tencias , que se les han pres
crito: si hacen limosnas, y otras 
buenas obras: qual sea su con
trición , á fin de prolongarles, 
ó abreviarles el tiempo de la 
penitencia (2).“  Y  hablando de 
los ejercicios de los peniten
tes , añade: ?? Los que están 
en pública penitencia, no der 
ben mezclarse en negocio al
guno, ni aun hacer visitas, po
drán solamente cuidar de los

negocios de su casa * á no ser 
que se hallen tan tocados de 
la enormidad de sus delitos, 
que no puedan , como acon
tece muchas veces , aplicarse á 
e llo s^ ).“  El célebre Hincmaro, 
Obispo de Reim s, tuvo el año 
de cincuenta y siete un Síno
do , en que se dispuso una ins
trucción en veinte artículos} y  
hablando en el décimo octa
vo de la pública penitencia, 
dice : » Quando uno ha co
metido un pecado publico , se 
le advertirá , que se presente 
á recibir la pública penitencia: 
si no lo hiciere dentro de quin
ce dias , será excomulgado* De
be el Cura advertir al Arzo
bispo del público delito , y  si 
no lo hace, será suspenso de 
todas sus pensiones , y pues
to en pública penitencia (4).»»

4 Joñ as, Obispo de O r- 
leans , dió al público uña ins
trucción para los legos acer
ca de los Sacramentos } y ha
blando de la penitencia, se opo
ne vigorosamante contra el abu
so que comenzaba á introdu
cirse en algunos que busca
ban Confesores ignorantes , á 
fin de no ser tratados con la 
severidad, y rigor que mandan 
los Cánones penitenciales (5). 
Coteje eM ector esta disciplina 
dé la penitencia en estos dos 
siglos con la de los primeros, 
así en su publicidad, y dila

ción
(1) Ibid, (4) Can. 7. (3) Can. eodem. Idem líb. 48. (4) Idem 

Jib. 49. ítem tom. 8. Concil. pag. g8t¡. (5) Tom. 1. spicil. 
init.
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cíon de la absolución , como en 
las canónicas penitencias : y  
hallará quán uniforme fue su 
espíritu y  v ig o r, y  aun la for^ 
ma exterior de la penitencia. 
Concluyamos pu es, que hasta 
este tiempo estuvo en su fuerza 
la disciplina de la penitencia, y  
observancia de sus Cánones: las 
leyes de la Iglesia eran respe
tadas : y  á pesar de la multi
tud de prevaricadores , se veían 
aun en todos los estados, chris- 
líanos llenos de fervor , que 
juntaban sus gemidos á los de la 
Iglesia; y Pastores zelosos , que 
trabajaban en reparar sus pér
didas , entraban con zelo en 
sus intereses , afligiéndose de 
sus males , regocijándose de 
sus bienes , y procurando por 
todos los medios posibles res- 
táurar la disciplina de la pe* 
nitencia, según ei e^ íritu  de 
la venerable antigüedad.

C A P I T U L O  V.

Disciplina de la penitencia en
los siglos diez , once , dou\ 

y  trece.

i C h orn o  desde el siglo diez 
se aumentó la ignorancia, y  re- 
laxación del C lero , según vi
mos hablando de las causas 
de la decadencia de la disci
plina , y  de aquí provino el 
olvido de los Cánones ; los Pa
dres , y Concilios de estos qua-

tro siglos no cesaron de cía- 
mar contra esta relaxacion, o l
vido , é ignorancia en sus es
critos , y Cánones. Se vieron 
precisados á exponer á nues
tros ojos los males de la Igle
sia con dolor , y sentimiento, 
y  con deseo de remediarlos. 
E l Concilio Provincial de Tros- 
lee , junto á Soisons, año de 
novecientos y  nueve, declama 
desde su prefacio contra la ig
norancia de los Eclesiásticos, 
como causa principal de la  re
laxacion de la disciplina ; y  
para desterrarla dispuso varios 
Cánones, y renueva ios de Ni- 
c e a , Aucira , y Elvira. Raterio, 
Obispo de Verona , ai año de 
novecientos cincuenta y  cinco, 
atribuye en su Trstado del des
precio de les Cánones, la inob^ 
servancia de ellos á la corrup
ción del Clero. «¿Q u é se g a 
nará , dice , en perdonar á los 
cuerpos , si se matan las almas 
con sacrilegas absoluciones? 
¿ Q ué tenemos que espantarnos 
de que no hagan caso los pe
cadores de nuestras amenazas, 
quando ven que nosotros des
preciamos los Cánones de la 
Iglesia ? Ellos hacen poco ca
so de nuestras excomuniones, 
y  absoluciones, porque ven que 
los Cánones nos condenan á 
nosotros mismos. Es preciso 
confesarlo : la causa de la pér
dida de mi pueblo es la del 
Clero. ; Cómo podré yo suje
tar á los legos á las penas ca
nónicas , por los delitos que 
estoy precisado á tolerar en los

E cle-
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Eclesiásticos (i)?  u Así se de
clamó , dice el Abad Fleuri, 
en toda la Iglesia por muchos 
Concilios , en que se hablaba 
fuertemente de los abusos, y 
se aplicaban á poner los re
medios para restablecer la dis
ciplina. La de la penitencia, 
se tuvo gran cuidado de mante
nerla siempre en su fuerza y vi
gor* En prueba de esta verdad 
nos presenta la historia de este 
sjglo dos casos entre otros muy 
notables. Un Conde, caballe
ro noble y poderoso , se ca
só con una pacienta suya: amo
nestado de San Dunstan , A r
zobispo de Camorberi, por tres 
veces que se separase de ella, 
no lo hizo; por lo qual el San
to le prohibió la entrada en la 
Igiesia, Se empeñó el Rey de 
Inglaterra Edgar con el Arzo
bispo para que levantase U ex
comunión ; pero el Santo res
pondió: Quando yo le vea ver
daderamente penitente , levan
taré la censura, Viendo el Con
de inflexible ai Arzobispo, se 
sometió á la pública peniten
cia que le impuso. Tuvo al 
mismo tiempo San Dunstan un 
Concilio de toda la Nación, 
en que por su mandato se pre
sentó el Conde descalzo, con 
un vestido humilde , y pobre, 
y con las varas en la mano pa
ra recibir k  disciplina ; y así 
le absolvió (2). 1

2 Mas la constancia , y ze- 
Jo de este Arzobispo por la 
disciplina de la penitencia se 
vio mejor en otra ocasión mas 
delicada, El mismo Príncipe Ed
gar cometió un pecado de im
pureza , tanto mas grave, di
ce el Historiador , quanto co
metido por un casado* San Duns
tan fue penetrado de d o lo r, y  
marchó á palacio á buscar al 
R ey. Este se adelantó , como 
tenia de costumbre , al A rzo
bispo , alargándole la mano 
para hacerle sentar en su tro
no* El Santa retiró su mano, 
y mirando al R ey con sem
blante terrible , le dixo (3): 
>?¿Vos osais tocar con vuestra' 
mano impura á la que sacri
fica en el altar al Hijo de la 
Virgen ? Habéis deshonrado la 
Esposa del C riador, ¿ y  creeis 
apaciguar con una civilidad al 
amigo del Esposo? Y o renun^ 
ció la amistad de un enemi
go de Jesu-Chrlsto.?? El Rey, 
que no creía tuviese el Arzo
bispo noticia de su pecado, fué 
penetrado de esta repulsa co
mo de un golpe de rayo : se 
echó á los pies dA Santo Pas
tor , confesó su culpa con lá 
grimas, y pidió humildemente 
perdón. El Santo enternecido, 
y bañado también en lágrimas, 
le levantó de la tierra : h'120 
conocer al Rey la enormidad 
de su pecado , y le impuso

pe-
(1) Ap, Fleuri Hist. Eccles. ann. ptjcj.Jib. $4. (a) Idem. lib. $5.
(3) Ap, Labb. tom. 1 r. pag. 937. & ap. Surium in Dunstano 19. Maji.
(4) Ibid, 938. & ap. Sur. loe. cit. Fleuri lib. 56. ‘ J
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penitencia pública. L e mandó 
que no llevase la corona por 
siete a ñ o s: que en los mismos 
ayunase dos veces á la sema
na , é hiciese quantiosas limos
nas. Además le ordenó que fun
dase un Monasterio de Vírgenes 
Christianas , que rogasen por 
él á Dios con corazón puro: 
que echase de las Iglesias los 
Eclesiásticos viciosos , y los 
reemplazase con otros virtuo
sos : que hiciese leyes justas 
para la disciplina , y velase so
bre su execution. El peniten
te Rey cumplió esta peniten
cia ; y en virtud de ¡a pro
mesa que hizo de emplear to
do su poder en reformar los 
abusos j de que gemia la Igle
sia , asistió al Concilio que San 
Dunstan convocó el ano de no
vecientos sesenta y nueve , y 
habló así en presencia de aquel 
augusto Congreso ( i)  : » N o 
me admira tanto que los C lé 
rigos no tengan la tonsura mas 
grande , quanto que su porte 
exterior sea tan indecente, que 
por él es fácil juzgar que su 
corazón es desarreglado. ¡Con 
qué negligencia asisten á los 
Divinos Oficios ! Parece vienen 
á ellos , mas para divertirse, que 
para alabar á Dios. N o puedo 
callar lo que es materia de las 
lágrimas de ios buenos , y  de 
las burlas de los libertinos. E l 
C lero se abandona á los exce
sos de la mesa , y á los des-

(i) Ibid. ¡>ag. 933. Fleur i ibid.
( 3) Cap. 2. Se. 11. & Serm. 70.

órdenes mas vergonzosos. Em
plea en el juego, y gastos des- 
arreglados las rentas que per
tenecen á los pobres.tc Y  diri
giendo la palabra á los Pa
dres del Concilio, para exci
tar su zelo contra estos abu
sos , añade : » Yo .tengo en la 
mano la espada de Constanti
no , vosotros la de San Pedro; 
juntemoslas ambas para purifi
car el Santuario : á todos pido 
que juntéis vuestra autoridad 
espiritual á la mia , para des
terrar de la Iglesia los Sacer
dotes que la deshonran. u Así 
este piadoso R ey nos dexó mu
chas leyes para reforma de la 
disciplina , con setenta y nue
ve Cánones sobre la peniten
cia (2); y cumplió exactamen
te los siete años de peniten
cia pública. A  este precio, y  
costa mereció ser reconciliado, 
y admitido á la sagrada mesa.

3 Aunque la ignorancia de 
la disciplina hizo que se igno
rase también la aplicación de 
los remedios, sin embargo es
taban en su vigor muchas de 
las penitencias canónicas en el 
siglo once. Y  bien lejos de que
jarse nadie de que fuesen ex
cesivas , se lamentaban los bue
nos de ciertas nuevas reglas sin 
auctoridad , que disminuían su 
saludable rigor. De estas ha
blaba San Pedro Damian en su 
Gomorreo(3) al Papa León IX. 
»T od a la causa, d ice , del mal

que
(2) Ibid. pag. 918. usq. 932.
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qúé pádecé la  íg léiia  en sü 
disciplina» son ciertos Cánones 
penitenciales , que han dado á 
luz unos falsos impostores^ pues 
siendo cierto¡ que los Cánones 
del Concilio Ancirano mandan 
veinte y cinco años de peni
tencia > aun á los legos reos

estás nuevos mandan sota- !■. ta , jfiára que ■ sii propio País-.
con - 

u

TOLESIÁ SOBRE LA PEWIT.
á elía á los que no quisiesen 
renunciar á toda culpa grave. 
La misma penitencia pública 
consta del Concilio de Seiings- 
tat, año de mil veinte y dos, en 
que se halla éste Canon : »  El 
pecador en todo el tiempo de 
su penitencia debe residir en 

|b donde le fue impues-

tor -I
juntó el papá un Con* f ducta , y reeonciliarle

niente ■ dos. ; E n virtu d  de estas 
qÚejáA juntó el Papá un 
tulio numeroso en Reíms el año 
de mil quaranta y nu 

se hicieron doce
v e , en

Consta también del Concilio de 
L e ó n , en España , R eynan- 
do Femando primero á media
do del mismo s ig lo , donde sé 
ordena á los Sacerdotes , que 
conviden á los pecadores á la 
penitencia pública ; y  que se
paren de la Iglesa á los que 
no quieran someterse á elía (4), 
Guillerm o, Obispo de Roschil - 
de, observó con Suenon , R ey

séptimo tuvo otro 
Concilio en Roma (2), en que 
se declaran nulas las peniten
cias , que no fueren conformes 
á las máximas de los Santos 
Padres: y en esta conformidad 
las impuso el mismo Santo Pon 
tí fice á Iienrique quarto , y á 
varios Obispos de Alemania* 
Urbano segundo convocó otro 
muy numeroso en Plasencia, 
en que se habla de la peniten> 
cia publica como de una co
sa frecuente $ pues manda eii 
un C anon, que no se admita

i
,, (i) Ap. Labb. loe* cit. (a) T0111.

lo mismo que San 
con el Emperador

nones
renovar, como se dice en 

ei prefacio, los Cánones peni
tenciales y Decretos de los Pa
dres , despreciados tan 
tiempo, y restaurar la 
plina de la penitencia. Uno de 
ellos condena á pública peni
tencia á los culpables del vi4 
cío de simonía (1). El Papa San de Dinamarca , por ciertos ho

micidios ,
Ambrosio
Teodosio, Mandóle subir á uná 
tribuna de la Iglesia , desde 
la qual , habiendo pedido si
lencio por un R ey de Armas, 
confesó públicamente su peca« 
d o , y pidió perdón del escán
dalo : le impuso el Obispo pu
blica penitencia con arreglo á 
los Cánones $ y cum plida, le 
absolvió, y  reconcilió con la 
Iglesia ($).

3 Hablando de las causas 
de la relaxaeion , diximos , que

i • >■ . ‘ la  
ia. Concih pag. 429. (3) Can. 19.

tora.
ílú iñ

11.
>. Ói.

pag, 1113. (4} Véase la Colección de Aguirre* ($) Fleu-
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la ignorancia del espíritu de 
la Iglesia hizo que se entendie
sen muy á la letra en este siglo 
les Cánones penitenciales , y  
con mas rigor que en les pri
meros tiempos 5 pues mandan
do los Cánones por un peca
do veinte años de penitencia, 
ahora la multiplicaban según 
el número de pecados, esto es, 
imponiendo por cinco pecados 
cien años. Como esto no era 
posible acabándose ántes la v i
da , y  nadie está obligado á 
hacer mas de lo que puede, 
fué preciso recu rrir, para sal
var este modo de pensar, á 
ciertas conmutaciones en otras 
obras satisfactorias, proporcio
nadas á la vida de los hom
bres , á sus fuerzas , y  sus cul
pas. Estas conmutaciones , que 
según San Pedro Damiano eran 
admitidas de todos los peca
dores en dicho siglo , se re
ducían á cierto número de azo
tes , y  de Salmos que se can
taban al mismo tiempo. Un año 
de penitencia se conmutaba en 
tres mil azotes, y  treinta Sal
mos, porque diez Salmos cor
respondían á mil azores. De 
suerte que componiéndose el 
Salterio de ciento y cincuen
ta Salmos , y dándose quin
ce mil azotes , que correspon
dían á cada Salterio , se cum
plían cinco años de peniten
cia, D e este modo eran nece-

12 9
sarios veinte Salterios, y tres
cientos mil azotes para hacer 
la penitencia que se decía de 
cíen años \ y esta se aplicaba 
por cinco pecados , v. g. por 
cinco adulterios (t). De estas 
conmutaciones habla también 
Burcardo, Obispo Vormacense, 
en la Recopilación de los Cá
nones. En todo el sexto libro 
expone las penitencias canóni
cas , que se imponían á todos 
sin distinción en su tiempo, 
y  explica el modo de practi
carlas ; pero añade , que á los 
que no podían cumplirlas por 
su edad , ó achaques sin pe
ligro de la vida , se' les con
mutaban en otras obras pro
porcionadas á su salud, y fuer
zas. De modo que no se dis
pensaba de las penitencias ca
nónicas , y leyes eclesiásticas, 
aun con los imposibilitados á 
cum plirlas; sino que las con
mutaban en otras satisfaccio
nes , y  á veces mas penosas, 
como consta de los exemplos 
que pone el mismo Burcar
do (2), Referiré uno solo. » E l  
que v. g. no puede ayunar, 
no comerá carn e, ni beberá 
v in o : en cada dia de ayuno 
cantará cincuenta Salmos de 
rodillas en la Iglesia , y da
rá de comer á un pobre ; y  
si es rico , hará limosna*“  Así 
se conservó la disciplina de 1* 
penitencia en este siglo once,

* en
(1) Véase á San Pedro Damiano in vita SS. Rod. & Do min. 

cap. 8. 10. fitc. (a) Véanse los Cánones penitenciales ai fin de este 
libro,

R



en medio de la ignorancia en 
que estuvo envuelto*

4 No menos rigor tuvo la 
disciplina de la penitencia en 
el siglo d o ce: en él hallamos 
hechos claros de penitencias 
públicas ; observancia de los 
antiguos Cánones en imponer
las } resistencia de los Pasto
res á conmuíarlas ; y declama
ciones de los Santos contra su 
relaxacion. Se comenzó á in
troducir el abuso de conmutar 
las penitencias canónicas en 
penas pecuniarias : lo que pro
hibió severamente á los Con
fesores San Hugo , Obispo de 
Nincol. » V osotros, les decia, 
no cuidáis de hacer cumplir 
á los penitentes las penitencias 
canónicas, verdaderamente me
dicinales , y satisfactorias, si
no de hacerles pagar las su 
mas que han prometido por 
sus culpas, Y  replicando ellos, 
que así lo practicaba Santo 
Tomas Cantuariense , les dixoj 
Creedme , que esto no le hi
zo Santo, ( i) “  El mismo San
to Tomas dió pruebas de su 
zelo por la disciplina de la 
penitencia, A  un Sacerdote 
acusado de un homicidio, de 
que no se purgó , le suspen
dió de todos sus honores , le 
privó de todas las rentas , y 
le condenó á hacer peniten
cia toda la vida encerrado en 
un monasterio. Porque un C a
nónigo de Bedford habló in
juriosamente de un Oficial del

LA PENIT.
mando el Santo azotar

le públicamente , y le suspen
dió por algún tiempo de to
das sus funciones. N o conten
to el Rey con esta satisfacción, 
quiso entrometerse en el cas
tigo de los Eclesiásticos; pero 
se o p u o  el Santo á este he
cho del R ey , que por lo mis
mo le persiguió , desterró , y  
martirizó (2). Igual fué la con
ducta de lldeberto , Arzobis
po de T o u rs , y amigo de San 
Bernardo. Un Sacerdote de la 
Diócesis de Chartres mató de 
una pedrada á un ladrón , que 
quería quitarle el dinero , y la 
vida : su .Obispo le puso en 
penitencia , y le separó del al-^ 
tar por siete años ; cumplidos, 
consultó al Arzobispo lldeber
to , si podía restablecerle en su 
ministerio : y respondió que no, 
aunque había hecho la muer
te por defender su vida 5 y  en 
prueba de su resolución alegó 
la autoridad de San Ambrosio, 

5 N o es pequeña prueba 
de la observancia de los C á
nones en este siglo Ja determi
nación de un Concilio de Cons- 
tantinopla , año de mil cien
to sesenta y  seis, siendo Em
perador Manuel Commeno. U n 
Sacerdote cometió un homici
dio : su Obispo le reconcilió 
después de algunas pruebas de 
penitencia: estas parecieron tan 
cortas , y precipitadas al Em
perador , que se indignó al ver 
un Obispo tan relaxado en la

ad?
(1) Labb, tom. 13. pag. 331, 3$. y 40, (a) Fleur. lib. 71. y  7a*
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administración de la peniten
cia. Expidió una Constitución, 
ordenando que se juntase un 
Concilio en que se examina
se este negocio. Se tuvo el 
Concilio , y  en él se condenó 
al reo á hacer pública peni
tencia , según prescriben los 
antiguos Cánones á los homi
cidas : y  se suspendió al O bis
po , en pena de su relaxacion, 
de todas las funciones de su 
ministerio por algún tiempo (i) . 
En la  segunda Parte vimos el 
zelo con que San Anselmo sos
tuvo en este mismo tiempo el 
espíritu de la penitencia , co
mo inseparable del rigor que 
exige la divina justicia ; y  así 
lo manifestó en su inalterable 
constancia contra el R ey G ui
llermo el R oxo (2).

6 Pero el mas grande de
fensor de la disciplina , y  que 
puede llamarse la maravilla de 
este s ig lo , fuá San Bernardo. 
Este ilustre Santo ha sido uno 
de aquellos heroes extraordi
narios que Dios da de tiempo 
en tiempo á su Iglesia. Se ha
llaba animado del espíritu de 
todos los Padres antiguos, pa
ra defenderla contra los here- 
ges , apagar los cism as, soste
ner las verdades de la gracia, 
y mantener el vigor de la dis
ciplina , y  espíritu de la pe
nitencia* F u é  un vivo retrato 
de la penitencia mas austera, 
y rigorosa en su persona , y

(*) Fleuri lib. 71. num. 36. 
Pastores, &, sera*. 33. sup. Caut.

en la de sus discípulos del C is- 
ter , que era el asilo freqiien- 
te de quantos querían huir de 
la corrupción del siglo , y en
tregarse á la mortificación de 
su carne para salvar sus almas. 
A sí sostuvo en su fuerza , y 
vigor el espíritu de la peni
tencia con su exempío j mas 
no lo defendió menos con sus 
escritos. En ellos clama con
tra la relaxacion : nos pinta con 
e! zelo mas ardiente la deca
dencia de ia disciplina, y se 
esfuerza por todos los medios 
á restituirla á su primitivo v i
gor. Oigamos lo que dexó es
crito en el primer tomo de sus 
obras (3). Todos , dice , son 
amigos de la Iglesia , y  todos 
son enemigos : todos son por 
ella , y  todos contra e l la : to
dos son domésticos , y  todos 
la  hacen guerra : todos deben 
tener parte en lo que á ella 
toca , y  todos buscan sus pro
pios intereses: todos son M i
nistros de C hristo, y  sirven al 
Ante-Christo. Vemos cumplido 
en estos tiempos lo que estaba 
profetizado en los pasados. En 
medio de la paz experimentamos 
la guerra mas amarga : amarga 
otras veces en la muerte de ios 
M ártires, mas amarga en los 
combates contra los hereges; pe
ro amarguísima en las costum
bres de sus domésticos. La Igle
sia no puede huirlos, ni echar
los, y  se han multiplicado de tal

mo*

(a) Idem 11b. 64, (3} Serm, ad

C A O T ü tO  V . i  3 1
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modo , que su número es sin afligían á la Iglesia. Lejos de
número: : :  ¡ O desgracia ! El 
enemigo de los hombres ha he
cho volar por todas partes los 
residuos infelices de aquel in
cendio de azufre, que consu
mió las Ciudades infames: ha 
cubierto ei cuerpo de la Igle
sia de aquella ceniza exécra- 
ble. ¡ Ay de mi ! Raza esco
gida , Sacerdocio real , Na
ción santa , Pueblo conquis
tado , ¿ quien hubiera podido 
creer , que había de llegar día 
en que se hallasen en tí tan
tos males , viendo tus princi
pios tan divinos , admirando la 
religión en su nacimiento,quan- 
do eras adornada de tantas gra
cias espirituales?^1 Así desaho
gaba su abrasado pecho con 
estas quejas tiernas, y amo
rosas de los males que afligían 
á la Iglesia ; pero callaba sus 
autores en particular , por res
peto á los Príncipes de la Igle-

condenarlos ella , ántes alaba
ba el zelo de los que hacían 
conocer su grandeza , y  ex
tensión. N o se disimulaban los 
abusos que se introducían , y  
relaxaban el espíritu de la pe
nitencia , y se procuraba siem
pre hacer revivir su vigor , y  
antiguas reglas.

7 N o fuera de extrañar, 
atendida la humana flaqueza, 
que se hubiese relaxado , y aun 
olvidado la disciplina de la pe
nitencia en él siglo trece á pro
porción de su distancia de los 
primeros de la Iglesia ; mas su 
historia nos demuestra lo con
trario en los hechos de los Pa
pas , Obispos, y Pastores de 
este siglo. En él vemos las 
públicas penitencias en su vi
gor , y  aun si se puede decir, 
mas rigorosas que en ¡os an
teriores : la práctica de no re
conciliar á los pecadores, sino

sia, como afirma en el Sermon ' después de largas pruebas ; y  
sobre la conversión de San Pa- finalmente iguales lamentos de 
blo. H<ec videt Christus , &  la Iglesia contra su relaxacion«
silet , hcec Salvator fa tiíu r i &  
dissimuiat, Pr óptete a dissimu- 
lemus nos queque necesss est9 

sileamus interim , máxime- 
que de Prcclatis nostris magis- 
tris Ecíiesiarum. Con esta li
bertad, y zelo clamaba la Igle
sia en este siglo por medio de 
sus Santos , y Pastores. Ellos 
se esforzaban á restablecer la 
disciplina , y haeian una humil
de confesión de los males que

Las Constituciones de W illel- 
mo , Arzobispo de París , orde
nan (i) á los públicos peniten
tes , que se presenten en ia 
Iglesia el día de C eniza, pa
ra que el Sacerdote Jos exclu
ya de ella solemnemente ; y  
vuelvan el Jueves Santo, pa
ra que los reconcilie con la 
misma solemnidad. De manera 
que en este siglo trece esta
ban en práctica las públicas

pe-
(i) Cap. 9. ap. Labb. íom. 13» pag. 790. ana. iao8*



penitencias según ios Cánones, les de Ceniza , sacándolos fue- 
con prohibición de conmutar- ra de la Iglesia con las ora-

PARTE I I I .  CAPITULO V. 1 3 3

las , ni redimirlas con dinero. 
El Concilio de París del año 
de mil doscientos y ocho man - 
d a ( i ) ,  que los Sacerdotes, á 
mas del R itu al,ó  M anual, ten
gan siempre consigo los Cáno
nes penitenciales para valerse 
de ellos en la administración 
de la penitencia , imponiéndo
la según la gravedad de las 
cu lpas, sopeña de hacerse reos 
ellos mismos. El Angélico Doc
tor , que floreció en este siglo, 
insiste, como vimos en la segun
da P arte, en que los Confesores 
deben aplicar á los pecadores 
las penitencias canónicas ; que 
no pueden regularlas por su ar
bitrio , sino por el espíritu de 
Dios expreso en los Cánones 
penitenciales 5 que de lo con
trario pecan , y  no consiguen 
los penitentes el fruto de la sa
tisfacción correspondiente, por
que los Ministros obran en el 
Sacramento como instrumentos, 
no como causas principales.

8 En España se mantu
vo en este siglo en su fuerza, 
y  vigor , y  solemne la pe
nitencia pública , como cons
ta del cuerpo de leyes , que 
nos dexó Alfonso el Sabio, 
dividido en siete Partidas. En 
la primera , que trata de la 
Religión , dice así: *> El Obis
po imponga á los penitentes la 
penitencia solemne el Miérco-

ciones , y  ceremonias prescri
tas. E l Arcipreste los presen
tará al Obispo todos los años 
el Jueves Santo, hasta que ha
yan cumplido toda la peniten
cia i y  cumplida que sea , los 
reconciliará , y  entrarán en la 
Iglesia. La penitencia pública 
se impondrá publicamente , pe
ro por el Sacerdote , y sin 
solemnidad.4* Y  exponiendo los 
exercicios de penitencia, los re
duce á tres , diciendo : ?? E l 
público penitente irá en pere
grinación con un bordon, un 
escapulario, tí otro hábito sin
gular : ó llevará una argolla 
al cu e llo , ó brazo: ó se encer
rará por toda su vida en un 
Monasterio/1 L a  misma disci
plina se observó en este siglo 
en Oriente. Arsenio, Patriar
ca de Constantinopla, excomul
gó al Emperador M iguel Pa
leólogo , por haber sacado los 
ojos al joven Emperador Juan 
Lascaris. Presentóse el Empe
rador al Patriarca en hábito 
humilde y penitente á recibir 
la pública penitencia , la que 
le negó Arsenio. Insistió el 
Emperador en pedirla con hu
mildes ruegos por dos años con
tinuos ; pero el Patriarca per
maneció inflexible. Convocó M i- » 
guel los Obispos de su Rey- 
no ; y quejándose de la du
reza de Arsenio , les dixo

» El

( 0  Cap. 5. Can. 9. (a) Fleuri Histor. Eccles. sigl. 13.
aun. 126 y.
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»El Patriarca en vez de atraer- lieros Ingleses , á recibir Ja pe
ine á la penitencia , no tiene 
miramiento á mi sumisión , si
no á arrojarme á la desespe
ración. L a Iglesia tiene sus re
glas ciertas para la penitencia, 
según las quales vosotros las 
imponéis á los particulares: ¿por 
ventura bay otras para los Em- 
peradores** ? En virtud de es
ta súplica , la hiciéron los Obis
pos al Patriarca ; mas no tu
vo efecto. Por último su suce
sor Germán , Metropolitano de 
Andrínópoli, tuvo al Empeia- 
dor en penitencia un mes, exer- 
citándole en obras de virtud: 
y el dia de la Purificación del 
año mil doscientos sesenta y  
siete pasó toda la noche en 
M aytines, y oración con los 
Obispos en el Templo ; y  por 
la mañana se presentó á sus 
puertas el Emperador en há
bito de penitente , descalzo, y  
descubierta la cabeza , confe
só públicamente su pecado , pi
dió perdón á los Prelados, ofre
ciendo cumplir quanto ¡e man
dasen , y fué reconciliado. Pe
ro los documentos mas autén
ticos de la penitencia pública, 
y  observancia de los Cánones 
penitenciales en este siglo , nos 
los representa la Iglesia R o
mana en la práctica de los dos 
mas sabios Pontífices Inocencio 
tercero, y Honorio tercero (i). 
Año de mil doscientos y  dos 
se presentáron al Papa Inocen
cio Bodon, y Henrique, Caba-

(i) Fleuri loe. cit. ann. 1203,

nitencia, por haber quitado la 
vida á Conrado, Obispo de Virs- 
bourgo. E l Papa Ies remitió 
al Cardenal Hugo , Cura de 
San Martin , quien habiéndoles 
oido , les mandó se presenta
sen algunos dias á las puer
tas de palacio , desnudos de 
medio cuerpo arriba, con una 
soga al cuello á vista de to
do el pueblo. Cumplida es
ta penitencia , Jes impuso el 
Papa la siguiente : Jamas lle
varán armas sino contra in
fieles : no usarán vestido de 
co lor, ni se casarán quedan
do viudos : servirán quatro 
años en la Cruzada \ é ín
terin no marchen á ella , an
darán descalzos , y  no vesti
rán sino de lana como peni
tentes públicos : ayunarán á 
pan y  agua todos los Miér
coles , y  V iérnes, las témpo
ra s ,^  vigilias: harán tres qua- 
rentenas , una ántes de Resur
rección , otra ántes de Pente
costés , y  la tercera ántes de 
Navidad : no comerán carne 
sino en las tres dichas festi
vidades: cantarán todos los dias 
cien veces el Padre nuestro con 
otras tantas genuflexiones, y  
no comulgarán sino en el ar
tículo de la muerte. Si consi
guen de la justicia la libertad 
de residir en Alem ania, se pre
sentarán en la Iglesia Catedral 
desnudos de medio cuerpo arri
ba , concuna soga al cuello,

y
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y  con varas en las manos , pa- sea lo enorme de su delito;
ia  recibir ia disciplina de los 
C anónigos: si no logran esta 
libertad , practicarán esta d i
ligencia en la Ciudad mas ve
cina. A l mismo Pontífice se 
presenU) el Caballero Lumber- 
d o , Escocés , por haber cor
tado ia lengua á su Obispo, 
y  le impuso ia siguiente peni
tencia. be presentará á las puer
tas de su iglesia quince dias 
continuos postrado , descalzo, 
con un vestido de lana corto, 
y  sin m angas, y  atada la len
gua con una cuerda , y el ex
tremo de ésta atado al cue* 
lio , de manera que lleve la len- 
gua fuera de la boca : lleva
rá en la mano las v a ra s , con 
las que recibirá cada dia una 
disciplina , guardando en to
dos ellos silencio , y  ayuno 
hasta ia ta rd e , en que come
rá solo pan y  agua. Cumpli
da esta penitencia, servirá tres 
años en la guerra de la C ru 
zada , y  ayunará á pan y  agua 
todos ios V iérnes por once anos.

9 Ei mismo vigor de dis
ciplina usó Honorio tercero año 
de mil doscientos diez y nue
ve con Bertrando de Cartes, 
y  sus cómplices , por haber 
muerto en una emboscada á 
Roberto de M eun, Obispo de 
Pui (t). Les neg& la audien
cia por muchos dtós  ̂ obligan * 
dolos á estar en Tás' puertas de 
palacio , sin mas vestido que 
la cam isa, para que conocie- 1

(1) Idem aun. m o .

mas prometiendo ellos con ju 
ramento recibir qualquiera pe
nitencia , les dió audiencia por 
no inducirlos á desesperar, y  
les impuso esta penitencia: El 
homicida Bertrando restituirá 
á la Iglesia todos los feudos, 
y  no usará armas sino contra 
infieles : hará tres quaremenas 
en Pui si está libre de la justi
cia , y  si no en la Ciudad mas 
próxima , cubierto de ceniza, 
vestido de cilicio , cortado el 
cabello , descalzo, mendigando 
de puerta en puerta, ayunando 
á pan y agua tres veces á la 
semana: se presentará todos los 
Domingos de las tres quaren- 
tenas al Clero , y  P u eblo, des
nudo , con las varas en la ma
no para ser azotado. Cumpli
da esta penitencia , servirá en 
la Cruzada siete años , y  con
cluidos , se presentará al Papa 
con testimoniales del Patriarca 
de Jerusalen , y  otras perso
nas de autoridad , que testi
fiquen su buena conducta en 
aquella guerra santa: mientras 
viva hará dos quarentenas ca
da año,a>unandoá pan y agua 
todos los Viernes , y  Vigilias, 
y no comulgará en siete años. 
Si después de concluidas ias 
tres quarentenas se hiciese R e
ligioso C a rtu jo , ó Cisterciea- 
se , quedará dispensado de la 
restante penitencia. Los que 
concu rriéron á la emboscada 
sin saber para lo que e r a , y

no
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no cooperaron á la muerte del 
Obispo , harán en la Ciudad de 
P u i, ó en la mas vecina, una 
quarentena , cubiertos de ci
licio , cortado el cabello , ayu
nando á pan y agua dos ve
ces á la semana : cumplida esta 
penitencia, servirán dos años 
en la Cruzada , y por toda su 
vida ayunarán á pan y agua 
todos los Viernes*

io  Dos reflexiones nos ofre
cen estos hechos de la Iglesia 
Romana. La primera es la uni
formidad de la disciplina de la 
penitencia en este siglo trece, 
con la de los bellos siglos de 
la Iglesia , y el santo vigor de 
diferir la absolución , y  comu
nión por algún tiempo á los pe
cadores , y aplicarles las mis
mas penitencias canónicas que 
les aplicó la venerable antigüe
dad. Por donde se ve , que en 
medio de la relaxacion de es
te, y los siglos anteriores, siem
pre ha conservado la Iglesia 
el mismo espíritu sobre sus
pender la absolución á los pe
cadores por mas, ó menos tiem
po, según la gravedad del pe
cado , hasta quedar bien en
terada de su sincera conversión; 
y sobre imponerles las satisfac
ciones conforme á los Cánones 
penitenciales , como ayunos á 
pan y  agua , cilicios, humi
llaciones , abstinencias , disci
plinas , y otras mortificaciones; 
á las que añadió las peregri
naciones á la tierra santa, con- 
fprrne al espíritu de aquellos 
tiempos, y* con motivo de la

guerra de la Cruzada.
i i  L a segunda reflexión es 

sobre las indulgencias , de que 
hablarémos en la quarta Parte. 
Estos dos Sumos Pontífices, de 
los mas sabios que ha tenido 
la Iglesia, mandáron á los pe
nitentes , que sirviesen en Ja 
guerra de la Cruzada , y  por 
lo mismo lográron estos del sin
gular beneficio de la indulgen
cia , concedida á todos los que 
sirviesen en dicha gu erra: y  
sin embargo de este beneficio 
los oblígáron á tan la rg a s , y  
penosas penitencias , como he
mos visto : prueba ciara de que 
la piedad de nuestra Madre la 
Iglesia en conceder las indul
gencias , no intenta eximir á los 
pecadores de hacer penitencia 
proporcionada á sus fuerzas, y  
correspondiente á sus culpas; y  
ésta conforme á los Cánones pe
nitenciales. Por eso el Seráfico 
Doctor San Buenaventura, que 
floreció en este s ig lo , hablando 
de las indulgencias dice : que 
tienen su efecto según la vo
luntad de la Iglesia , que las 
concede; y  ésta , como d igi- 
mos, no es de libertar á los pe
cadores de hacer penitencia 
verdadera según sus culpas. 
Por restablecer este espíritu de 
penitencia trabajó en el mismo 
siglo con predicación, y  mi
lagros San ^titonio de Padua, 
cuyos sermones , como se dice, 
movieron á los fieles á hacerlas 
públicas , y  rigurosas, institu
yendo la Hermandad de los 
Disciplinantes*

CA-
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'Disciplina de la penitencia
en los siglos catorce 

y  quince*

i 3 ? a re c e , dice el Señor 
Bosuet, que en los siglos cator
ce y  quince dormía Jesu- 
Christo, y  que la barca de San 
Pedro estaba al punto de su
mergirse. Se hallaba la faz de 
la Iglesia desfigurada por la 
relaxacion de la disciplina, y  
corrupción de las costumbres, 
á que contribuyó no poco el 
cisma de Urbano sexto, y C le
mente séptim o, que comenzó 
en el siglo catorce , y  duró 
parte del quince. Pero en me
dio de tanta corrupción siem
pre la  Iglesia mantuvo su es
píritu , por medio de sus Pas
tores, y Santos, y clamó contra 
la relaxacion por sus Concilios 
y  Padres. N o es fácil reducir 
á número los pecadores que en 
toda Europa atrajo á hacer só
lida , y  verdadera penitencia 
San Vicente Ferrer con sus ser
mones, y  milagros. San A n to- 
nino de Florencia ( i)  insiste, 
en que deben los Confesores im
poner las penitencias con arre
glo á los Cánones penitencia
les. 99Aunque en el día, dice, 
se impongan las penitencias á 
los pecadores á juicio del Con
fesor; mas para que éste las

PARTE III.
imponga con acierto, debe te
ner presentes los Cánones peni
tenciales , y todos los casos en 
que se imponen penitencias 
ciertas , y determinadas por 
ellos , para lo qual debe saber- 
los : alias vix in eo Sacerdotis 
nomen constabit• San Bernar- 
dino de Sena (2) se queja de los 
Confesores, que imponen peni
tencias suaves, y no conformes 
á los Cánones, y  compara á los 
penitentes que buscan á seme
jantes Confesores, á los com
pradores que concurren á los 
que venden el género mas ba
rato , y  añade: Ita hodie ac- 
cidit in confessione ; así sucede 
en la confesión. Los Confesores 
que imponen menores peniten
cias , tienen mayor concurso de 
penitentes, que los que las dan 
mayores. De este modo se hace 
grangería de las penitencias; 
y  los Confesores engañan á los 
penitentes, y los precipitan á los 
infiernos. Los que huyendo de 
los Confesores que imponen 
grandes, y  convenientes peni
tencias, buscan á los que las im
ponen menores, no tienen mas 
contrición de sus pecados que 
el diablo : non plus contritionis 
babent, quam diabolus. Por tan
to aquel ciego Confesor, que no 
reprehende, y aparta á las mu- 
geres de sus vanidades, y  no 
examina las debidas circunstan
cias, ni usa de todo el rigor, 
que exige la divina justicia, éi 
mismo se precipita en el pro-

fun-

CAPITULO v i .  1 3 7

(1) Part. 3. tit. 17. cap, a i. §. (a) Tom. 3. Serm. 3. pest Dom. &
S
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fundo > y á los pecadores en 
los eternos suplicios. Ni sirve 
el común efugio de que los 
tiempos son diversos, y que és
ta es la costumbre de la patria; 
porque á la verdad no es cos
tumbre aprobada, sino corrup
tela. Nec valet dicere, ista est 
consuetudo patria ; nec enim 
est consuetudo adprobata, sed 
corruptela

2 El mismo zelo por la dis
ciplina de la penitencia vemos 
en todos ios Escritores de estos 
tiempos: qualesson, San Juan 
de Capistrano en su Penitencial, 
y en la instrucción á los Sacer
dotes. El Cardenal Pedro de 
Ailli en su libro de la Refor
mación de la Iglesia. El grande, 
y piadoso Gerson en todas sus 
obras, especialmente en la Tri
partita. Santiago del Paraíso 
Cartujano en su Tratado de la 
penitencia de los Christianos. 
Dionisio Cartujano en el de la 
conversion de los pecadores, y 
en el de las reglas de la vida 
Christiana; y otros muchps, que 
florecieron en éstos dos siglos. 
En ellos se tuvieron muchos 
Concilios, que mandan también 
las penitencias públicas. El de 
Saizburgo (1) año de mil qua- 
trodentos veinte y dos, orde
na que se niegue la entrada en 
la Iglesia á los adúlteros, y pe
cadores escandalosos, hasta que 
cumplan enteramente la peni- 1

(1) Can. io. ap. Labb. torn, 
pag. 127, (3) Fleuri lib. pp. ar

S1A SOBRE LA PENIT.
tencia pública. El de París del 
año de mil quatrocientos vein
te y nueve (2) manda , que no 
entren en la Iglesia, y  hagan 
publica penitencia por tres me
ses los Obispos , que ordenen 
de Sacerdotes á sugetos que no 
sean de vida ajustada. A sí to
dos los grandes hombres de es
tos siglos se han visto precisa
dos á declamar contra la rela
xaron  , exponiendo la deca
dencia de la disciplina , come 
efecto de la ignorancia de la 
antigüedad , insistiendo sobre 
la observancia de los Cánones 
penitenciales. Ei Cardenal N i
colás de Cusa en su Concordia 
evangélica dice : Si cono
ciésemos bien la antigüedad, 
y supiésemos quáles son las 
funciones que corresponden á 
cada miembro según las anti
guas reglas, veríamos quál es 
el origen de esta deformidad.“  
Nicolás Ctemangis (3) en su 
Discurso, que en nombre de 
la Universidad de París presen
tó al R ey de Francia para es- 
tínguir el cisma, exclama: ¿Qué 
diremos de las costumbres, y  
virtudes de Ja Iglesia en los 
primeros siglos, de tal modo 
olvidadas , que si los Padres vi
niesen al mundo, apenas po- 
dian creer que ésta fuese la 
misma Iglesia que ellos gober
naron? La antigua disciplina, á 
fuerza de ser olvidada, y sin

uso,

17. pag. gi, (2) Can. 8. ibid.
• *394*
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u s o , ha caído á los ojos de 
muchos en una especie de des
crédito ; porque tal es el pro
greso de los m ales, pasar de 
la indiferencia del bien , hasta 
la temeridad de despreciarle.** 
Y  en el Tratado del estado de 
la Iglesia , después de atribuir 
sus males á la ignorancia de 
la antigüedad , se opone la cos
tumbre en contrario de estos 
siglos á lo establecido en los 
primeros, y  responde: » N o  
hay costumbre ni prescripción 
contra la ley de D io s , contra 
los santos decretos de los Con
cilios, contra las ordenanzas de 
los santos Padres, ni contra la 
luz natural.“

3 Si la Iglesia pues ha pa
decido en estos siglos algu
na relaxacion en la discipli
na de la penitencia, nunca 
la aprobó, siempre ha decla
mado contra ella por sus C on 
cilios , y Pastores ; jamas la ha 
dexado en pacífica posesión. 
Qué esfuerzos no hizo en es
tos mismos tiempos esta piadosa 
Madre en los Concilios Cons- 
tanciense ( i)  y  Basiliense (2) 
para desterrarla, y  reformar la 
Iglesia! Especialmente la Es
paña por medio del Arzobispo 
de Toledo (3), clamó libremen
te , y elevó su voz en estas au
gustas Congregaciones. Ot ros 
Obispos , y  D octores, anima
dos del mismo espíritu, expu- 1

siéron sus quejas, y gemidos. 
Lo mismo se practicó en el Con
cilio Vienense. Para convocar
le , expidió un Breve Clemente 
quinto, en que mandaba á to
dos los Obispos , que llevasen 
al Concilio sus memorias , so
bre lo que juzgasen digno de 
remedio. Entre otras varias, so
lo referiré la que presentó G u i
llermo Dura n a , Obispo de 
Menda. Desde luego atribuye 
toda la  relaxacion al olvido, é 
inobservancia de los Cánones, 
y dice : »Hablar contra los 
Cánones antiguos, es blasfemar 
contra el Espíritu S an to , que 
los ha inspirado. Para hacer
les recibir, es preciso tener Con
cilios Provinciales.** ( Propone 
por norma de ellos al quarto de 
Toledo , que presidió San Isi
doro año de 6 3 3 .) Y  añade: 
»Para remediar tanto mal es 
indispensable desterrar la igno
rancia, que no ha tenido otro 
principio que la  multitud de 
g lo sa s , y  otros escritos , que 
hacen despreciar los textos ori
ginales de los Cánones; y ha
berse aplicado demasiado á las 
vanas sutilezas de la Dialécti
ca , desando la Sagrada Escri
tura, y  verdadera Teología. Se
rá pues necesario dar á los 
Curas un libro fácil de enten
der , en que se pongan ios C á 
nones penitenciales con una só
lida instrucción sobre la admi-

nis-

CAT1TUIO VI. 1 3 9

(1) Ap. Labb. tom. 16. sess. 40. & per tot. (2) Ibid. tora. 17. 
pag. P7p. (3) Labb, tom. ra. pag. 377.
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nisiración de la penitencia. D e 
ben asimismo tener todos los 
Confesores una copia de dichos 
Cánones penitenciales, á fin de 
hacer conocer á los penitentes 
la enormidad de sus pecados, 
y aumentarles, ó disminuirles 
las penitencias , que en ellos se 
ordenan.“  Lo mismo expusié- 
ron los demas Padres de este 
santo Concilio.

4 Pero el defensor mas ze- 
loso de la disciplina, y que con 
mayor espíritu clamó contra las 
causas de su decadencia , fue 
San Lorenzo Justiano. Parece 
que Dios le dió á su Iglesia, pa
ra restablecerla en el siglo 
quince , como á San Bernardo 
en el doce. En su Tratado in
titulado el Llamo de la Chris- 
tlana Religión ( 1 ) ,  exclama: 
» l Quién dará agua á mi cabe
za , y á mis ojos una fuente de 
lágrimas, para que pueda llo
rar con un dolor, y  una amar
gura conveniente las pérdi- 

‘ das, y desdichas de la Iglesia 
militante? Hay muchos moti
vos de gem ir,, y no pueden 
ser ni mas grandes, ni mas ma
nifiestos. Considérese lo que fué 
otras veces, y lo que es al 
presente. El número de sus hi
jos se ha aumentado, mas la 
virtud se ha disminuido : ha 
extendido sus ramas por todas 
partes , pero ha perdido su be
lleza. Lloren pues conmigo to
dos los que tienen zelo de la 
gloria de Dios, y exclamen; jCo- 1

(1) Part. a. núm. x. 6c

mo se ha obscurecido el oro? scd- 
mo ha perdido su color tan be
llo? Porque la que brillaba 
otras veces por sus virtudes, 
la que era llena de santidad, 
es ahora reducida á nada , y se 
halla enferma en todos sus 
miembros. Pide á Dios esta su 
esposa con lágrim as, que pue
da recobrar su antigua hermo
sura , aunque casi pierde el 
bno en su oración , porque ve 
cumplido en sí el oráculo del 
Profeta : Todos se han extra
viado : todos se han hecho inúti
les  ̂ no hay uno que obre bien, 
no hay ni uno solo. N o sola
mente se ven rey na r los exce
sos en los miembros inferiores, 
sino en los mas sublimes, y e le
vados.“  Expone los males que 
reynan en el C lero, y  sobre to
do la ignorancia de la antigua 
disciplina , y  Cánones peniten
ciales, y continua: »Pluguiera 
á D ios, que ellos no fueran 
malos sino para sí solos, y  que 
hiciesen sus esfuerzos para ser 
útiles á otros. Mas ni tienen 
ciencia., ni costumbres, á ex
cepción de un corto número^ 
y lo peor e s , que aun no se 
dignan de estudiar. Miran como 
un tiempo perdido, el que se 
emplea en aprender alguna co
sa. Esta ignorancia hace que 
reynen las supersticiones, se 
desprecien las leyes de Dios, y  
las reglas de la Iglesia , y que 
se cometan tantos delitos. Otras 
veces era la Iglesia honrada,

y



y  glorificada en sus Padres , y que nuestra Madre la Iglesia 
honraba á Dios con un culto en todos tiempos se ha opues-
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digno de su Magestad : mas el 
dia de hoy no brilla mas que 
en la apariencia , y  no pue
de mostrar mas que una cor
teza de perfección. Si tiene a l
go de bueno , que es bien poco 
en comparación de los siglos 
precedentes , es un bien escon
did o, que apenas aparece.“  

y Así este Santo Ikno del 
espíritu de Los antiguos Padres, 
nos expone los males que afli
gían á l a . Iglesia por la rela
jación de la penitencia. Ha se
guido en esto la conducta de 
los Concilios , y Padres hasta 
aquí referidos , que para redu- 
cir la penitencia á su antiguo 
espíritu y vigor , nos demues
tran el origen de todo el mal, 
qual es la ignorancia , y  o l
vido de la antigua disciplina. 
Insisten sobre la vida desarre
glada de los Eclesiásticos , y  
la facilidad de elevar ai Sa
cerdocio sugetos indignos ; y  
propone los verdaderos reme
dios , que son el estudio de la 
antigüedad , y la observancia 
de los Cánones. Han juzgado 
necesario manifestar las llagas 
que la corrupción ha hecho en 
la disciplina, con el fin de sa
narlas. N o han ocultado los 
males que afligían á la Igle
sia con el zeio de desterrarlos 
de su seno. Han declamado 
contra la ignorancia , y abu
sos del Clero , para purificar 
el Santuario. Por donde se con 
firma mas , y  mas esta verdad,

to á la relaxacion de la pe
nitencia , bien lejos de apro
barla : que nunca ha abolido 
la antigua disciplina por de
cretos formales , aunque haya 
disimulado algunas veces su 
decadencia. Jamás se ha dicho, 
dice un grande hombre , por 
Papa alguno, ni Concilio: he
mos examinado con cuidado las 
razones de esta disciplina , y  
la hallamos muy rigurosa, y  
hemos creído deber dexar des
de ahora las penitencias al ar
bitrio de los Confesores. N o 
hallamos semejante lenguage en 
todo el discurso de la historia; 
ántes hemos visto en todos los 
siglos anteriores al diez y  seis 
claras pruebas de derecho, y  
de hecho , y manifiestos docu
mentos de Concilios , Papas, 
Obispos, y Santos Padres, de que 

. no solo se ha conservado el es
píritu de la penitencia ( sus
pendiendo la absolución á los 
pecadores por muchos meses, 
y aun años , hasta que diesen 
pruebas sólidas de su conver
sión , y  aplicándoles las mismas 
penitencias canónicas corres
pondientes á sus culpas, y  pro
porcionadas ¿ sus fuerzas) si
no que se ha observado en gran 
pane el aparato exterior de la 
penitencia »su extensión, y  pu
blicidad. Por lo que si la fa
cilidad , y prontitud precipita
da de las absoluciones ha to
mado cuerpo en nuestros tiem
pos ; si las penitencias canó- 
* ni-
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de manifestarse de un modo ti 
otro el espíritu que la gobier-

1 4 2
nicas han decaído insensible
mente , ha sido por la dure
za de los pecadores, y por el 
descuido, ignorancia, ó fla
queza de algunos Ministros, 
contra el espíritu de nuestra 
Madre la Iglesia, que siempre 
ha clamado por sus zelosos 
Pastores contra tan lamenta
bles desórdenes.

CAPITULO VIL

Reflexiones acerca de la pro-  
videncia particular con que 
Dios ha conservado en su 
Iglesia el Espíritu de la peni
tencia en los quince siglos 
primeros; fin que se ha tenido 

en la fundación de las
Ordenes religiosas.

1 lector atento habrá
notado sin duda los diversos 
acontecimientos que nos pre
senta la historia de los quince 
primeros siglos, con respecto á 
la disciplina de la penitencia. 
En medio de sus alternativas, 
ya de fervor, ya de relaxacion, 
y de las varias causas que han 
influido en ésta, no se puede 
menos de admirar la profunda 
sabiduría, é infinita bondad de 
Dios , que ha conducido siem
pre su Iglesia de manera que 
á pesar de todas las astucias 
del enemigo, jamas ha dexado 1

na. Ha habido tiempos de gran
des tempestades : vientos furio
sos amenazaban un estrago ge
neral: la barca de San Pedro 
se hallaba en peligro (1) , y  
los Heles discípulos se creían 
casi sin remedio. Pero el Señor 
que jamas abandona á los su 
yos, se despierta del sueño, y  
manda con imperio á los vien
tos, y á la m ar; envía la cal* 
ma, y convierte en consuelo lo 
que había servido de espanto. 
Sola la divina Sabiduría es ca
paz de sacar bien del m a l, y 
ella es la que de causas con
trarias hace que nazcan efectos 
ventajosos, disponiendo que en
tren en el número de -sus ma
ravillas , aun Jas mismas som
bras que parece las habían de 
obscurecer. E sto , que es ver
dad en todas las cosas, lo ve
mos, y palpamts en la provi
dencia adorable, con que ha 
conservado en su Iglesia el v i
gor de la disciplina acerca de 
la penitencia. En los siete pri
meros siglos conservó todo su 
lustre, y  esplendor: se obscu
reció , y anubló en los ocho si
guientes^ pues por lo común no 
se observaron sus reglas, cayé- 
ron en olvido los Cánones, y  se 
debilitó la piedad , siendo muy 
raros los verdaderos penitentes. 
A  vista de tantos desórdenes 
y  escándalos, los Christianos 
dignos de este nombre tan au-

gus-
(1) Math. 8, 24,



gusto con que son honrados, 
adoran los secretos consejos del 
Altísim o, y están bien lejos de 
los sentimientos profanos de los 
enemigos de la Iglesia, que cie
gos con su soberbia no entien
den la sabia conducta de Dios 
en la permisión de estos males, 
y  por eso la insultan, glorián
dose de su humillación, hasta 
tener la osadía de llamarse, y  
jactarse de ser sus reformado
res. N o  es de extrañar que 
piensen , y  obren así los im
píos, y libertinos, separados de 
la Iglesia por la heregia, ó el 
cisma , ó mas bien por el total 
abandono de su alma: por
que así está profetizado d es
de el principio , y esta es Ja 
suerte que les cabe en la dis
tribución general de los juicios 
eternos,

2 Pero los que se glorian 
de ser el verdadero pueblo de 
D io s , participan de la amar
gura , de que es penetrada 
nuestra Madre la Iglesia por la 
relaxacion de la penitencia; con 
ella lloran , y  con ella espe
ran, y  se consuelan. Viendo 
los males que la afligen , ado
ran en ellos mismos los terri
bles juicios del Omnipotente, y  
miran coa tem or, y con tem
blor la correspondencia de Ja 
relaxacion de la penitencia, con 
las profecías que la habían 
anunciado. Esto hacían San 
Bernardo, y San Lorenzo Jus- 
lin n tio, cuyos lamentos refe
rimos en el capítulo antece
dente. Por aquí nos convence-

*43
y  mas, de que nada 

por acaso en la historia 
del pueblo de Dios. Basta com
parar los hechos con los orácu
los de los Profetas , para ad
mirar la verdad, y fidelidad de 
las divinas palabras , y conver
tir en prueba de la santidad de 
la Iglesia , y de su religión, 
aquella misma relaxacion de la 
penitencia, que á primera vista 
parece una objeción contra ella. 
Esta verdad nos sostiene, y  
nos consuela en medio de los 
males que h^ padecido la dis
ciplina de la Iglesia ; como que 
es una demostración clara de 
la singular protección de Dios. 
Porque si la ignorancia, y la 
corrupción de las costumbres 
ha hecho progresos tan sensi
bles en los siglos posteriores 
al séptimo ; Dios ha puesto en 
obra los resortes de su mise
ricordia , para contener la cor
riente del m a l, y  reparar los 
daños : ha sabido sacar la luz 
de las mismas tinieblas, sir
viéndose de la misma relaxa
cion de la penitencia, para res
tituirla á su primer espíritu, 
y  vigor.

3 Y  á la verdad ¿quién 
no admira esta sabia , y bené
fica conducta del Señor en la 
Institución de tantas, y  tan 
santas Ordenes religiosas , que 
ilustráron la Iglesia desde el 
siglo diez hasta el diez y seis? 
En este tiempo fundaron sus 
Institutos San Juan Gualberto, 
San Rom ualdo, San Bruno, 
San Bernardo, y San Norber-

to:

mos mas 
sucede

PARTE III. CAPITULO VII.
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í o : en el mismo tuvieron su 
origen los Trinitarios , D o
minicos , Franciscos , Mer
cenarios, Mínimos, Geróni- 
m os, y otros , que tomáron 
ocasión de la relajación mis
ma , para establecer estos asi
los de la penitencia. Pues co
mo ensena San Bernardo en la 
vida de San M alaquias, el de
seo sincero de restaurar la dis
ciplina , al paso que decaía en
tre los Christianos, fue quien 
introduxo tantas Ordenes R eli
giosas. De manera que estos es
tablecimientos son una prueba 
sensible de la providencia de 
Dios , y del cuidado que ha 
tenido de conservar en su Igle
sia en todos los siglos, no so
lo la pureza de la doctrina, 
sino también la práctica de las 
virtudes, y vigor de la peni
tencia, propia del Christianis- 
tno, y conforme á las máximas 
del Evangelio. Porque si se 
quiere reflexionar lo que dexa- 
mos dicho en la primera Parte, 
de la vida austera, y penitente 
de los primeros Christianos , y 
se compara con lo que ordenan 
los santos Fundadores en sus 
R e g la s , se hallará muy <or:a 
diferencia; pues no esrablecié- 
ron otro método de v id a , que 
el que practicáron, y  enseña
ron los Apóstoles á quantos 
abrazaban el Evangelio. Sería 
un error grosero pensar que los 
Patriarcas de estas venerables 
familias , llenos del Espíritu de 
D io s , y  de zelo por su gloria, 
intentáron introducir novedades

en el Christianismo, ni distin
guirse de él con una vida sin
gular , y distinta de la que en
señó Jesu-Christo. Lo que ha
cía que los Religiosos parecie
sen extraordinarios en su vida 
austera , y penitente, respecto 
del común de los fieles, era la 
notable mudanza, que había so
brevenido en estos por la cor
rupción de las costumbres, é ig 
norancia de la antigüedad ; así 
como los edificios antiguos se 
han hecho singulares , porque 
son los que han resistido mas 
á una larga continuación de 
siglos.

4 De esto se colige que es 
un pretexto falso , y frívolo, el 
de que se valen muchos ma- 
los Christianos , quando estre
chándolos á una vida menos 
sensual, mas mortificada, y pe
nitente, y propia de los discí
pulos de la cruz , responden: 
Nosotros no somos Frayies; que 
es como si dixeran: Nosotros no 
somos Christianos. L o que de
ben hacer es imitar á los bue
nos Arquitectos, que estudian 
con cuidado sobre lo que ha 
quedado de los edificios anti
guos , sabiendo que su arte no 
se ha adelantado en los últimos 
tiempos, sino con aquellos ex
celentes modelos * Así pues los 
buenos Christianos deben aten
der á lo que se practica en los 
Conventos mas observantes ( á 
excepción de los votos que son 
de puro consejo) para que á 
vista de aquellos exemplos vi
vos de la vida Christiana, y

pe-
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penitente, arreglen por ellos la ■>' ten er ei espíritu de la  peniten^ 
suya* Y  si poí desgracia ven cia en los claustros , y fuera 
algunos Monasteriosménos ajus- de ellos. Lo que los Padres 
tados á su rigor antiguo,, de? antiguos sembraron en el tiern*
berán compadecerse de su, de-, 
cadencia , y no querer excu- , 
sar su propia corrupción con 
la re laxación a ge na. Es pues 
constante , que tapto numero 
de Gpngregaciories ^Regulares/ 
con que D ios, enriqueció íá su 
Iglesia *én los siglos de 1 a p a -  
yór relaxacion , es un indicio 
pañifiesto del cuidado, con que 
su admirable providencia lia 
sostenido el v ig o r, y espíritu 
de la penitencia.

5 No queremos decir por 
eso, que en solos los Conven
tos se haya conservado este 
espíritu j lo contrario hemos de
mostrado en toda esta tercera 
Parte. En ella hemos visto, que 
para todos los estados de la 
Iglesia, no menos para los Ecle
siásticos , que para los segla
res , en una palabra , para to
dos los pecadores sean los que 
fueren , se ha predicado siem
pre la sentencia inmutable del 
Evangelio : Haced frutos dig
nos de penitencia. Por todos 
se han celebrado los Concilios 
Generales , y Provinciales j y 
el zelo de los Obispos , y San
tos , que han florecido en ca
da uno de los siglos , con to
dos han hablado. Los Defenso
res de \* antigua disciplina se 
han dado mutuamente la ma
no , y han entrado unos en los 
trabajos de los otros, para man*

po que vivieron ha servido, 
y servirá para reparo de la pos
teridad mas remota. La virtud, 
y zelo _de los Santos es una 
Juz , que en medio de las tí- 
tiiiel: [asomas : dcnsas ¿ y ... relaxa- 
cióti: ¿más ohscu ra , 'renace . y 
brilla de generación en gene
ración , Ihiace' e.ni ia :Iglesia 
u n di a co n r i nú o. Este- es el- m e
dio propio , y nátural de que 
se = vale iref supremo■. Autor>de 
este grande 9 y hermoso edfe 
ficio.. Baxo de tan poderosa , y 
benéfica mano la familia de los 
hijos de Dios se perpetúa sin 
interrupción hasta el fin del 
nfündo : fecunda en sinceros 
penitentes , y verdaderos jus
tos: brillante con el esplendor 
de sus virtudes : perseguida de 
extraños ? y domésticos; pero 
defendida por su poderoso pro
tector : afligida , pero cons^^ 
lada , reparando sus pérdidas 
por nuevas conquistas : traba
jando sin cesar en combatir 
contra la antigua Serpiente, 
siempre enemiga de sus tinie* 
hlas , de sus malignas suges
tiones, de sus profanas noveda
des , y de sus criminosas usur
paciones. La Iglesia es un cíelo, 
cuyo orden constante, firme , é 
invariable en medio de las hu
manas vicisitudes, hace sentir 
la eficacia de esta divina pala
bra : To estoy con vosotros hasta

' T ' ' h



146 ESPIRITU DE LA IGLESIA SOBRE LA PENIT. 
la consumación de ¡os sig ios{i). tac ion de ios cismas por su 

6 Pero si en los quince"pri- amor constante á la unidad ; se
meros siglos se ha verificado 
esta sentencia , y  la Esposa de 
Jesu-Christo h3 gozado de la 
presencia, y virtud de su Es
poso j  en el siglo diez y seis 
se hizo ésta mas visible. En 
él han tenido cumplido su efec
to las promesas de Dios con 
mas realce, y su palabra ha 
salido, victoriosa entre, la ma
yor relajación ; perqué la Igle
sia ha triunfado, solemnemente 
de las novedades ^ que la ig
norancia, y corrupción, intro
dujeron en el Sacramento de. 
la Penitencia. De manera que 
después de haber conseguido 
entera victoria d el furor de los. 
Paganos por su paciencia, de 
Ja seducción de. los He reges 
por su sabiduría , y de la agí- 1

(1) Math. 20, v. a8*

ha sostenido en fin por la refor
ma del: Concilio de Trento en 
los tres últimos siglos entré loa 
ataques, que el mundo , de
monio , y  carne no cesan de 
suscitarla cada dia en órden al 
espíritu , % vigor, de la peni
tencia. D e esto trataremos en la 
quarta Parte , que será mas 
la rga que las anteriores , por
que. en ella no solo, habernos 
de exponer con extensión ios 
Decretos de aquel santo y G e
neral Concilio , sino también 
los de los Concilios Provincia
les que se tuviéron para po
ner aquellos en execucion $ y  
además las sentencias de lo$ 
Prelados , y Teólogos mas cé
lebres , que han florecido has
ta nuestro tiempo*

P A R -



P A R T E  QUARTA. H?

e s p i r i t i /  d e  l a  i g l e s i a  s o b r e  l a  d i s c i p l i n a  d e

L A  P E N I T E N C I A  ,  S I E M P R E  E L  MISMO E N  LOS 

T R E S  ULTIMOS ^SIGLOS.

C A P I T U L O  I.

Disciplina áe la Iglesia sobre la penitencia ¡restaurada par 
el santo ■Concilio de Trento.

i  JUvI o podemos bastante
mente admirar , dice el gran* 
de Bosuet ( i ) ,  la sabiduría de 
la Iglesia ? y la pureza de su 
doctrina en los Decretos del 
Concilio de T ren to: todos res
piran piedad , y  antigüedad. 
Desde luego es constante, que 
el santo Concilio todo lo re
duce á la antigua disciplina, 
aprobada en la Iglesia , y  en 
los Concilios. Omriía in bis 
Concilii dec retís r e d o le n t p ie * 
tatem , &  antiquitatem : nec xa- 
tis admiraré vatemus sive sa- 
pientiam Ecclesite f% iv e  ejus~ 
dem doctrina puritatem . E t  
principio constat sanc-tum Con- 
cilium omnia revocare ad ve- 
terem discíplmam in Ecclesia, 
&  in Concitas adprobatam. En 
dos cosas principalmente con* 
sis te j como hemos visto en  to
da esta o b r a , el espíritu de 
esta disciplina : en imponer á 
los penitentes proporcionadas,

y  correspondientes penitencias, 
y  satisfacciones ; .y en suspen
derles el beneficio de la abso
lución hasta que ,  por medio 
de obras de virtud > y exerri- 
cios de piedad , den pruebas 
ciertas de su sincera conver
sión. Este espíritu que ha si
do en todos ios siglos anterio
res el de la Iglesia-, inculca
do pot todos los C oncilios, y  
sostenido por todos los Santos 
Padres, renovó aquel augusto 
Congreso en m uchos, y repe
tidos decretos t remitiendo en 
ellos á los Pastores, y  fieles 
á la Venerable antigüedad , co
mo á fuente en que deben be
ber, y de donde et mismo Con
cilio tomó el espíritu , y  v i
gor de la penitencia.

a Primeramente manda ,q u e 
se baga publica -penitencia por 
los pecados públicos (2 ), con
forme al precepto del Após
to l (3). Apostólas monet pu-

Mi-
(1) Instruct. pro. indulg. punct. 7. (a) Sess. 14* cap. 8. Decr. de 

reformat. (3) 1. ad Thimct. cap. 5.
T a
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ripiendos. Quando igitur ab ali- 
ê uo publicó , ££ in nmltorum 
m nspeXM ibm éi com missttm füé* 
rit y unàs alio/ scandalo offeri
ssi , coinmotosque foisse ríen sit 
dubium , buie condig  fi am pro 
modo culp'C poenitetu ram publi
co injung i eportel* i Cori e ste 
mismo fin renueva la antigua
dbcípiiha ,u ordenando cjué« ha
ya en todas las/Iglesias Ca*- 
tedía les un Penitencia rio. In 
Omnibus etiamCathedralibus Ec- 
¿íesjis **'.■ * Pani tenti arias ali qui s 
oh. Episcopo constituatur. El 
cargo 4 e este era , como de- 
clsramos ántes. , oir ádos pú
blicos pecadores $ prepararlos 
á : la reconciliación con ; obras 
penosas, y ex.ercieios de vio? 
tqd $ juzgar de sus disposicio
nes ; y  concluido el tiempo dfe 
la penitencia, y enterado de 
$,u sincera conversión , conce
derles el beneficio de la ab
solución, Quales sean las dis
posiciones que han de prece
der , lo declara el C oncilio, ya 
pablando del Bautismo, ya de 
la penitencia , en varios decre
tos , algunos de los quales re
feriré aquí.

* coniriiíokm if noli solutii cessd* 
tiomm á peccato, &  vita no
ves propon
ncin 9 sed veieiis et idm ódiutii 
coniinere* * Explica lá* eficacia 

, de este odio, y detestación de 
los pecados con muchos tex- 

_ tos: de ¡a Escritura , y  con la 
penitencia de E)avid,y de otros 

' Sántojs , y  eontinuá : A  la vfer  ̂
diad qu4  el quó Consideré eSÍos 
clamores dfe los Santos, entena 
derá fácilmente , que nacían de 
u n odio vehemente de lar nía* 
la vida pasada ,  y  de üná; eti
ca cfsima detestación de lós^pé* 
cados* :Ei^c£?té]qui fflbx:$m€k 
torum clamores ccnsideráVerit*** 
facile intelliget eos ex ve heme n* 
ti quedara anteada vites odio  ̂
6* ingenti pcccatórum detesta- 
tiene manas se* Es pues preciso, 
dice en otra parte (2 ), que los 
Pastores ensenen á los. fieles, 
que es muy diferente la pe
nitencia que precede al Bau-s 
tisrno, de la que deben hacer 
Jos que peca ron después de ha
berle recibido : pues ésta n a 
solo inciiif é la cesación de los 
pecados , y su detestación , ó 
un corazón contrito y  humb* 
Hado , sino también la confe-

, 3 Debe preceder , dice (1), 
la contrición , y tal contrición, 
que jncluya; no solo la cesa
ción de pecar ¿ y un firme pro-1 
pósito de una vida nueva ,-y; 
aun esta ya comenzada , sino¿ 
odio de la antigua. D.eciarat: 
igitur Sana a Sy no chis , bañe

f 0 Sess, J4 caP- 4- (a) Sessí

^ien á lo rrénos en vóto , la  
absolución , y la satisfacción 
con ayunos , limosnas , orario-;

otros vexercicios piado
sos de virtud5. Dàcendum esfy 
Cbnistiani ? homi nis pmnitcntram 
pesi lapsum multo. ; aliam essa 
à baptismali , caque ccntincri 
; -  ■ .. ■ . ; non

<5* ¡Cap. 14* ’ ■' ; . .. !;,v(
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non modo cessationeM dpeccatis9 
fa eorum detest atienen¡ ,  aut cor 
eontritum , 6? humtliatum , ve- 
ruin etiérft e orunde ni sacramén-  
jjlem  confessicnem , ¿j-'r. En qüé 
consista esta cesación de pe
car , este principio de una nue
va vida , esta vehemente1 de
testación , y  odio eficacísimo 
del pecado ; quáíes sean sus 

'¡indicios por : lo que toca a 1 
>■ Corifésor , y por ?qué - medios 
se ha de alcanzar de la mise
ricordia de Dios , para reco- 
brár la gracia perdida \ nos lo 
enseña el santo Concilio, de- 
clarando los que son precisos 
párá conservar la gracia reci
bida , y  recapitulando en po
cas palabras todo el espíritu 
de la disciplina antigua.

4 Los que han recibido, 
dice ( 1 ) ,  la gracia , y piensan 
que permanecen en ella , vean 
no caigan , y la pierdan* Pa^ 
r̂a conservarla procuren obrar 
su salvación con temor, y tem
blor , empleándose continua
mente en trabajos, vigilias, ay ti
nos, oracioneslim osnas , obla
ciones , y  castidad 5 temiendo 
¡siempre perderla en la  guerra 
continua , que les queda con 
,el mundo f demonio , y  car
ne $ de la qual no pueden sa- 

M t victoriosos sin mortificar su 
carne ¿ \ ayudados de la gra
cia de D io s , conforme al pre
cepto del A p ó sto l, que d ice: 
*>' jMo somos deudores á la car
ne para vivir según sus de

seos ; porque si así lo hace
mos , moriremos : mas si con 
la fuerza del espíritu morti
ficamos las obras de la carne, 
viviremos.^ j¿tti se existimant 
State t vi deán t ne cadam : cum 
timoré, &  tremare salutem suam 
oleren tur in laboribus, in vi
g ila*  ,  in eleemosynis , in ora- 
tionibusr &  óblationibas , in je 
ja  ni i s , (3 castitaic* F  or mi da
ré enim debent, sc ie n t e s qiiod 
in spem glori<e 9 0  noñdatn in 
gloriam renáti sunt , de pug
na qu& superest cm# carne, 
cum mundo ,  cum diabolo ,  in  
qua victores esse non pos sunt, 
nisi cum D ei grafía Apastó
lo obtempèrent , dicent i (3} ; 
» Debitares sumus non car n i, 
ut secundum carncm vivamus\ 
si enim secundum camem vixeri- 
t is , móriemini ; si antevi spiri- 
tu facía carnis mortificavcritis, 
vivetisu E n  primer lugar man
da el Concilio á los que han 
recibido la gracia en el Sa
cram ento, mortificar la carne, 
ÿ sus deseos con k s  obras pe
nosas de penitencia., con ayu
nes , vigilias , oraciones , ¿te* 
qué son las que ordenan la san
ta Escritura , Santos.Padres, y  
Cánones penitenciales. Luego 
los Confesores , que no impo
nen estas cism as obras á los 
penitentes, que mediante el Sa
cramento de la Penitencia re
cobran la  gracia perdida ,  se 
apartan entera mente del espí
ritu dei Concilio* Además man

da
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da t i  Concilio dichas obras, dos de la caridad , y de la gra»
como medios indispensables pa
ta conservar ia gracia recibi
da , y salir victoriosos en la lu
cha , que tienen que sufrir con
tinuamente con el mundo, de
monio , y carne; de tal suer
te que si así no lo hacen , mo
rirán , según San Pablo. Pues 
¿cómo podrá el Confesor, sin 
contravenir á la mente 'de la 
Iglesia, absolver á aquellos pe
cadores, qúe despreciando es
tas medicinas , han reincidido 
en la culpa algunas veces por 
no practicarlas ? ¿ No obrará 
mas arreglado Á sus decretos, 
suspendiéndoles por algún tiem
po la absolución , hasta que 
den muestras de un arrepen
timiento sincero, mediante la 
práctica de dichos exercicios 
que manda el Concilio ?

? Por ultimo si los justos 
amigos de D ios, herederos de 
su Rey no , y templos vivos del 
Espíritu Santo , necesitan se
gún el Concilio de una con
tinua vigilancia, de un exer- 
cicio perenne de penitencia, 
para conservar la gracia reci
bida ; ¿ podrán los pecadores 
sin estas diligencias recuperar 
la gracia perdida ? Los justos 
no pueden salir victoriosos en 
la lucha continua, que tienen 
que sufrir con el mundo, de
monio , y  carne , sin pelear 
varonilmente con obras peno
sas de penitencia , con ayunos, 
vigilias , oraciones , limosnas, 
sacrificios , y oblaciones : ¿ y 
podrán los pecadores, destitui

da santificante, conseguir vic
toria de tan poderosos enemi
gos sin usar de dichos medios ? 
¿Triunfarán del mundo siguien
do sus costumbres , máximas, 
modas , pompas , y vanidades; 
no trocándolas en retiro , ora
ción , humildad , y  desprecio 
de todas ellas ? ¿ Vencerán al 
demonio abrazando sus obras 
en espectáculos , fcayles , con
vites, y públicas concurrencias, 
que destruyen el fervor, y  ani
quilan el espíritu; y no conmu
tándolas en limosnas, visitas de 
templos, freqtiencía de sacra
mentos, lección de libros de
votos , y continua reflexión de 
las ptomesas que hiciéron á Dios 
en el Bautismo ? ¿ Alcanzarán 
victoria del poderosísimo ene
migo de la carne , y sus ase
chanzas , viviendo en medio de 
sus incentivos , del trato fa
miliar con el otro sexó , de la 
gula , y embriaguez , de la li
bertad de los sentidos , de la 
profanidad , luxo , y delicias; 
y no substituyendo en su lugar 
el ayuno , vigilia, cilicio, mor
tificación de ios apetitos, y una 
seria meditación de las cosas 
eternas ? Los amigos de Dios, 
dice el Concilio con San P a 
blo , sin- huir de estos lazos¿ 
y  practicar estas virtudes, m o
rirán , perderán la gracia : mo
rí emini : ¿ y la conseguirán , y  
vivirán los pecadores sin exer- 
cer estas virtudes , y evitar 
aquellos lazos , y  peligros ? 
Consistiendo pues la verdade

ra
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ra conversión de un pecador, 
según el Concilio, en esta nue
va vida comenzada 9 ¿ qué prin
cipios de esta nueva vida ve 
el Confesor en el pecador , que 
lejos de practicar las obras de 
virtud , que ordena el Após
tol , y el santo C on cilio , abra
za las contrarias del mundo, 
demonio , y  carne , con las 
que es imposible conseguir vic
toria de ellos ? ¿ Podrá creerle 
el Confesor sobre sola sil pala? 
b r a , y sobre la  misma absol
verle , sin que precedan estos, 
indicios de su sincera^ conver
sión , estos principios de una 
nueva vida? ju z g u e  todo hom
bre de juicio , si es sólido , y  
convincente este razonamiento* 

6 N o solamente ordena el. 
Concilio dichas, obras de ayu
nos ^oraciones, & c . como me
dios de conservar la gracia, re
cibida, y  restaurar la perdida,, 
sino también como satisfaccio
nes que los Confesores deben 
imponer á los penitentes, pa
ra reintegrar á la divina justi
cia. Porque después que nos 
enseñó que la verdadera pe
nitencia incluye la detestación, 
y  cesación del pecado, con una 
nueva vida comenzada , aña
d e: verum etiam sathfactionem 
per jejunia , ehemosynas , ora- 
tionem , alia pía spiritua- 
lis vitce exercitia; lo que prue
ba con varios sagrados tex
tos ( i) . Pero en donde se ex
plica el Concilio tan claro so-  1

c a p i t u l o  i . i y i
bre este punto, que nada de
xa que deséar , es en el ca
pitulo segundo de la Sesión ca
torce , en que compendia todo 
el espíritu de la antigua dis
ciplina , y  se remite á los Cá
nones , y  sentencias de los Pa
dres antiguos. Afirma primera
mente., qpe para conseguir por 
el* Sacramenta de la Peniten
cia la ■ integridad'-de una nue
va vida * es indispensable dis
ponerse con grandes, llantos, 
gem idos, y trabajos ^ por lo 
qual los Santos : Padres llama
ron á la' penitencia un bau
tismo trabajosa* (2). A d  quam 
tamen novitatem , &  integrira- 
tem per Sacramentum Fa:n/ten- 
ti# fine magnis nostris fietibus9 
6- labor i bus ,  divina id exigen
te ju stitia , pervenire nequá
quamk possumus: ut mérito pot- 
nitentia laboriosas quídam bap- 
tismus: á S a n ctis Patribus dic- 
tus fuerit. Distingue el Con
cilio con todos los Padres de 
la  Iglesia dos Bautismos; uno 
de agua fr ia , ó  templada; otro 
de agua caliente : el primero 
es e l de la regeneración del 
pecador, en el qual Dios se por
ta liberal , y  suavemente con 
é l : el otro es el de la peni
tencia , al que llama lavato
rio penoso, y  trabajoso ; por
que ya  no hay lugar al agua 
fria , sino á un baño de agua 
hirviendo, que queme,destrur 
ya ,  limpie, y  deshaga las man
chas , malas inclinaciones, y

há-
(1) Ibíd. (2) Sess. 14. cap. 2.
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hábitos viaibsos : es un Bau- 
i  is uto de lágrimas, llantos, ge
midos ¿ oraciones , limosnas , 
ayunos ; esto es, un Bautismo 
acompañado de frutos dignos 

- d¿i penitencia , correspond ien- 
y proporcionados á la gra

vedad de las manchas contraí
das por la; culpa. ; , 

b irazon de esta di ve r-
sidad de Bautismos señala el 

: Concilio en el capítulo octavo 
de la misma sesión , - diciendo: 
Pide la divina justicia , que 
sean admitidos á la gracia con 
mas dificultad;, con mayores 
disposiciones , con diligencias

xamos dicho tn la primera Bar- 
te sobre la conducta que ob
servó la Iglesia con los Cate
cúmenos , para admitirlos al 
Bautismo: las pruebas largas:de 
excrcicios de virtud , y  peni
tencia , que exigía de ello s: Ja 
prolongación de esta peni ten* 
cía, si pecaban en el Catecu- 
¿m en acto , hastá> suspenderles i el 
Bautismo algunas yecés basta 
da hora de la mtierte ; y la re
nuncia solé tune que hacían, y 
hacemc* todos ;det |áSi pompan, 
y  obras del iruandb;  ̂ jdénio- 
ni o , y carne. Pues si pide 
la razón de la d i vina justicia,

mas vivas , eficaces, y  peno
sas , aquellos que uña vez li
bres del pecado , y de la ser
vidumbre del demonio , y  qué 
han recibido el don del D i
vino Espíritu , no cernieron vio
lar advertidamente él Templo 
de D ios, y contristar al Es
píritu Santo, Por el contrario 
los que pecaron ántes del Bau
tismo deben ser tratados con 
suavidad*, y benignidad , por
que lo hicíéron por ignorancia, 
y sin haber gustado el Don de 
Dios. S a n é   ̂ &  d ¡v in ¡e  j u s t  itice 

r a tio  e x ig e r e  v i  de t u r  , u t  a l i -  

t s r  a b  eo in  g r a t ia m  r e c ip ia n -  

t u r  , q u i a n te  B a p t is m u m  p e r  

ig n o ra n -? 'a m  d e l iq u e r in t  : a lit e r  

v e r o  qi¿¡ .s e in d  á  p e c c a t i s  , 
d e m o n is  s e r  v i  tu t e  lib e ra ?  i , 0  
a c c e p H  S p i  r i t a s  S a n e  t i  dono., 

s c ie n t e r  T e m p lu p i  D e i  v io la r e } 

0  S p ir i t u m  S íin c iu r n  c o n t r is -  

ta r e  non  f o r n i id a v e r u n t ,  Trái
gase á la memoria lo que de-

segun ei Concilio , que sean 
tratados con trias rigor que los 
Citecuménos , los pecadores 
que se acercan ia primera 
vez al Sacramento de la Pe
nitencia j ¿ qué deberá hacer el 
Confesor con aquellos, que no 
una sola vez , sino repetidas 
veces han violado el Tem plo 
de D ios, han pisado la sangre 
del nuevo Testamentó, han con
tristado al Espíritu Santo , y  
han vuelto como perros al v ó 
mito j á entregarse á lo s espec
táculos , pompas, y  obras que 
renunciaron en el Bautismo?
¿ Se dará por satisfecha la d i
vina justicia de Ja facilidad , y  
prontitud, con que son abspeí- 
tos ios tales, y de la cruel be
nignidad con que son trata
dos , imponiéndoles satisfaccio
nes ligeras , suaves , y  de pu
ros rezos v y tales en fin como 
las que leemos en muchos C a
suistas , y Probabiliitas r Si ello

fu e-
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fuera a s í , ¿ qué tiene de pe
noso , y trabajoso el Bautismo 
de la penitencia ? Y  téngase 
presente, que el Concilio ha
bla de qualquiera pecador, que 
una sola vez haya pecado , y 
contristado al Espíritu Sanro, 
y violado el Templo de Dios. 
¿ Pues qué no pedirá el rigor 
de la divina justicia de los que 
lo han hecho muchas veces ? 
¿ Y  que de aquellos que lo ha
cen en todas , ó las mas de 
las confesiones ?

8 N o solamente la divina 
justicia, añade el Concilio , si
no la misericordia también exi
ge que sean tratados los peca
dores con el rigor , y satis
facciones dichas , y que no se 
nos perdonen los pecados sino 
mediante esta satisfacción *, pues 
lo contrario es dar ocasión á 
que teniendo los pecados por 
mas leves de lo que son , co 
metamos otros mayores , con 
injuria , y afrenta del Espíri
tu Santo, atesorándonos ira pa
ra el día de la ira. Divinam  
decet clementiam , ne ita no- 
bis absque alia satisfactionepee- 
cata dimrttantur , ut occasio-  
ne accepta, peccata leviora pis
tantes , ve¿ ut injurtosi , 
contumeliosi Spiritui Sancto9 in 
graviora i ah amar, tbesauri%an* 
tes nobis iram in die ira. No 
quiere la misericordia de Dios 
la muerte del pecador , sino 
que se convierta , y  viva : de
sea su clemencia que no rein
cida en mayores pecados , y 
que no se exponga por ellos

al terrible furor de su ira *quan
do le llame á juicio, y se vea 
precisado á condenarle eterna
mente, Por eso pide del pe
cador frutos dignos de peni
tencia , no solo como justo 
Juez pata satisfacer á su jus
ticia , sino como Padre amo
roso para llenar los deseos 
de su misericordia ; mas esto 
no puede ser en la providen
cia ordinaria, dice el Concilio, 
sin el Bautismo laborioso de 
penas, trabajos, lágrimas, ayu
nos, y otras satisfacciones pro
porcionadas á las culpas, l e a 
mos pues los Confesores mise
ricordiosos , como lo es nuestro 
Padre celestial; esto es , liber
tando al pecador de las re
caídas con las penitencias cor
respondientes , para que no in
jurie al Espíritu Santo, no pro
fane su Tem plo, se conserve 
en grada , y perseverando en 
ella , alcance la eterna gloria.

9 Prosigue el Santo Con
cilio explicando, quales dehan 
ser las penitencias , y  penas 
satisfactorias que ha de im
poner el Confesor ; y manda, 
que sean penitencias , no so
lo satisfactorias, sino medici
nales que aparten al pecador 
de la culpa , y le contengan 
como con un freno en la gra
cia : penitencias que le hagan 
mas cuidadoso, y vigilante, pa
ra no reincidir mas en la cul
pa : penitencias que le sanen 
de las reliquias que dexa el 
pecado, y arranquen de su co
razón ios hábitos viciosos, que 

V ad-

CAPITULO I. I y 3
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adquirió pecando , con el con- nitentes efficiunt: medentur quo- 
tinuo exercicio de las virtudes que peccatorum reliquiis , &  
contrarias á los mismos vicios, vinosos habitué mulé vivendo
Por tanto el Confesor , como 
justo Juez , ha de prescribir 
al penitente la pena vindicati
va ; como sabio Médico la me-** 
dicinal. Que así como no es 
buen Médico de los cuerpos 
el que visita muchos enfermos, 
ni el que precisamente asiste 
á los nobles, ni el que divierte, 
y lisonjea á los pacientes con 
dulces palabras, y habla con 
erudición de la medicina, si
no el que cura, y sana á mu
chos enfermos : del mismo mo
do no es el mejor Confesor el 
que disputa con primor de los 
casos de conciencia , ni el que 
rodeado de muchos peniten
tes , los despacha con preste
za , y los absuelve; sino el 
que conoce bien, y hace cono
cer á los pecadores la fealdad, 
y gravedad de los pecados; el 
que sabe prescribir, y les pres
cribe en efecto penitencias me
dicinales correspondientes , y 
proporcionadas á sus culpas, 
suspendiéndoles la absolución 
hasta hallarlos bien reconoci
dos , y humillados; el que les 
dispensa con agrado s í , y con 
suavidad , pero al mismo tiem
po con entereza , con zd o , y 
vigor el Sacramento , y por 
este medio les cura , y  sana 
sus enfermedades. M a g n o p e r e  

á  p z c c a t o  r e v o c a n t , &  q u a s i  

f r e n o  q u o ía m  c o e r c s n t hcee s a - 
t i f fa c to r id !  poente , c a u t io r e tq u p, 
(3 v ig i la n t i e r e s  i n f u t u r u m  pre-

comparatos contrariis virtutum 
actionibus tollunt. Este es, con
tinua el Concilio, el único, y 
seguro camino, y jamás ha ha
bido otro en la Ig lesia , para 
libertarse los pecadores de las 
penas terribles , con que Ies 
amenaza la divina justicia : es
to. es, practicar con d o lo r, y  
freqüencia las dichas obras de 
penitencia. Ñeque vero securior 
ulla via in E a lesia  D ei un- 
quam existí mata fu t í  ad amo- 
vendam immineñtem á Domino 
pocnam, quam út bate pmniten- 
tice opera tomines cum vero ani• 
mi dolore frequentent.

io  N o dice el Santo Con
cilio , que es seguro camino 
para evitar la ira de D io s, y  
satisfacer á su justicia, el so
lo uso de las Indulgencias, co
mo dicen algunos Probabilistas, 
ni el dexar la satisfacción pa
ra el purgatorio , como afir
man otros , ni el satisfacer con 
algunas oraciones vocales, ro
sarios , estaciones, calvarios, & c . 
como enseñan los mas ; sino el 
freqüentar dichas obras penosas, 
que manda el mismo Conci
lio : Hccc peenitentice opera fr e
quentent , que son ayunos, vi
gilias, limosnas, grandes llan
tos, muchos gem idos, un la
vatorio penoso.

i x Concluye el Concilio 
mandando la observancia de to
da esta doctrina , no como pu
ro punto de disciplina , varia

ble
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ble según los tiem pos, sino co 
mo un dogm a, como una in
terpretación auténtica del di
vino precepto , facite fructus  
dignos poenitentia f y  como obli
gación precisa, impuesta á los 
Confesores, D eb en , dice , los 
Sacerdotes del S e ñ o r, según 
les dicte el espíritu de D ios, y  
su prudencia, Imponer á los 
penitentes satisfacciones salu
dables , y convenientes , pro
porcionadas á la qualidad , y 
gravedad de los delitos, y  á las 
fuerzas , y  posibilidad de las 
personas : porque si por ven
tura disimulan los pecados , y  
se portan con demasiada indul
gencia con los pecadores, im
poniéndoles obras muy leves 
por pecados muy graves , se 
harán participantes de los pe
cados agenos. Tengan siempre 
presente , que la satisfacción 
que impongan sea t a l , que no 
solamente sirva á conservar la 
nueva v id a , y  á sanar la enfer
medad del alm a, sino también 
á castigar los delitos pasados, 
y tomar justa venganza de ellos. 
Debent ergo Sacerdotes Domi- 
n i , quantum spiritus , c? p ru -  
dentia sugesserit, pro qualita- 
te criminum , &  poenitentium 

facúltate , salutares, &  con
venientes satis fa cí iones injunge- 
re : ne si forte peccatis con- 
niveant, Q  indulgentius cum 
pccnitcntibus agant ,  levissima 
queedam opera pro gravissimis 
ddictis injungendo , alienorum 
peccatorum participes effician-

/«r. Habeant autem prts ocu
lis  , ut satisfactio , quam im- 
ponunt9 non sis tantum ad nova 
vita  custodiam , &  infirmitatis 
medicamentum , sed etiam ad 
prateritorum peccatorum vin- 
dictam , &  castigatwnem. De
ben advertir también los Con* 
fesores , que la obligación que 
tienen de imponer las peniten
cias proporcionadas á la gra
vedad de los pecados , y  á la 
facultad , y posibilidad de los 
penitentes , propias para sanar 
su enfermedad , y  evitar las 
recaídas , y suficientes en su 
modo para vengar , y  castigar 
las ofensas de D io s , y  libertar 
al Confesor de la desgracia de 
hacerse reo de e lla s ; dimana 
inmediatamente de la potestad 
de las llaves , dadas á los Con
fesores , no solamente para que 
absuelvan, sino también para 
que liguen quando convenga, 
como en todos tiempos han en
señado , y  practicado los an
tiguos Padres, D e suerte que 
si así no lo hacen , profanan 
esta potestad, frustran su efec
to , no comunican su eficacia 
al penitente, y son transgre- 
sores del divino precepto. Nam 
claves Sacerdotum non ad sol-  
vendum dumtaxat , sed 6- ad 
ligandum concessas , etiam an- 
tiqui Paires &  credunt , &  
docente

12 Esta misma obligación 
de imponer penitencias , y  sa
tisfacciones proporcionadas á 
las cu lp as, declara tamoien el 

V  a Con-

CAPITULO 3, i f f
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Concilio ( i)  quando hablando de conceder las indulgencias, 
contra los H ereges, que ne- las dispensen los I reía dos con 
gaban la integridad de la con- moderación, conforme a la eos* 
fesioti, dice q u e  deben los pe- tumbre antigua , y aprobada 
nitentes manifestar en la con- en la Iglesia- In bis conceden-
fesion todos los pecados, no so
lamente en general , sino en 
especie, y en particular. Por* 
que la razón que alega para 
esta obligación i es que de otra 
suerte no pueden los Confeso
res exercer bien su potestad en 
el juicio sacramental, ni guar^ 
dar la igualdad que deben en 
la imposición de ¡as peniten
cias. Constas enim Sacerdotes 
judicium hoc incógnita causa, 
exercere non potuisse , ñeque 
¡equitatem quidem filos in pee* 
nls injungendis servare potuis
se , si in genere duntaxat, &  
non potius in specie ac sin- 
g  i lias i m sua ipsi peccata de~ 
clarassent. Así se ve claramen
te , que el santo Concilio no 
tuvo otra cosa mas en la me
moria , ni que mas llevase su 
atención , después de estable
cer la fe contra los He reges, 
que restaurar la disciplina de 
la penitencia , y reducirla á su 
antiguo vigor en quanto lo per
mitía el estado actual de la 
Iglesia. Que aun por eso tra
tando de las Indulgencias (2), 
después que establece la po
testad de la Iglesia para con
cederlas , y su utilidad, aña-

!^eS° > que Para que no se 
debilite la disciplina Eclesiás
tica con la demasiada facilidad 1

(1) Ib id. cap. ¡j. (a) Sess. 2

dis moderas ionem juxta vetem 
rem > &  probatám in Ecchsia 
consüetudinem adhibere capis • 
ne nimia facilítate Ecclesias- 
tica disciplina enervesur,

13 Aunque todo lo hasta 
aquí expuesto del santo Con
cilio de Trem o , ño dexa la me
nor. duda sobre su mente, acer
ca de lo que deben observar los 
Confesores, con ios penitentes, 
ya por lo que toca á las dispo
siciones, que deben preceder pa
ra absolverlos , ya en orden á 
las penitencias que ios deben 
imponer , concluiré este capí
tulo resumiendo brevemente su 
doctrina, y cotejándola con la 
práctica de estos, tiempos, para 
que mejor se perciba su diso
nancia. Primeramente procede 
el Concilio contra los Hereges, 
que reducían la penitencia á 
solo mudar, de v id a , y  des
terraban del Sacramento la sa
tisfacción. Contra este error es
tablece la necesidad de satis
facer á la divina justicia , su
puestos los méritos de Jesu- 
Christo, ya por las penas, y 
aflicciones que envia Dios al 
pecador , y el debe sufrir con 
paciencia, ya por las impuestas 
á los penitentes por ei Confesor, 
ya en fin por las que ellos 
mismos hacen voluntariamente,

qua-
¡. cap. último.
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q na les son ayunos , oraciones, Padres antiguos , y las que el
limosnas , y otras obras de pie* 
dad. Esta doctrina nos demues
tra el Concilio con autoridad 
de la Escritura, principalmen
te de ios Profetas; y  la confir
ma con el exemplo de la pe
nitencia de los IMinivitas , de 
David , Acab , y otros; con el 
precepto de J-esu-Christoi/d- 
cite fructus dignoí  pteniientiai 
y  con las repetidas sentencias 
de los Concilios, y Padres an
tiguos. Así la establece como 
dogma de fe ( i ) ,  anatemati
zando el error contrario por es« 
tas palabras (2): Si quis dixe- 
rit pro peecatis , quoad pmnarn 
temporalem , minime D;o per 
Cbritti merita satisfieri p<enis ab 
eo infiictisi &patienter tohratis, 
v:d d Sacerdote iniunctis, sed 
ñeque sponte susceptis , ut jeju- 
niiSy cration;bus, tleemosynis,vel 
aliis etiam pietatis oper 1 ¿us ̂  ai- 
que ideo optimam pmnttenñam 
esse tantum novam viiam : ana- 
thema sit.

14 Ahora bien los Hereges, 
á quienes condena el Concilio, 
negaban no solamente las sa
tisfacciones en gen eral, sino 
también aquellas satisfacciones 
en particular que la Iglesia di
rigida por el Espíritu Santo, 
imponía á los pecadores 9 las 
mismas que practicaron los pe
nitentes de la antigua ley,lasque 
ordenaron en sus Cánones ios

Concilio intima como precepto 
de jesu-Christo , que clara
mente nos manda hacer frutos 
de penitencia, no como quiera, 
sino dignos , esto es , corres
pondientes , y  proporcionados 
á las culpas, y tales que ele
ven el espíritu, humillen la 
soberbia,}" crucifiquen la carne. 
¿Pues no será una ciara burla 
de la Iglesia , y  del Concilio, 
dice el Señor Bosuet (3) , y 
condenar las heregías sobre la 
penitencia con solas las pala
bras , y  realmente aprobarlas 
con las obras, el imitar á aque
llos Confesores, que por peca
dos graves imponen peniten
cias leves, relaxando torpe
mente el santo rigor que siem
pre ha usado la Iglesia, é ilu
diendo en la  práctica sus mas 
autorizados , y sagrados decre*? 
tos? Además los Hereges nega
ban aquellas satisfacciones que 
entonces imponía la Iglesia , y  
manda el Concilio ; porque 
siendo el Sacramento de la Peni
tencia un Sacramento de amor, 
y  dulzura, dichas satisfaccio
nes , decían ellos, le conver
tían en un tribunal de ira , y  
de penas : forurtt ira Q  poena* 
rum (4). Pregunto pues, ¿he
mos de hacer tan necios á los 
H ereges, que llamasen tribu
nal de ira, y  de penas , á unas 
satisfacciones tan leves, como

son

(t) Ss-s. 14. cap. 8. y  9. (V) IbUI. can. 13. (3} Véanse sus
palabras en el cap. IV . $¡g. nüm. 5. (4) Ses. 14. c¿p. S.
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son puros rezos? ¿Qué tienen 
de carnicería , de crueldad, de 
penas , ni de ira ( que con to
dos estos nombres pretendían 
hacer odioso el Sacramento) 
los rosarios, calvarios, esta
ciones , ni tampoco un ligero 
ayu n o, ó una corta limosna? 
Luego condenando el Concilio 
á los Hereges , reprueba no 
solamente sus héregías , sino 
también la práctica relaxada de 
aquellos Ministros , que guia
dos por su propio espíritu, y 
no por el de los Cánones, no 
imponen á los penitentes las 
penitencias que estos señalan 
(bien que atemperándose á la 
disciplina actual de la Iglesia) 
dignas, y proporcionadas á la 
gravedad de las culpas , y cor
respondientes á las fuerzas, sa
lud , y demas circunstancias de 
¡os pecadores.

i 5 Debent Sacerdote? Domi- 
n i, dice el Concilio, pro quali- 
tute criminum.*** quod di vi neo 
justitiee raiio exigere vi detur. 
Expresa la grave obligación, 
en que están los Confesares por 
ley de la divina justicia, de 
imponer las satisfacciones que 
él mismo ordena, no otras á su 
arbitrio: leves por pecados le
ves, graves por los graves, gra
vísimas por los enormes, au
mentadas , y multiplicadas á 
los consuetudinarios. Et divi- 
nam clementiam decet.... ut oc-  
casione accepta.... in graviora 
lab anuir.... magnnpere d pecca 
to revocant.... h¿e satisfactorias 
pcena, cautioresque &  vigilan-

E S C A  S O B R É  t \  P E N I T .  

tiores in futurum pcenttcntet 
efficiunt. N o solo la divina 
justicia , sino también la mise
ricordia pide que se impongan 
dichas penas satisfactorias, ta
les , y tantas que sean capa
ces de contener á los peniten
tes sin reincidir , y  los hagan 
en lo sucesivo mas cuidadosos, 
y atentos, ni les den ocasión 
por su ligereza, y  levedad á 
cometer mas graves culpas. 
Juzguen por sí mismos los Se
ñores Confesores, si son sufi
cientes algunas oraciones vo
cales para reprimir la carne, 
refrenar los sentidos , aterrar 
el ánimo acostumbrado á la 
iniquidad, é infundirle tanto 
horror al vicio, que le descu
bra toda su maldad, y le apar
te de la recaída. Sentencien, 
si aquellas penitencias que lee
mos en muchos Casuistas , y 
suelen imponer muchos de los 
Confesores á los fornicarios, 
adúlteros, sensuales, perjuros, 
maldicientes , y otros , bastan, 
ó no para hacer ver el peca
do con su propio horror, in* 
fundírselo al pecador, y  no 
darle ocasión á que cometa 

otros mas graves. Prosigue el 
Concilio , y manda que se im
pongan satisfacciones , y  peni
tencias contrarias á los vicios, 
y  tan eficaces , que puedan 
desarraygar enteramente del co* 
razón los hábitos viciosos , que 
el pecador adquirió viviendo 
mal : ut vitiosos habitas ma- * 
le vi vendo compactos , contra- 
riis virtutum actionibus tollat.

¿Quién
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I Q irén pues, que no carezca 
cUl sentido común , dirá , ni 
aun pensará , que se pueden 
desa^raygar, y arrancar del co
razón con solos ios rezos , por 
muchos, y largos que sean , los 
hábitos envejecidos de luxuria, 
soberbia, em briaguez, murmu
ración , y otros semejantes? 
¿Qué contrariedad, y oposición 
hay entre muchos rezos, aun
que santos y buenos , y  una 
enfermedad arraygada , y  con
tagiosa de sensualidad , gloto
nería , ansia de atesorar , ambi
ción , murmuración , vicio de 
ju ra r ,y  maldecir? ¿Quáles pues 
deben ser los actos de las vir
tudes contrarias á dichos há
bitos ? Pocos lo ignoran \ pero 
luego los veremos señalados 
clara, y distintamente por San 
Cá ríos Borromec.

16 Concluye finalmente el 
Concilio, y  afirma que en nin
gún tiempo ha habido en la 
Iglesia otro camino mas segu
ro de aplacar la justicia de Dios, 
y alcanzar su misericordia, que 
freqüentar con dolor dichas 
obras penosas* Ñeque vero se
car ior ulla vía in Écclesia D ei 
unquam exi st i mata est. Estas 
penosas obras son las que e n 
seña el Concilio, y  el Divino 
Espíritu nos demuestra en la 
penitencia de A cab: sacos, si
licios , ayunos, humillaciones* 
Cum audisset Achab sermones 
istos, scidit vestimenta sua , fi? 
operuit cilicio carnem suamy

(i) 3. Reg. cap. i.

C A P Í T U L O  I *  l y g

j - j  u navi! que > Q  dormi vii in sac
co , ambulavit demiso ca
pite ( 0 * Esta es la doctrina 
sana de la Iglesia sobre la p e
nitencia enseñada perpetua- 
mente, no solo por la sagrada 
Escritura, sino por la constan
te Tradición que ella ha con
servado en todos tiempos, y  
han practicado los Padres de 
todos los siglos* Pmnitentia, d i-  
ce , laboriosus quidam Eaptis- 
mus d sanctis Patribus dictas 
f u it .... quemadmodum d Patri-  
bus nostris Cbr i stiano populo 
fu it  perpetuo tempore man.la- 

Ñeque vero securicr ulla 
via in Ecclesia umquam existi
mata fuit.,,, etiam antiqui Pa
ires &  credunt &  docent,.,, 
perpetuas Ecclesia Cattolica 
consensus tenuit £? expressit.... 
Nec antiqui Paires existimarunt 
Sacramentarti pcenitenti# esse 

forum irne , &  peen aratri. Sanc
ii  ssimis Patribus nostris visum 
e s t , ut atrociora quísdam cri
mina non dquibusvis ab solve
ren tur,,., A  sancii ssimis £? an- 
tiquissìmis Patribus magno una- 
nimique consensu..., unìverso- 
rurn Patfum consensus semper 
infoilexit. Véase con quanta ra
zón diximos con el Señor Bo- 
suet, que el Concìlio Triden
tino en todo respira piedad, que 
todo lo reduce á la venerable 
antigüedad, y que siempre re
curre á la doctrina de los an
tiguos Padres, para restaurar, 
y mantener la disciplina sobre

la
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la penitencia,
17 Asimismo se infiere de 

aquí lo que y a  ántes hemos 
notado , esto es , que se hallan 
muy distantes del espíritu del 
Concilio , y de la Iglesia aque
llos Confesores, que para ad
ministrar el Sacramento de la 
Penitencia no consultan la dis
ciplina ahtigua , as ios Cáno
nes penitenciales ,  y  sentencias 
de los Padres: que se alucinan, 
y  salen de rno aquellos Escri
tores , que han tenido la osa - 
día de afirmar , que para el 
régimen de las conciencias bas
ta valerse de ias Sumas M ora- 
b s ,  y  que el consultar pgra 
el gobierno de ias almas á los 
Santos Padres , es trastornarlo 
to jo , llenarlo de tinieblas, y  
ro distinguir de tiempos, ¿Se 
atreverán cambien ¿ insultar 
al Santo Concilio? ¿Osarán 
acaso imponerle la nota de R i
gorismo, como lo hacen los Pro - 
babbstas con muchos sabios, y  
piadosos Aurores, que han be
bido sus sentencias de los San
tos Padres? ¿N o podrán antes, 
y  debeszn ellos remer con mu
cha razón de ser notados de 
favorecedores del Luteranismo, 
quando enseñan , que se im
pongan por pecados graves pe
nitencias leves, y diversas de 
las que con toda la venerable 
antigüedad manda imponer el 
Concilio? ¿No podrá decírse
les con toda verdad, que usan
do de tan cruel benignidad cen

los pecadores que viven una 
vida sensual, vana , soberbia, 
y entregada ¿ juegos , espec
táculos, tratos indecentes, y 
glotonerías; baa convertido el 
Sacramento de la Penitencia en 
sola Ja confesión, y  narración 
de los pecados? A sí se io ob
jeta un grave Teólogo (t). Ver~ 
samar bis tzmporibus in cnu-  
mzratiom peccaíorum , non in 
detestathm. Basta por ahora de 
la mente del Concilio; pasemos 
á investiga, la de los Santos, 
Prelados , y  Teólogos poste
riores á é l, que la han confir
mado.

C A P Í T U L O  IL

Doctrina de los Padres poste
riores al C on cilio , sobre im 

poner las penitencias á los 
pecadores.

1 J ^ T o puede darse testimo
nio mas auténtico del espíri
tu del Concilio deTrento , que 
ei de ios Padres que asistieron 
á é l , y compusieron de su or
den el Catecismo ; cuya au
toridad es de tanto peso en la 
Iglesia , que puede llamarse 
obra de eÜ3 misma , como dis
puesta por su mandado á fin 
de dar á todos sus hijos un 
sólido compendio de nuestra 
Religión, Hablando pues ei C a
tecismo de las penitencias, dice

que
(j) Apud Cose, de Sacraai. Poesit. dissert. 3. cap. y.
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que se impongan publicas á los 
pecadores públicos, fundado en 
la misma razón del Concilio, 
esto es, para que sirva de exem- 
pío á los demas , que viendo 
la severidad con que la Iglesia 
castiga el pecado, aprenden á 
aborrecerle , á corregir sus cos
tumbres , y  á vivir con mas 
cautela toda su vida. Paniten- 
ti o nostro exem pía alios doccnt9 
quemado ipsi vitam inrtituere,

pietatem sequi debent. 42um 
enim panas pro peccatis nobis 
irroggtas ceteri bomines intuen- 
tur , (3  summum cauüonem s i- 
bi in omni vita adbibendam , 
mores prístinos corrigendos esse 
intelligunt ( i) . Así lejos de 
censurar la antigua disciplina, 
que imponía públicas-peniten
cias , aun por los pecados ocul
tos mas graves, y la prácti
ca invariable , y  perpetua de 
imponerla siempre por los pú
blicos , sin absolver á los pe
nitentes hasta que la recibie
sen , y  cumpliesen ; antes la 
llama practica muy sabia , y  
alaba el zelo de los Pastores, 
que oraban á Dios por los pe
nitentes, Ínterin les diferian la 
absolución , y cumplían su pe
nitencia , á fin de que les con
cediese un verdadero dolor, 
exhortando á los mismos pe
nitentes á practicar lo mismo. 
Quare sapientissime iUud ab 
Ecclesia observatum est... quod 
etiam in occultis criminibus , 
quo graviora essent , Ínterdum

(i) Part. 3. cap. §. <$7. (

fieri solitum erat ; sed in pu- 
blicis , ut diximus , hoc per-  
petuum f u i t , «# qui ea commis- 
serant, antequam publicam pee- 
nitentiam susceptssent, non ab- 
scl ver entur. Inter i m vero Pas
tores pro eorum salute Deum 
rogabant, atque ut ipsi etiam 
penitentes ídem faceren t, eos 
bortari non desinebant.

2 Continúa (2) mandando 
á los Confesores, que impon
gan las satisfacciones, y  peni- 
tec ia s , no conforme á su ar
bitrio , sino con arreglo á las 
determinadas en los Cánones 
penitenciales; los quales de* 
ben saber, y algunas veces de* 
clarar á los penitentes , para 
que vean como proceden en lo 
que se les manda conforme ¿ 
ellos ; y  al mismo tiempo co
nozcan la enormidad de sus pe
cados. In irroganda autem sa-  
tisfactionis pana Sacerdotes ni* 
hil suo arbitratti , sed omnia 
justitia  , prudentia ,  £3 pietate 
dirigenda existimabunt, Atque 
ut bac regula peccata metiri v i-  
deantur , &  pañi temes suorum 
scelemín gravitatem magis ag- 
noscant, opere protium e r it , eis 
ínter dum significare , quo p a 
na quibusdam delictis ex vete• 
rum Canonum proscripto ,  qui 
panitentiales vocantur , consti* 
tuto sint. Mal podrán desem
peñar este cargo los Confeso
res , que ignoran los Cánones 
penitenciales; y nunca tendrán 
noticia de ellos como deben,

si
) Ibid. §. 7p.

X
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si solamente emplean el tiem
po en leer Sumas morales , y 
casuísticas. Las penitencias,que 
manda impongan los Confeso
res , son las mismas del Con
cilio; oraciones , ayunos , y li
mosnas, que deberán regular
se según Ja gravedad* de Jas 
culpas, Igitur universa satis-  
faetionis rnodum culpa ratio 
t emper abit. Concluye después 
el capítulo con estas palabras: 
>? Es conveniente exhortarles, 
¿ que reciban , y repitan mu
chas veces con gusto unas mis-- 
mas penitencias., impuestas por 
el Confesor , y arreglen sus 
costumbres de. modo que aun 
cumplidas con ^diligencia las 
penitencias que pertenecen al 
Sacramento , nunca dexen. de. 
continuar las. obras, de la vir
tud de la. penitencia., Y  si al
gunas veces fuere menester im
poner penitencia, pública por, 
público escándalo , aunque el 
penitente la rehúse , y porfié, 
no se le deberá oir fácilmen
te ; ántes se le deberá persua
d ir , que reciba con pronto , y 
alegre ánimo estas penitencias, 
que han de ser saludables así 
á é l , como á los demas,“  Pues 
si no se ha de oir á los Pe
nitentes , que rehúsan aceptar, 
y cumplir la penitencia pública, 
cosa tan ardua á la humana 
soberbia ; i se deberá hacer ca
so , ni condescender con los 
que alegando frívolos pretex
tos de delicadeza, estado , y

(í ) Tract. de Satisfact.

de una imaginada imposibilidad, 
rehúsan , y se resisten á cum
plir las penitencias ocultas ?

3 Eskte mismo espíritu del 
Concilio , y su Catecismo , han 
seguido todos los Concilios, que 
se han tenido , para poner en 
execucion sus Decretos. El pri
mero de Milán , inmediato al 
de Trenro , ordena que nin
gún Confesor, ni aun R egu
lar, pueda conmutar la públi
ca penitencia, en otra secreta, 
sin facultad del Obispo. 'Ñeque 
illúd poennentia ge ñus, fa 
cúltate data ab Episeopo ¡ se
creta alia pccna commutare an
de ant. Lo mismo ordenáron los 
Concilios tercero , y quarto. 
Siguieron su exem plo, así en 
orden á imponer por pecados 
públicos penitencias públicas, 
como las penitencias secretas 
con arreglo á los Cánones pe
nitenciales , y  al espíritu del 
Tridentino , el Mantuano, año 
de 1565 ; el Sipontinode 1567; 
el Placentino de 1570 ; el Bri- 
xiense de 1574,; el Salero,ita- 
no de 1579 i el Lucense de 
1 $86 ; el Amerino de 1596 ; el 
Aretino de 1597 ; el Ferrarien- 
se de 1612  ; el Tarentino de 
1 6 1 4 ; el Propeense de 1618; 
el Tarvisino de 16 19 , y  otros 
varios de España, Francia, y 
Alemania , que se pueden ver 
en el sabio-Vitase (1). Así pen
saron también los antiguos Teó
logos , los célebres Tannero, 
Egidio , Vazque? ,, y  Suarez,

que
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que cita (r) á Santo Tomas, 
San Anronino, á el Alense , Pa- 
lu ia n o , Argentinas, Durando, 
Domingo Soto , & c . Lo mismo 
afirman los Teólogos modernos 
mas críticos , y graves, como 
M orin o , Merbesio , Juenin, 
N atal , Habert , Vitase , Ber- 
t i , y  otros. Esta es la voz co
mún, y el espíritu de la Iglesia. 
Desearían m uchos, dice Pe
dro Soto (2), que se restaura
se enteramente la pública pe
nitencia , y  satisfacciones ca
nónicas , para que todos vie- 
sen , quánto detesta la Iglesia 
los pecados , y  quán áspera 
penitencia exige por ellos. Si 
boc fieret , hoc exemplo vi de- 
rent omnes, quanti peccata fiaht 
in Ecclesia , &  quam dura sit 
pro illis  sus d p i enda pceniten- 
ti a. Quapropter cuperent muí- 
ti illa poenit entice publica tém
pora restituí. N o es la Igle
sia , dice el Cardenal Groppé- 
ro (3) , la que ha desterrado 
de los Latinos esta disciplina, 
sino la  ignorancia de los Sa
cerdotes , y  su descuido ente
ramente inexcusable. Inexcu- 
sabtli prorsus negligentia , aut 
imperitia Sacerdotum in latina 
Ecclesia jam in totum pene ex o- 
levit, ■

4 Pero quien entre todos 
expuso con mas claridad la 
mente del Tridentino , y  se 
aplicó con mas z e lo , y vigor 
á hacer observar sus Decretos, 1

(1) In 3. part. dist. 38. sect, Ó.
(3) In Instituí. Cathol. (4)

fué San Cárlos Borromeo. De 
lo mucho que dexó escrito es
te Santo Prelado en sus Síno
dos , Instituciones, y Pastora
les, pondremos algunas senten 
cias. En primer lugar, desean
do el Samo desterrar de los 
ánimos de los fieles aquella 
preocupación tan común en 
nuestros d ias, y una de las 
principales causas de la rela- 
xacion , es á saber , que los 
tiempos presentes no son como 
los pasados , y  que no conviene 
en unos , lo que en otros , ni 
que los medicamentos de los 
Cánones penitenciales , de que 
usó la primitiva Iglesia para 
curar las enfermedades del al
ma , se pueden aplicar en es
te tiempo * insiste en que por 
lo mismo deben los Ministros 
sagrados observarlos con mas 
vigor , porque sola esta prác
tica es Ja medicina mejor , y  
el remedio mas oportuno pa
ra que se restaure la discipli
na Eclesiástica, y  se propa
gue por las mismas razones, 
por las que se propagó , y con
servó en la antigüedad (4). 
Exulceraraur animi quorundam 
dictitantium : Non ferunt b&c 
témpora veterum Canonum, &  
antiquee Ecclesia medí camera a* 
Immo ardentius prosequamury 
quoniam bac única medicina est 
prastantissima, máxime q e  ap- 
porturrum remedíum , ut quil as 
olitn rationibus disciplina Ec-

(2) In Instituí. Sacerd. lect, 2. 
In orat. ad Concil. 6. Metíiol.

X 3
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elesiastica sarta , &  propaga- te norma bree éCanontvus posnl
ta fu it , iisdem ip sis7 &  instau- 
retur , propagMur* Hijos son 
de perdición , añade , los que 
amor izándose con esta falsa 
máxima , dicen : así hemos vi
vido largo tiempo: así vivie
ron , y  obráron nuestros pre
decesores ; no hay para que 
mudemos de sistema. Mas no
sotros , Ministros del Señor,des
preciemos estos , y semejantes 
pretextos, y razonamientos (1). 
Non ferunt hcec témpora vs- 
terum Canonum severiratem: fie 
jam diu vixÍmus t sic vixerunt, 
ita egerunt , qui cetate ante- 
cesserunt: vitce institutum nikil 
est quod mutemus. A t nos h#c7 
adtoque alia hujustnodi contem- 
namus. Porque siendo cierto, 
que tpdo quamo pertenece al 
modo de hacer penitencia , se 
ha de regular , no solamente 
por la prudencia , y  piedad, 
sino también por la justicia, 
es preciso tomar esta norma de 
los Cánones penitenciales ; que 
por eso enseñaron los Padres, 
que tienen necesidad los Con
fesores de saberlos. Paires do- 
cu erunt  ̂quam necessaria admo- 
dam sit Sacerdotilus , qui in 
Audi endi s pcccatorvtn confes fio- 
fiibus versantur , Canonum p a 
ñit ent i alia m serení i a, Etenim 
si omnia , quee ad potnit entice 
modum pertinent , non pruden- 
tia solum, ac pietate , sed jus- 
tiiia etiam metrenda sunt , cer- 1

(1) In Cono, ad Concil, a. (a) 
Canon. Penitent.

tenttalibus sumatur oportet ( 2 ) ,  
5. N o pretende el Santo que 

los Confesores en la imposición 
de las penitencias , dexen de 
atender á los tiempos de la pre
sente disciplina , y que por un 
solo pecado grave impongan la 
antigua de diez , ó veinte años 
de separación de la Iglesia; 
que en las legítimas ferias de 
todos ellos ayunen á pan y 
agua los penitentes, y prac
tiquen todos los rigurosos ejer
cicios prescritos en los Cánones 
antiguos: ántes ordena, que 
los Confesores se porten con 
prudencia , y  caridad , atempe
rando la severidad de los an
tiguos Cánones á la fragilidad 
de los pecadores, á la grave
dad de los pecados , á la mi
seria de los tiempos, y sobre 
todo á Ja contrición , y dolor 
de los penitentes,y otras cir
cunstancias que ocurren. Pero 
sin embargo ordena que ten
gan presentes los Cánones :1o 
primero , para dar ncticia de 
ellos á los penitentes, á fin 
de que conozcan la gravedad 
de sus pecados , y quinta pe
nitencia les correspondía según 
las reglas de la Iglesia; no sea 
que por no imponérsela toda, 
piensen ellos que son leves sus 
pecados : y lo segundo , para 
que entiendan , que si no se les 
impone según toda su severi
dad , es por temor de que no

la

In Instruct. Confes. Prolog, ad



la cumplan á vista, de la pre- les es licito imponer por pe- 
serne relaxacion , y pierdan del cados graves penitencias leves, 
todo su alma. Por tanto se les y diversas de las que ordena 
debe aconsejar, que á mas de el Concilio con la »Escritura, 
las penitencias, que se les im- y Tradición? Todo lo contra
ponen según la presente dis- rio enseña él claramente. Ins- 
ciplina , hagan otras muchas tru je  á los Confesores s< bre 
para satisfacer á la divina justi- este punto, y dice (2): Ten- 
cia (i)* Canonum panitentias, gan gran cuidado de no im- 
ut témpora ferunt , pro charla poner penitencias leves por pe- 
late t prudentia sua minuete cados -graves, lo que es muy 
prout peccati, é?peccatoris o r -  peligroso á Confesores, y pe- 
cunstantia requirunt, inquihus nitentes r  porque esta concuc- 
etratn rationem habebit contri- ta es contrata á las sagradas 
tionis ejus qui peccavit. D e- Letras , decretos de los Conci- 
monstrabit tamen bis , qui $ ra -  lios , y sentencias de los San- 
vius peccarim , quo.magis sce- tos Padres/La Escritura man- 
ierutn suorum magnitudinem ag~ da. hacer frutos dignos de pe- 
noscant, quanta ipsis pañi ten- nitencia , y  convertirle á Dios 
tia ex Canonum regulis impo- con ayunos , lágrimas , y ilan- 
nenda es set* Nec vero putent tos. Y  de los que imponen peni- 
sua peccata levia esse , quia tencias leves por culpas graves; 
parva Hits poenitentia ¿ata est$ dice por el Profeta , que ponen 
sed boc factum esse,9 ne eam, blandas almohadas b axolasca- 
quam pro culparum ratione fu- bezas de Jos pecadores para 
jungenda erat , deserant cum engañar las almas. Y  el Con- 
periculo suce salutis. Broinde cilio Tridentino enseña , que 
penitentes ideo boxtandi sunt9 los tales Confesores son parti- 
ut prteter panitentia opera im- cipamesde los pecados ágenos; 
posita , plura etiam alia pnes- Máxime videant ne pro pe cea- 
tare conentur• tis gravitas levissimas pani-

6 Con esta prudencia , y  tentias imponant , id quod 
sabiduría observa el Santo A r- Confessoribus, &  pwnitentibus 
sobispo todo el espíritu de la píriculosum e s t: tum id á sa- 
antigüedad, practicando los Cá- cris litteris , Conciiicrum de- 
nones antiguos con la modera- eretis y &  á Sanctotum Patrum 
cion que piden los tiempos mo* sentenrié alienum sit. N am di-  
dernos. Pero ¿ podrán inferir los vina h iñ era  ah b is ,  qui poe- 
SeñoresConfesores de esta pru- nitentiam agunt, boc efftagi- 
dente conducta del Santo, que tant , ut fructus dignos pañi-

ten-
(1) In Instrnct. poenit. §. 6. (a) Act. Mediol. cap. 4. in Instruct.

Confts, §. 37.
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¿cntiæ faciant ; atque ad Do- le , y alimente algunos dias á 
minum convertantur in jejunio, proportion de sus haberes* que 
ftetu , b  planctu. E t vero qui se encierre en* algún Monas* 
peccatis gravibus Uves impo- terio , ó lugar retirado á hacer 
nunt pcenitemite modos, h i, Ca* penitencia, conforme a su rna- 
non inquit , factunt cervicalia la vida 9 que se abstenga por 
sub capite universa atatis ad cierto tiempo de carne , y vi- 
captendas animas. Immo Con- no $ que ayune en ciertos dias, 
eilium Trident inum docet alieno- 6 coma solamente p an , y be-
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rum peccatorum participes fieri.
7 Mas por quanto en esta 

generalidad , con que habla el 
Santo , de que no se impon
gan penitencias leves por peca
dos graves, tiene lugar la ca
vilación para decir , que se 
salva su mente , la de la Es* 
fritura , Concilios , y  Padres, 
imponiendo solamente rosarios, 
calvarios, salmos, y otros re
íos , y que estos son peniten
cias graves* continúa el pia
doso Prelado instruyendo á los 
Confesores sobre la especie de 
penitencias , que deben impo
ner , para conformarse con las 
sagradas Letras,Concilios, Cá
nones , y Santos Padres, aun 
mingada la severidad antigua. 
Y  dice: Impondrá al peniten
te la penitencia de que se abs
tenga por cierto tiempo., v. g. 
de vestidos de seda, y sus ador
nos * del aparato de convites, 
y de la caza * que dé de co
mer á los pobres , los sirva á 
la mesa , y lave los pies* hos
pede á los peregrinos , segun 
sus facultades * que se exerci- 
te alguna temporada en obras 
de virtud en algún hospital, 
ó lugar piadoso * que visite á 
los encarcelados, los consue-

ba agua , especialmente los 
miércoles, viernes, y sábados* 
que no ande á caballo alguna 
parte del año * que se postre, 
ó duerma algunas veces en 
tierra * que se visca de cilicio 
algt|nos dias , y  otras peniten
cias semejantes. Ut v* g* pee- 
nitens vestium ser icar um usu¡ 
aut ornamento, conviviorum ap- 
parafu , venatione aliquo cer- 
to tempore abetíneas* Ut egen- 
tibus bominibus cibum suppe- 
ditety ac mínistret , pedes item 
lavet„ Ut peregrinos pro f  acul- 
tatum raiione excipiat. Ut in 
publica domo , vel bospitali, lo- 
cové pió aliquot dies operam 
navet. Ut visitet qui in car~ 
cere sunt , eosdem consoletur  ̂
&  cum per facultases potest% 
alat certo prastituto tempore. 
Ut se per aliquot dies in Mo~ 
nasterium aliquod, aliumve se- 
motum locum abdat, ubi pmnt- 
tens vivat. Ut aliquot diebus 
carne , Q  vino item abstineat* 
Ut certis diebus pnesertim fe 
ria quarta, sexta , &  sabatbo 
je ju n et, vel etiam vescatur solo 
pane , &  aqua pota utatur. Ut 
certo aliquo tempore non equi- 
tet , ut humi aliquandó jaceat, 
cuh et ve* Ut c ilic i um aliquot dies



iniuat , £¿? alia hujusmodi.
8 Aunque algunas , ó mu

chas de estas penitencias pue  ̂
dan imponerse á qualquiera pe
cador según la gravedad,)- nú
mero de sus pecados ; mas c o 
mo manda el Evangelio hacer 
frutos dignos de penitencia, 
esto es , proporcionados , y cor
respondientes á las culpas ; y  
el Concilio de T iento ordena 
que se impongan aquellas sa
tisfacciones ,. que juntamente 
sean capaces , y suficientes ¿ 
desarraygar del pecador los há
bitos viciosos, y  libertarle de 
la reincidencia ; pasa el Santo 
Arzobispo á instruir á los Corir 
ftso res, determinando qué es
pecie de penitencias han de im
poner á cada especie de. peca
dos , para salvar el espíritu del! 
Evangelio , del C o n c i l io y  de 
los Santos Padres. 7/¿M¿/,.dice, 
superbis humilitatis opera ; car- 
nis voltíptatem sect antibus je  ju 
nta t abstinentiam , cilicii g es- 
tationem, aliamque corporis nta- 
cerationem pro peccati gravita- 
te indicat. In oratione negligen- 
tib u s, ut singuéis diebus ma
né saltem , &  vespere oraticni 
vacent; feria secunda , &  aliis 
eertis feréis pro defunctis orent\ 
certis ttem definitisque diebus 
visitent staitones y (¿ precipua  
devotionis Ec cíes tas , 6* Alta
ría.) preesejrtim in Quadr ages si
ma , &  Advenía. Mundi pom
pas , choreas , aliaque opera sa
fante insectantibus , eam pocni- 
tcntiam imponet , ut in heb
dómada mané certis diebus ( id
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quod in singulos dies facienJum 
esse gravissime Bcatus Cbri- 
sostomus monet) sancta medi- 
tatione sité proposita , solem
ne m illam sponsiomm , quatn 
per compatres in Baptismo sane- 
té fecerunt, reJintegrera , in
timé Deum precando ; in qua 
precatione firmo, stabilique ani
mé proposito siatuant, se Ckrés
to Domino adkerere , renur.tia- 
reque iterum steculi pompis, o pe
n i  us tenebrarum , &  dialoli 
in primis , cui se adversarios 
esse.) professi sunt , 6- pro- 
fitentur perpetuo.Nada hay mas 
que desear,, para que los Se
ñores Confesores sepan desem
peñar. su ministerio ccn arre
glo á la Escritura , y Cánones 
penitenciales , y con el tempe
ramento prudencia , y mode
ración que exigen los tiempos 
presentes , y conforme al Espíri
tu invariable de la Iglesia.

9 ¿Quésatisfacciones pues, 
qué penitencias ha de imponer 
el Confesor á los deshonestos? 
¿Visitas de altares,.calvarios, 
rosarios , y rezos por los di
funtos ? Buenos son , satisfac
torios son $ pero no son del 
todo eficaces para refrenar la 
carne , y desarraygar el vicio 
de la luxuria. Estas ha de im
poner , dice el S am o, á los 
tibios, floxos, y omisos en orar, 
en santificar lss fiestas, y que 
emplean estos dias en juegos, 
diversiones, y glotonería. ¿ L is  
impondrá la penitencia de ser
vir en los hospitales , visitar 
encarcelados, alimentar los po

bres,
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b res, lavailos los pies , usar 
vestidos de la n a , y sin ador
no , y otras de esta especie? 
Buenas son , satisfactorias son* 
pero no son igualmente medi
cinales para poner freno á la 
torpeza. Estas impondrá á los 
soberbios, avaros , y ambicio
sos. ¿Les impondrá que medi
ten todos los dias por maña
na , y tarde la solemne profe
sión que hicieron en el Bau
tismo , de renunciar al demo
nio con sus obras , al mundo 
con sus pompas , y  vanidades, 
y á la carne con sus gustos, 
y placeres ? Admirable es es
ta penitencia para todo peca
dor , indispensable es este exer- 
cieio á todo christiano ; pe
ro á quienes mas conviene, los 
qae mas lo necesitan son los 
amadores del mundo , que se 
conforman con sus usos , mo
das , y costumbres; que fre- 
qüentan sus teatros , sus bay- 
les , y disfraces ; que entrega
dos al luxo, al placer, á la di
versión , y enemigos de la cruz 
de Jesu-Christo, siguen las ban
deras de Luzbel. A  estos se ha 
de mandar en penitencia ia 
continua meditación de la pro
fesión cíiristiana , de los vo
tos que hicieron en el Bautis
mo * y que persistan en ella 
hasta que conciban un propó
sito serio, firme, y estable ( que 
se conocerá por los efectos) 
de imitar á Jesu-Christo , co
mo lo promeriéron \ de abne
garse á sí mismos , y llevar 
su cruz i lo qual es incompa

tible con vivir según las máxi
mas del mundo, porque es im
posible servir á dos Señores, 
dice el mismo Señor.

10 Pues i  qué penitencias 
impondrá á los que han co- 
metido adulterios, fornicacio
nes , poluciones , tocamientos 
torpes, delectaciones impuras, 
y otros pecados de esta natu
raleza , que infestan el mun
do entero f sin perdonar edad, 
estado , condición , lu g a r, ni 
sexo? Buenas, convenientes son 
todas las referidas ; pero las 
propias , necesarias, é indispen
sables para evitar las recaídas 
en la sensualidad , y  desarray- 
gar del corazón este vicio , co
mo manda el Concilio de Tren- 
to ; ut vitiosos habitup malé vi- 
vendo comparatof contrariis vir* 
tutum actionibus iolíat $ son, di
ce este Santo Prelado con to
da la venerable antigüedad, las 
penalidades que tnortifícan la 
carne ; quales son ( á mas de 
la oración mental , que tiene 
los dos efectos de mortificar la 
carne , y elevar él espíritu, y 
conviene á todo pecador ) ayu
nos ordinarios, y  á pan y  agua, 
abstenerse de carne, y vino, lie- 
var cilicios , dormir en la tierra, 
privarse de la c a z a , y  de an
dar á caballo, y  otras que re
primen los sentidos , doman la 
concupiscencia , y  crucifican la 
carne con sus deseos. Y  pre
gunto : ¿ se han de imponer 
todas las dichas penitencias á 
todos los pecadores conforme 
á la especie de pecados? No

por
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por cierto,sino algunas de elUs, 
atendiendo al número de cu l
pas , á la costumbre, á las fuer
zas del penitente , y  especial
mente á su contrición , que si 
es vehemente , será fructífera, 
y estimulará al pecador á h a
cer aun mas de lo que se le 
minde. Pero no podemos apro
bar, ni disimular, que sin aten
der á la especie , y  número de 
pecados, ni á la mayor, ó me
nor reincidencia , queden sa
tisfechos Confesores, y  peniten
tes con las satisfacciones de ro
sarios , calvarios, estaciones, 
salmos penitenciales , ú otros 
rezos, y  quando mas con al
gunos ligeros ayu n os, y  cortas 
limosnas. Porque quán opuesta 
sea esta conducta al espíritu de 
la  Iglesia, que en todos tiem
pos es el mismo , consta bas
tantemente de toda esta obra.

11 ¿En qué consiste pues 
la prudencia, y moderación con 
que , sin faltar á la justicia, ha 
de mitigar el Confesor la se
veridad de la antigua discipli
na? El mismo santo Arzobispo 
nos lo declara en las palabras 
referidas. La disciplina antigua 
mandaba por un adulterio, v* 
g. veinte años de penitencia, 
en que ayunaba el penitente, 
según algunos Cánones, á pan 
y a g u a  los miércoles, viernes, 
y sábados, que á razón de tres 
en cada sem ana, componen 
ciento y cincuenta y seis ayu
nos en cada un año , y  en tos 
veinte, tres mil ciento y veinte. 
Asimismo mandaba al adúltero

que se cubriese de cilicio en di
cho tiempo, que no entrase en 
el Templo , ni comulgase, y  
otros exercicios que se pueden 
ver en U primera , y segunda 
Parren donde también diximos 
que en ios siglos posteriores se 
micigó esta disciplina , limitan
do el tiempo á quince, diez, 
siete , y aun dos años , á pro
porción de la distancia de los 
primeros siglos. N o use pues, 
dice San C arlos, el Confesor 
de esta severidad con los p e
nitentes , ya no cabe en estos 
tiempos esta disciplina, esto se
ría exponerlos á no cumplirla, 
y  á su eterna condenación. 
Mándeles ayunar, y á veces ¿ 
pan y agua, llevar cilicio, dor
mir en tierra, y las demas pe
nitencias referidas, y  corres
pondientes á cada especie de 
pecados; pero no tantas, ni por 
tan largo tiempo , sino por al
guna temporada , por algún 
tiempo determinado , por algu
nos dias , cada dia por mañana, 
y ta rd e , los miércoles , vier
nes , y sábados, según su po
sibilidad , y  facultades. Aliquo 
certo tempore abstineat, p rofa - 
cultatum rattone alat prostituto 
tempore: aliquot dies operam 
navet: per aliquot dies in Mo
nasterio pccnitens vivat: aVquot 
diebus carne &  vino abstineati 
certis diebus , prasertim feria  
quarta , sexta , &  sabatko je -  
junet , vel etiam vescatur solo 
pane, aquee potu utaturi certa 
aliquo tempore non equitet t ve- 
natione abstineat , ornamento

Y  ves-

CAPITULO IT. 16 9



170 ESPrRITtI DE LA IGLESIA SOERE LA PEN IT, 
vestium ,  &  conviviorum appa- sicion de las penitencias con el
ta tú : humi aliquando jaccat,  

cubet ve :  cilicium aliquot dies 
induat. Perdone el lector tanta 
repetición, que no me parece 
impertinente. N o suspenda el 
Confesor la absolución, y co
munión por veinte, diez, sie
te, ó dos años, sino algún tiem
po, algún mes, ó dias, y esto 
en los casos que notaremos en 
Ja Parte siguiente. Estas son las 
reglas que nos dexó San Car
lo s , que él tomó del Concilio 
de Trento, y  el Santo C o n c i
lio de la Escritura Concilios 
anteriores, y Santos Padres. Es
te es el Espíritu de la Iglesia, 
que renovó el Concilio; esta la 
doctrina, que mandó enseñasen 
los Pastores, á los pueblos , co.- 
mo lo kan practicado muchos 
insignes Prelados, y  veremos, 
en ios Capítulos siguientes..

CAPITULO III.

Prosigue la materia del 
antecedente

i S i  hubiéramos de referir 
todos los testimonios de los 
Padres, y Prelados insignes 
que sobrevivieron al Conidio 
de Trento , haríamos esta obra 
interminable ; por tanto expon
dremos solamente algunos de 
los mas principales. Mi Padre, 
y hermano Santo Tomas de Vi
llanueva habla sobre la impo-

mismo espíritu de justicia, pru
dencia , y moderación que San 
Carlos, Instruye el Santo acer
ca de. ene punto á los Con
fesores, y dice: N o (i) gravéis 
á los penitentes con peniten
cias , no los espantéis con Ja 
severidad ; moderad , y atem
perad el rigor de la disciplina, 
sin faltar á la justicia , ni á Ja 
prudencia , de modo que ni lo 
leve de la penitencia induzca 
al penitente á despreciar la cul
pa , y hacer poco caso de Ja 
gravedad dei pecado, ni lo gra
ve de ella le exponga á peligro 
de no cumplirla. Esta modera
ción , prosigue el Santo, tiene 
Jugar especialmente quando 
la contrición es vehemente ; á 
la que se ha de atender mas 
que á la quantidad del rigor, 
y del tiempo de la penitencia. 
Non penitentia eos gravetis, non 
austeritate terreatts : nam in 
actione poenitentite non tam at-  

tenditur quantitas rigoris ,  aut 
temporis,  quam doloris. . . .  Sic 
itaque rigorem pcenitentia tem- 
perato ,  ut ñeque levitas de lia  i 
contemptum ,  nec gravitas omit-  

tendi periiulum creet. La razón 
que el Santo indica para esta 
sabia moderación de la disci
plina , es la misma de San Car
los ; porque si el penitente , di
ce , no  cumple Ja penitencia 
rigurosa que se le impone, se 
expone á peligro de su eterna 
condenación. Y  es menor in-

con~
(i) Conc. i .  in her. Ó. post Domin. 4. Quadrag.



PARTE IV. C*

conveniente, que no pague en 
este mundo , sino en el purga
torio , toda la pena correspon
d ie r e  á sus cu lp as, que ex
ponerle á su condenación. Sa* 
tius judie o cum módica peeni- 
tentia animas cid purgatorium 
mittere , quam proptsr peeni- 
tentia rigorem damnationis p e- 
r i culo expórtete.

2 De estas palabras del 
Santo Arzobispo en que acon
seja que se imponga peniten
cia moderada , módica peniten - 
tiay se valen los Probabilistas, y  
algunos Confesores, que las han 
visto citadas, para trastornar to* 
do el espíritu de la Iglesia, in
troducir, y  conservar la re- 
laxacion en el Sacramento de 
Ja Penitencia, y exponerse ellos, 
y  los penitentes á todos los 
perjuicios que dice el Concilio 
de Trento. ¿Querrán acaso de
cirnos que el Santo Arzobispo 
aconseja que se impongan á los 
penitentes penitencias leves por 
pecados graves? Esto sería ha
cer al Santo, según la expre
sión del Concilio, participante 
de los pecados agenos, y con
traventor de sus sabios Decre
tos ? y del Evangelio que man
da hacer frutos dignos de pe
nitencia. ¿Q uál es pues el es
píritu de prudencia, y mode
ración de este sabio Prelado, 
quando dice que no gravemos 
á los penitentes con peniten
cias, que no los espantemos con 
la austeridad? G tavar es pro
piamente poner una carga in
soportable , un peso supetior

TITULO  111, 171/
á las propias fuerzas: la aus
teridad es una aspereza , du
reza, y rigor ageno de un Mi
nistro de D io s, que debe ser 
suave, afable, y dulce. Dice 
pues el Santo, que sea el Con
fesor su a ve , y benigno , que 
no aterre ni atemorice al pe
nitente , que no le imponga una 
carga insoportable: esto es, que 
no mande ayu n o s, cilicios, y 
otras mortificaciones semejan
tes á un enfermo, y achacoso, 
que no ordene limosnas al que 
es pobre , y así de los demas, 
Pero tenga cuidado, añade, de 
no imponerle aquellas peniten
cias tan poco correspondientes, 
y  proporcionadas á sus culpas, 
que de ellas tome fundamento 
para tener los pecados por li
geros , y  leves, y como á tales 
ios desprecie. Atienda á la ve
hemencia del dolor, y  á pro
porción de ella aumente, ó mi
nore la penitencia. N o puede 
darse conducta mas prudente, 
y  razonable.

3 Imponga, dice, peniten
cia moderada, esto es , no pe
queña en sí, sino cotejada con 
las determinadas en los Cáno
nes. Estas las determinó, y  
observó la Iglesia en la anti
güedad , con el fin de que los 
pecadores satisfaciesen entera
mente en esta vida según sus 
fuerzas por sus pecados. Ya no 
estamos en estos tiempos por 
la relaxacion de las costum
bres , seguir la qual es de te* 
mer que no las cumplan los 
penitentes $ y es mejoi que pa- 

Y  a guen
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guen en el purgatorio el resto 
de la pena tem poral, á que no 
satisfacen por las penitencias 
impuestas según la presente 
disciplina , que el que se con« 
denen por no cumplir las an
tiguas , con que pudieran sa
tisfacer plenamente, y  liber
tarse del purgatorio. A s í , con
cluye el Santo, procederá sa
biamente el Confesor , man
dando una penitencia fácil al 
pecador , y aconsejándole otra 
mas acre. Hoc judicio meo ita 
perficieS) si facílem unam injun- 
xeris, acriorem alteram pee- 
caíori contuleris. N o dice, otra 
acre, sino mas acre , mas ás
pera; suponiendo que la pe
nitencia impuesta por precepto 
por culpa grave, ha de ser 
también áspera, aunque fácil 
comparada con las asperísimas 
de los Cánones en su inten
sión , y extensión. De este mo
do es palpable la uniformidad 
de la doctrina del Arzobispo 
de Valencia con la del de Milán, 
que llama penitencia le v e , y  
pequeña á los ayunos de pan 
y agua , cilicios , & c. ( que se 
deben imponer por culpas gra
ves) cotejada con la severísima 
de los Cánones. N o será por 
demas el repetir sus palabras, 
que vienen á ser las mismas 
que las del Padre de los po
bres (i). Demonstrabit turnen 
hit , qui gravius peccarint, 
quanta ipsis poenitentia ex Ca- 
nonum regulis imponencia esseti

(t) In Justruct. Confesa.

nec vera putent sua peccata le- 
vid este , quia parva illis p&- 
nitentia data est , sed hoc fac- 
tum esse, ne eam quam pro 
culpar um rations injungenda 
erat ( según los Cánones) de~ 
serant, cum periculo sute salta- 
rrx. Pt oinde penitentes ideo hor- 
tan di erunt, ut preeter peniten- 
tice opera impostta, plura etiam 
alia prestare conentur. Es pues 
hacer injuria manifiesta á San
to Tomas de Villanueva , el 
atribuirle la sentencia de im
poner penitencias en sí leves, 
fáciles, y pequeñas por peca** 
dos graves.

4 Este modo que tienen al
gunos Autores de entender , y  
exponer á los Santos P ad res,y  
la poca sinceridad con que en 
esto proceden, nace de que 
queriendo encontrar apoyo en 
ellos para sus nuevas doctri
nas , que como nuevas no se 
hallan en la antigüedad , re
gistran los índices de los es
critos de los Padres , y  viendo 
en ellos, como es fácil, algún 
retacito que les acomode, lue
go le estampan, publican, y  
exageran. A sí se engañan á sí 
mismos, y á los incautos, y 
poco instruidos, que leen sus 
Sum as, y  venden sus propias 
mercadurías como géneros de 
los Santos Padres. Y  á la ver
dad que si los leyesen , y es
tudiasen á fundo , y  quisiesen 
indagar de buena fe su espí
ritu , conocerían fácilmente que

los
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los géneros que ftos venden 
como de los Padres de la Igle
sia, son de puro contrabando. 
Esto se demuestra con el mismo 
Santo Tomas en ei lugar citado, 
donde declama prolixa, y vehe
mentemente contra la relaxa* 
cíon de los Confesores en im
poner las penitencias: cuyas 
palabras aunque claras, expre
sas, y  dilatadas, y que demues
tran sin tergiversación la men
te del Santo , las omiten los 
Autores que refieren las ante* 
riores, ó porque no las han 
visto , ó porque no quadran á 
su intento,

5 ¡ A y ! i a y ! exclama este
zeloso Prelado, las entrañaste 
me conm ueven, y mi corazón 
se parte de dolor. He visto una 
cosa horrenda en la casa de 
Dios. Heul heu \ ventrem meum 
dolé o» In domo D ei horrendum 
vi di. ¿ Y  qué cosa tan horren
da ha visto el Santo en la casa 
de D io s , en la Ig lesia , que le 
obliga á explicar su d o lor, y  
sentimiento con repetidos ayes, 
con tan vehementes exclama* 
dones? He visto, d ice, en la 
casa de Dios unos Pastores, que 
degüellan las ovejas de su Se
ñor : unos Médicos que matan 
los enfermos de su pueblo: unos 
Jueces que lisonjean á los tor* 
pes: unos Censores que disimu
lan los delitos: unos ciegos que 
dirigen , y  gobiernan el rebaño 
del Señor. ¿ Por ventura no es 
esto una cosa horrenda? Pas
toras dominé sui oves jugulan- 
fe/, médicos populi sui *gro-

tos occidentes , judrees turpi-  
bus blandí entes ,  censores Jía~ 
gitia palpantes , ccecos ^ regnn 
Domini diligentes. An non hor- 
rendum boc? ¡O  miserables de 
vosotros! que debiendo tur ir 
las alm as, sois sus hcmicitus: 
en vez de aconsejarlas recta
mente, las engañáis. ¿Que res
ponderéis al Señor, qaando os 
pida cuenta de su rebaño, á 
quien engañasteis con vuesti os 
halagos, y  degollasteis ton 
vuestros consejos? Oh mi ser i  
animarum non curatores ,  sed 
tnterfectores, non consultor es,  

sed deceptoresl Quid responde- 
hitis Domino pro grege ,  quem 
ves tris blandís iis deccpisíist ves- 
tris consilits jugufasus? Así se 
queja el Santo de los Minis
tros , que por una benignidad 
c ru e l, y  una lisonja halagüeña 
no imponen á los penitentes 
satisfacciones, y medicinas cor- 
respondientes, y  proporciona
das á sus culpas. Estos á la ver
dad no son Médicos de las 
almas, sino homicidas, porque 
no arrancan el mal de raíz, 
esto es , los hábitos viciosos: 
no son Pauores,sino carnice
ros , que las degüellan ct n sus 
blandos consejos : son Jaeces, 
que disimulando la gravedad de 
las culpas, engañan las almas, 
haciéndolas creer, imponiéndo
las ligeras penitencias, que sus 
pecados no son tan graves. En
gañan los miserables á los pe
cadores, no los aconsejan bien, 
y los matan, no los curan, an
tes los exponen ¿ nuevas recaí

das«
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d as, como también lo advierte 
el Concilio*

6 Este e s , añade , el hor
rendo mal que veo en la Ig le
sia; esta adulación con que los 
Confesores tratan á los peni
tentes , lisonjeando sus pasio
nes, y  apetitos, estraga el dia 
de hoy la Iglesia de Dios. ¡A y  
de los miserables! pues no ha
cen mas que untar las llagas 
de los pecadores , acallan el 
gusano de sa conciencia , em
botan el aguijón del pecado, 
y los envían seguros á los in
fiernos. Quid Ecclesiam D¿i 
bodie perdit, ni si confessario- 
rum btandiens aiulatiol,... V a  
m iserisi— * vulnera liniunt, 
verme n consciente a extinguunt, 
stimulum psccati auferunt, &  
securas peccatores ad inferna 
demittunt. Porque viendo los 
penitentes esta perniciosa blan
dura , con que son tratados, 
continúan en sus vicios ; de los 
que acaso saldrían, si los Con
fesores usando de un santo ri
gor en las penitencias, hicie
sen concebir al pueblo un jus
to horror al pecado, y le in
fundiesen en su corazón aquel 
temor , no que aterre, y des
espere al pecador, sino que le 
haga temblar de la deformi
dad de la culpa, de sus fu
nestos efectos, de la ofensa de 
Dios, y  que sea suficiente para 
desarraygar el vicio, y evitar 
las recaídas* Qui si timorem 
populo incuterent, forsitam il- 
ium á vitiis revocas sent. ¿A  
quién compararémos , prosigue

el Santo Prtlado, estos adu
ladores? Son semejantes á aque
llos , que alargando la mano 
desde la ribera de un rio á los 
que ven perecer en é l , en vez 
de extraerlos del naufragio,se 
precipitan con ellos en el pro
fundo, á impulsos de la vio
lencia de las aguas. Del mismo 
modo acontece á los Confeso
res aduladores que se confor
man con sus penitentes, en 
Jugar de ayudarlos á salir de 
sus vicios , usando de una as
pereza prudente , y  saludable, 
se dexan arrebatar de su auto
ridad , excusas , y pretextos, y  
es tal el peso de sus pecados, 
que precipitan consigo mismos 
á los Confesores en los infier
nos : que es lo mismo que afir
ma el Concilio de los Confeso
res, que no imponen peniten
cias correspondientes á las cul
pas : Alienorum peccatorum par
ticipes effíciuntur. Cui compa- 
rabimus adulatores istos?,... Si* 
miles sunt hominibus^qui á ripa 
pereuntibus in flumine manum 
porrigunt, ($ violentia fluminis 
ipsi cum aiiis demerguntur. 
Pondere namque peccatorum as- 
sentatores saos post se pecca
tores in pracipitia rapiunt, 3  
secum ad inferna deducunt.

7 Concluye el Santo sus 
amargas quejas, y  vivos senti
mientos diciendo, que las dirige 
contra ciertos Confesores de su 
tiempo ( ¡ah! ¡qué diria de no 
pocos de los nuestros! ) pia
dosamente crueles, y cruel
mente piadosos, que por no

con-
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contristar algún tanto á los pe- non patHur tegrotus pro recu- 
nitentes , hablándoles con te- peranda salutel Atroces ustio-
son, y claridad, á fin de que 
hagan verdadera penitencia de 
sus vicios, los dexan en ellos. 
¿M as quánto mejor fuera á 
unos y otros causarles alguna 
tristeza , que condenarlos eter
namente? Ea pues , Sacerdote 
del Altísim o, no te avergüen
ces , no te acobardes, no te 
pese de contristar á los peca
dores ,.á fin de que hagan sóli
da, y proporcionada penitencia. 
Hice contra confessartos quos- 
dam nostri temporis pie impíos, 
$  impie píos dicta s in t , qui ne 
confitentes aliqualiter contris- 
tent} i líos in suanequitia manere 
permittunt. A t quanto melius es- 
set modicutn contristare , quam 
in ceternum damnarel Non tep i-  
g e a t ,. ó maceróos , agros mori- 
bus ad poenitentiam contristare._ 
Desea el Santo que los Confe
sores se porten con los pecado
res para sanarlos , con aquel 
rigor piadoso con que se por
tan los Cirujanos con los enfer
mos; y  se queja de la repug
nancia dé los que no quieren i 
recibir la aspereza de la cura
ción. ¿Qué no sufre , dice (1), 
qué no padece un enfermo con 
el deseo de recobrar la salud 
del cuerpo ? L e parecen fáciles, 
y  tolerables los atroces caute
rios , las horribles incisiones, 
las bebidas mas amargas, y las 
largas, y rigurosas abstinen
cias* Quid non sustinet, quid 1

(1) Ead. concion. prop. raed.

nes, borrililes incissioms, ama
ras postores , dtuiurnas inedias 

fáciles■' reputat, dummodo con- 
cupitam recupertt sanitatem* 
Pero los penitentes enfermos es 
pirituales no quieren sufrir tra
bajo alguno por recobrar la 
salud del alm a, y la inocen
cia perdida, y tienen por cruel, 
é  insoportable el ayuno , y la 
privación de vino, & c. Asi des
precian , y estiman en poco la 
eterna salud del alma, al paso 
que aman con exceso la pere< e- 
dera del cuerpo. 5 / anima lan
guor curandus e s t , quidqtnd 
injungitur, durissitnum est. J\Jo- 
divo vino abstinere non sustinet 
iubricus : exiguo lucro privari 
non patitur avarus: ad modi- 
cum bumilliari non tolerat am-  
bit iosus: flocci pemitsur anima 
perpetua vita , mortalis cor— 
poris amittenda salus supra iwo- 
dum diligitur. Confesores! ¡ó 
Médicos espirituales! ¡O  si apli
cásemos para curar Us pasio
nes del alma aquel cuidado, y  
remedios, que usamos para curar 
los cuerpos! O h-si sanandis 
anima, passionibus eam adhi- 
beremus curatn , quam curan ¿lis 
corporum eegritudinibus adhi-  
b musl Este es en suma, Se
ñores Confesores, ei espíritu, 
y  la mente del Padre de pobres* 
JNo aterrar á los penitentes 
con la austeridad, no gravar
los con tales penitencias, que

se
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se pueda temer prudentemente 
que nos las cumplirán, por no 
ser proporcionadas á su dis
posición, y circunstancias: apli
carles las penitencias medici
nales según la antigua disci
plina , que sean capaces de des- 
arraygar los vicios, y evitar 
las recaídas ; é imponerles las 
satisfactorias conforme á la dis
ciplina moderna en su inten
sión , y  extensión. Si por estas 
se quejan , se contristan , y 
las desechan, no oirlos, no ha
cerlos caso , no absolverlos. 
Esto nada tiene de crueldad; 
y si así quieren llamarla, es 
u ía crueldad piadosa. L o con
trario es impiedad manifiesta: 
no es prudencia , sino según 
la carne, y sangre, esto es, 
cruel, homicida , ciega , enga
ñosa, y perniciosa á Confeso - 
res, y penitentes; que estas son 
las expresiones del Santo.

8 Pudiera añadir aquí otros 
lugares de las obras de este 
ilustre Prelado, para que en 
ellos viera el lector mas de 
lleno su modo de pensar en este 
punto. Mas habiendo de tratar 
en el progreso de esta obra 
muy de propósito (1) de quál 
fué la mente del mismo San
to, acerca de las disposiciones 
del penitente ; con este motivo 
volveremos á decir lo que baste 
para que nadie abuse de las 
palabras que al principio de 
este Capítulo alegamos. Entre 
tanto solo prevengo en gene

ral á los Confesores, que no 
se gobiernen en puntos tan 
importantes, y delicados por 
esta , ó aquella semencia de 
un Autor grave extraída de 
todo el contexto , y conside
rada par sí sola; porque mu
chas veces suena lo contrarío 
que se debe entender, atendido 
el enlace de todo el discurso, 
ó por lo menos es muy fácil 
equivocarse en la justa inteli
gencia que pide el hilo de la 
oración. El que tome el trabajo 
de leer todo entero el Sermón 
citado de la feria sexta des
pués de la Dominica quarta 
de quaresma, se convencerá 
por sí mismo de la verdad , y  
justicia con que se hace esta 
prevención. Allí mismo halla
rán preocupada de antemano 
por el mismo Santo la mala in
teligencia que se quiere dar á 
sus palabras. Volvamos ya á 
seguir nuestro intento, y vea
mos lo que dicen acerca de el 
otros grandes Teólogos.

9 El venerable Cardenal 
Beiarmino declama igualmente 
contra la relaxacion de la pe
nitencia , y  con las mas vivas 
expresiones instruye, y  exhorta 
á los Confesores , y á los pe
nitentes , para que no se dexen 
llevar de la funesta corriente 
de la doctrina contraria á la 
sana moral. Refiere por menor 
quanto dexamos dicho en la 
primera Parte sobre la peni
tencia de los primitivos fíeles,

y
(I) Véase el cap. 4. de Ja V. Parte.
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y  el gusto cotí que la recibían, 
persuadidos mejor que nosotros 
de la necesidad de hacerla ; y  
añade ( i ) :  Mas nosotros nos 
hemos hecho tan blandos y de
licados , que apénas queremos 
sufrir unos ayunos de pocos 
dias. Los ayunos, disciplinas, 
cilicios vigilias , dormir en la 
tierra y  otras aflicciones de la 
carne , expuestas en los Cáno
nes sagrados , no solamente no 
se hallan en nuestras costum
bres $ pero apénas se encuen
tran en los libros. Hodie ita 
delicati, ita tener i effeeti sumar, 
ut vix paucorum dierum jeju - 
nia pro muttis sccleribus sus- 
tineri possint. Cilicia vero, &  
ciñeres, vigilia  , humi cuba-  
t iones 9 flagella , &  alia carnis 
afflictiones non solum in mori- 
bus nostris , sed v ix  jam in l i - 
bris reperiuntur. Alega varios 
textos de la Escritura y Con
cilios contra esta relaxacion y  
delicadeza , y  continúa: N os
otros tememos la aspereza de 
estas breves penitencias; sin 
.atender á que por no practi
carlas , vendremos á caer en 
las dilatadas y atrocísimas del 
purgatorio, ó del infierno. Nos 
exigua 8  brevis poenitentice aus- 
teritatem formidamus , 8  in 
panas atrocissimas , 8  longis- 
simas purgar or i i , vel gehena# 
incurremus. Refiere muy á pro
pósito el exemplo de un man
cebo muy penitente, aunque 
delicado, que preguntado, por

(i) Conc. 9. Dom* 4. Advent.

qué hacia tan áspera penitencia 
siendo de complexión tan tier
na y  delicada, respondió: Con
siderando que este cuerped- 
11o delicado no podrá sufrir 
ios castigos y  penas terribles 
del purgatorio ó del infierno, 
he escogido estas penas ligeras 
y  breves, para libertarme de 
las mas atroces y  mayores. Ego  
delicatus hac minora ,  8  me-  
Hora e leg í, ut illa graviara, 8  
tnsjora evaderem. Propongan 
los señores Confesores este 
exemplo á los mancebos afe
minados , á las señoras delica
das , que de solo el nombre 
de cilicio, disciplina, pan y 
agua , dormir en el suelo , y 
de otras penas, que afligen la 
ca rn e , se espantan , y se es
candalizan , y se excusan de 
aceptarlas con el pretexto de 
su complexión y delicadeza : lo 
que debía servirles para recibir
las con mas gu sto, p3ra no ex
ponerse ciertamente á las ter
ribilísimas de la otra vida. Pero 
no se hace esta reflexión , con
cluye el sabio Cardenal, ni se 
quiere entender qué cosa sea 
ofender á Dios : de donde pro- 
viene que muchísimas almas ba- 
xen de tropel á los infiernos. 
linde igitur tantus te por in no- 
bis , tanta teneritudo, ni si ex 
eo quod solitudinem coráis non 
intramus, quod non intelligi- 
m u s, nec intelligere cupimust 
quid sit Deum cjjenáere ? 8  
quid sequilar , ni si ut quam-

plu*

Z
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plurimi turmatim iti gehennam Aè h ín  introducido èri 111 £aSE
desceñlUñtí de D io s , y  han desfigurado la

C  A P Í Í  Ü L O  I V ,

Se exponen las sentencias de
varios Prelados insignes 

sobre el mismo asunto*

i  in n u m erables son las 
Consiituciones, Edictos, y Pas
torales, que han dado á Fbz en 
estos últimos siglos muchos cé
lebre^ Preladós, para sostener 

lél espirita de la penitencia , y 
hacer observar los DeCrfetoS del 
Concilio de Trento sobre éste 
punto* Entré tantas como hay, 
h.iré solo mención dé algunas. 
Éi Cardenal Camusio , queján
dose amargamente de Confe
sores y penitentes, dice (i): 
»N ingún abuso lloran con mas 
vehemencia los Concilios y San
tos Obispos de estos siglos ú l
timos, como la relajación dé 
lá penirehcia , de la que a pá
rta 5 ha quedado entré los c’hris- 
tianos sino uña apariencia y  
solo eí nombré. La causa de 
esta desgracia es el qñe hay 
muy pocos Confesores, que im
pongan convenientes y  salu
dables penitencias, y pocos pe
rcadores que las acepten, si se 
ies imponen. Todos los Santos 
se quejan y predican , que es
té abuso es el Origen de to
dos los males, y escándalos que

(i) Constit. Synod. tit. 6. sect

hermosura de su Esposa, Eo 
quod páucissimi suni Sacerdo
tes , qui silutares , &  conve
nientes posniteñtiás impónunt9 
sicut peccatores qui cas ac- 
ceptent* Con el mismo zelo se 

-explica el piadosísimo C uido 
de Sevé Obispó Attehatensé en 
su R eglé Sobre la penitencia, 
que adopta ron mas de t  réiñ - 
ta Prelados insignes. » Si los 
Confesores, dice (2), leyesen 
con atención y cuidado la Sa
grada Ése fi torà , que ès la fùéri* 
té verdadera de la Moral Chris
tiana , Venan èn róda e ü a , qué 
la penitencia és la compañera 
inseparable dé la verdadera 
conversión de un pecador. Si 
Tégistrasen las vidas de los San
tos , río hallarían uno solo , que 
haya conseguido la salvación 
sin muchos trabajos , y  violen
cias. Si consultasen los Escri
tos dé los Santos Padres que 
tratan de la penitencia, en to
dos verían un rigor santo. Si 
revolviesen los libros de los 
Escritores antiguos qúe hablan 
de éste punto, ño encontrarían 
uno que apruebe la práctica 
blanda -, y relaxada , que usan 
con los penitentes eh esros tiem
pos. Coteje pñés todo Confesor 
que sigue éste abuso y desor
den , su modo de obrar en el 
Sacra mento con la doctrina de 
íá  Escritura , Concilios, Santos, 
y  Doctores , acerca del dolor y

sa.
. 6. (2) Regni. 135*



■t ?A*TE ty . CAPITULO VT* 1 7 9
satisfacción; y  $e verá precisa- trometen en este grave , y ar
do, ó á condenar Ja Escrita* dúo ministerio sin consultar las
ra , C on cilios, y Padres, ó á 
reprobar, y modo
de obrar eo la qdpiqj&facion 
de la peniten ¡a , si %m£ §u pfo 
pía, sa(#a€.i$n-“  .57 $rg# mo¡iror 
quisqm Cpnfyssañus suum agen 
di niodum covferat cuyi do- tri- 
na ScrJpiurte, Conciliorym t É? 
Patrujm pirca quqluatem dolq 
r is, &  sqfjsfactipnis \ peí Scrip- 
twrfim^CmcilJs, 6= 
nakit ) m i  moUiosfw Suu m agzn 
di mpium , si propriam ames 
salutem , emendjbit.

2 Admirable documento el 
de tantos y tan indignes Pre
lados, i  q u ic e s  D  os fcjetie pro* 
metida ¿u asistencia, pomo á 
Principes de su Iglesia. D ocu 
mento que deben reflexionar 
poseídos de un .santo temor to
dos los Confesores , si no quie
ren perderse á sí y á oíros eter
namente. La Escritura , los 
QoncUíps , los Padres , los San
tos , los Autores antiguos son, 
dicen estos célebres Obispos, las 
fuentes de donde deben beber 
la sana doctrina los Confeso
res , para desempeñar su car
go en la administración de la 
penitencia , así en órden al co
nocimiento del d jlor para no 
profanar el Sacramento, como 
en punto á las satisfacciones 
que deben imponer á los pe
nitentes , pues de no hacerlo 
así, se exponen á perderse jun
tamente con ellos. ¿Cómo pues 
podrán evitar esta desgracia 
aquellos Confesores, que se en*

Escrituras , Padres, y Conci
lios? ¿Aquellos que despreciando 
la $ntigüedfd venerable , solá
rseme esfu^ian los Autores del 
rigftpp , cq$o si tu v ^ e  lugar 
la  moda en la Iglesia, y en 
sus Sacramentos , á semejanza 
de Jos estilos , y usos del mun
do? N o quiero decir que no 
haya en estos tiempos Docto
res sabios y zelosos , aun de 
los Sumistas, que pueden ser
vir de ú rd elo  á los Confeso
res ; pero la lástima e s , que 
estos ó no se leen , p no se 
siguen, gntes se desprecian , y 
se miran cqit horror , porque 
saben y huelen á antigüedad 
sus discursos y  sentencias. Así 
quedan muy satisfechos muchos 
Confesores con la leyenda de 
aquellos libros, que enteramen
te.vacíos del espíritu de la Igle
sia , que nos maniínstan l^s Lí- 
hros sa g ra o s  , Padres , y Con
cilios, no usan en sus senten
cias de lugar alguno teológi
co , contentándose con sola la 
Opinión de algunos como ellos, 
y  la pura humana razón go
bernada por sus particulares 
sistemas y cavilaciones. De es
te modo usurpan para sus li
bros el título de Teología Mo* 
r a l , siendo una mera Filoso
fía, y ésta poco acomodada á 
sus propios principios. Mucho 
pues deben temer los tales su 
propia ruina y la agena, si no 
mudan de conducta.

3 Esto deseaba con ansia 
Z 2 d
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subsistirán eternamente los de-*el Eminentísimo Aguirre en su 

instauración de los Cánones 
antiguos en que explica la men
te del Concilio Tridentino, que
jándose amargamente de los 
Confesores , que no leen , ni 
se conforman con sus Decretos* 
Advierte (i) que se comenzó 
á relaxar la disciplina de la 
penitencia,y observancia de sus 
Cánones , después del Conci
lia General de V¡ena, presidi
do por Ci minie quinto ; pero 
que la restauró el Concilio 
T  ijent n u Después discurre 
así (¿) : o Sin merernos á ha
blar de la solemnidad y exten
sion de las satisfacciones , que 
los Cánones antiguos prescri
bían p r los pecados graves; 
es á lo ménos necesaria su no
ticia á los Confesores , para 
que sepan proporcionar con 
ellos las satisfacciones que im
pongan á los penitentes, y pa
ra que se los hagan presentes, 
á fin de que conozcan la gra
vedad de sus culpas , y admi 
tan con gusto las penitencias, 
que les imponen , aunque sean
penosas.....  No hay duda que
estamos todos obligados á ha
cer frutos dignos de peniten
cia por derecho divino, y aca
so por el natural , que dicta 
también que se debe satisfacer 
á Dios gravemente ofendido con 
una penitencia correspondiente 
á la gravedad y número de los 
pecados.*.« Subsisten pues y

(i) Dissert* 8. de instaurât, 
eicursu

cretos, y  dogmas de la Igle- 
sia sobre las penitencias , que 
deben imponer los Confeso res, 
y  admitir los penitentes por 
derecho divino , y se contie
nen en la Sesión catorce del 
Concilio de T rem o, digna de 
que todos la lean.“  Refiere por 
menor todas las palabras d el 
Concilio , y añade: «H e re~ 
ferido estás palabras del C on -' 
c ilio , aunque para todos es- 
tan allí patentes; porque temo 
grandemente, que muchos Con
fesores ó no Jas leen , ó no 
las reflexionan ; quando vemos 
por experiencia que absuelven 
muchas veces á penitentes reos 
de gravísimos pecados , impo-’ 
niéndóíes penitencias leves* de 
los que se hacen ellos mismos 
participantes según el Conci
lio. Y  á la verdad no pueden 
menos de participar de los pe
cados agenos , ni evitar la jus
ta indignación de Dios , quan
do tocados de tan poco ó nin
gún zelo de la honra de Dios, 
no procuran vengar las gra
vísimas injurias hechas á la  
D  ivina Magostad, con algún 
castigo áspero , y  de alguna 
manera proporcionado á la in
juria.“  Magnus enitn ti mor 
est plur irnos Confessarios , aut 
ea non legere , aut non consi
derare * dum experimento con-  
stat, ab HHs absolví stepef im
p o sta  ievissm a posmtenn'at

mul-
puse, canon, excursu 4. (a) Ibid



,TT. ; 11 A JÍ ÆBfTB? ITT? # m p o ^ r  
multos rtot gravi s  timor umsce-,
Icrum ,  quorum i psi partí
cipes effiiiuntur") teste Conci
lio, ! Nequeunt \ enim - non com- 
munie are pecémis oAienis , nec 
vitare porsunt ^indignât ionem 
putain Dsi , quando tam\ epti  ̂
g u o , tant nullo fere %elo di- 
vint honoris fanguntur , ut gra* 
vissimat Divina: Majestatis in
jurias minime vindtcandas cttn 
font acri quodam suppliçro, ££ 
quodam modo inju rt <e ( propor-, 
nonato, ' ; ' - • • a. . ■

4 77 Así vleneá suceder, con
tinua este Purpurado, quedos 
falsos penitentes, conociendo 
la flaqueza y perniciosa, pie* 
dad de ¿entejantes Ministros, no 
hacen aquel aprecio que cor
responde de las ofensas gra- 
ves hechas á Dios , viendo que 
se pretenden pagar y purgar 
con una satisfacción tan corta. 
Tres perjuicios advierte este 
Prelado con ¡él Concilio, y los 
Padres* que. le sucedieron , en 
este modo de obrar ; es á sa
b er, que estos Confesores no 
imponiendo satisfacciones pro
porcionadas y  correspondien
tes á los pecados , dan ocasión 
á los penitentes de reincidir en 
nuevas culpas $ que no hacen 
de ellas el aprecio que corres* 
ponde, ni tienen aquel horror 
que se m erecen, y  es preciso 
para un dolor verdadero: y 
finalmente que se hacen reos 
»ellos mismos de los pecados d$ 
sus confesados, y se precipi- (i)

tan con ellos en los abismos* 
Perjuicios que deben hacernos, 
temblar á los Coiofesctes, co
mo le aqon^ecié á.^ste, sabio 
Cardenal,que desengañad^ de-' 
clam aba; s$í : _ j > Y q el Sacer
dote , mas , indigno , y aca
so el menos cauto en otros 
tiempos en oir las confesiones, 
y  mas remisQ en imponer las 
satisfacciones , ruego por la¡s 
entrañas de Jesu^ChriSto 4  to- 
dos jos Confesores , que refle-, 
xíoneroos con atencionJas di* 
chas palabras del Concilio de 
T re m o , ó por mejor decir., las 
sentencias del Espíritu Santo, 
que habla en esta Dogmática 
Sesión« Consideremos su peso 
y  gravedad, y  siacaso hemos 
delinquido en esta parte, ha
ciéndonos reos de pecados áge
nos por nuestra flaqueza y de
sidia, hagamos frutos dignos de 
penitencia , y  procuremos des
de ahora que los demas jos ha
gan. De lo contrario volverán 
los pecadores á caer por nues
tro descuido, y se dirá con 
mucha mas razón de nosotros, 
lo que dixo el Concilio tercer 
ro de Toledo ( i)  de algunos 
Sacerdotes de aquel tiempo ,  en 
que no estaba* la relaxarían tan 
en su punto como ahora: See- 
pius laicis tribuendo desidioso 
fecnitcntiam , ad lamentanda 
tur sus j  acineta post acccftam 
poenitentiam relabuntur,

$ Oigamos ai Señor Bo- 
s u e t, quien qual ninguno ha

ex-
(i) Canon* ra.
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explicado la mente del C on 
cilio sobre este particular , ase
gurándonos que no es otra su 
tí ^ uina que la de los ante-1 
i iotes Concilios Generales 9 y 
PádVes antiguos* d i-1
té  f  i ) | hij\W y Í4S pal abiras dé 
Vuestra tnádvé la Iglesia. Ella 
©s propone p r: penitencia gran
des llantos, gandes trabajos, 
fin Ba'utishio fpenoSo , y  os en* 
séfíaíVqué ■ ásÍf; io : pide la di—' 
vináj ‘juííicia"." Este rigor de la1 
Iglesia díWátíá de sii 'é’̂ íritu,' 
que jamás se apagará. Jamas 
cesara dé hacer guerra á lá cor
rupción y lixedad. ¿Qué im
porta que detésteteos cbn el 
Concilio la' Manduca dé los 
fiéreges , que niegan ioS San
tos rigores de las satisfaccio
nes ; si cafemos en su misma 
fUqutza , y despreciamos en la 
práetica lo due confesa mos*con 
¡a 'bocáíí? Así es á ia verdad^ 
porqué fel írrirmo Concilio , que 
decm a'cohtrádos her ge > que 
la  satisfacción es p: rte del Sa
cramento de la penitencia, y 
que así lo pide la divina jus
ticia determina tán bién que 
'esta satisfacción consiste eh lá
grimas , llantos, ayünds, vi
gilias , oraciones , limosnas y 
sacrificios. ¿Qué importa pues, 
infiere este sabio Prelado, el 
Confesar contra los he reges lo 

^primero, si venimos á caer en 
su flaqueza, no observándo lo 
segundo?“  Aud He,  f il ii ,  Erele- 
site matris veftr¿e verba. Illa

(i) Instrucción para las induíg.

vobis proponit magnos fieSus9
magnos que labores, bqptisma la* 
boriosum ,  illa vos doces d iv i-  

nam justniam  id  exígete* H ia  
Eeilesite rigor, d  su o spirism  
otitür , qui numquam extingue- 
tuk Neo igsa uní quam ce^sa-* 
bit bellum indícete loxitati, 
gQuid referí cum jConcilio mol- 
litbem detestan bcereticorum^ qui 
s&nctoJr saüsfactionis rigores 
rejecerunt,  si nos in similem  
lan'gpiOf¿m in d i  am us ,  Q  id  
contemnamus ,  quod verbis con-  

fiiemur ?

6 Continua este grande 
hombresu instrucción aclaran
do [íhas las razones del Concia 
lio , «obre la calidad de las sa
tisfacciones que ordena , y sus 
efeC os  ̂y la  necesidad de ellas, 
asi de parte de la divina jus? 
tic la , como por parte de la cor-* 
rupeton y propensión al mal de 
la criatura. «Sobradamente, di* 
ce (2) , nos manifiesta el Gonr 
cilio, que la Iglesia siempre 
conserva su derecho, y tiene 
intención de exercer sus san
tos rigores, é imponer á los 
p^c¿d>re> penitencias conve- 
t ie n e s  y proporcionadas, pe
nitencias, que nos hagan con
formes á Christo crucificado, 
que satisfizo por nosotros á la 
justicia de su Padre; peniten
cias, que pongan freno á la 
licencia de pecar, y  que no 
solamente sean medicinas con
tra los hábitos viciosos, sino 
También satisfacciones á Dios

en
punt. x. (a) ¿Ibid.jpuut. 7.
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•n venganza y  castigo de los 
pecadas pase dos. Esta es en po- 
t?as palabras la doctrina del 
-Concilio de Trem o en la S e 
sión 14. cap. a. y 8. ¿Y  no 
basta esto para que emenda* 
mos , que ésta ha sido y será 
perpetuamente la intención de 
la Iglesia, el continuar su de
recho antiguo de que está do
tada , y  exercer con severidad 
en los penitentes la justicia que 
depositó en sus manos?u Con
cluye la Instrucción, asegurán
donos resueltamente, que no es 
otro el espíritu de la Iglesia 

^obre la penitencia en estos 
tiempos, que en los -antiguos} 
ni menores que entonces los 
motivos para este sxnto rigor. 
» Esta doctrina del Concilio 
contiene virtualrr.ente toda la 
austeridad de los Cánones an
tiguos : ni es tnenor en nues
tros tiempos que en los pasa
dos la  gravedad de los peca
dos que cometen los christia- 
nos; ni menos horrenda la mal
dad de un ánimo ingrato al 
Espíritu Santo que recibió en 
el Bautismo. L a  justicia de Dios 
no ha mudado sus reglas , la 
inclinación de los hábitos vi
ciosos no es menos perniciosa, 
ni la licencia de pecar mé- 
nos formidable. Todas estas ra
zones confirma la Iglesia en êl 
Concilio de Trento con tanta 
fuerza y v ig o r, que en nada 
cede á las expresiones , con que 
&e explican los Padres antiguos. 
jNi la penitencia es un segun
do 'Bautismo, y un lavatorio

penoso, que ros reduzcaá aues> 
tra anticua ente re? a y pure
za de costumbres , sir,o baxo 
esta precisa oom’ kion , ó como 
afirma el Concibo , si no va 
acompañada de nuestros gran
des llam os, y trabajos.“  N o 
puede desearse exposición mas 
clara , natura], y sencilla de 
la, miente de la Iglesia en §1 
Concilio Tridentino, y  de que 
su espíritu ha sido , es , y ser 
rá en todos tiempos el mismo, 
que el de los primeros Padres 
y antiguos Concilios; por mas 
que la corrupción y reluxación 
haya querido extinguirle ó se
pultarle en el olvido, y los mo
dernos Casuistas se hayan es
forzado á debilitarle , tenien
do la temeridad de remitirnos, 
para la inteligencia de este pun
to y  los demas de conciencia, 
á solos los Autores del tiempo.

C A P I T U L O  V.

Prosigue i a materia del an
tecediente*

1 j O . x e  que no era posi
b le , sin hacer es<a obra inter
minable, referir todas las ins
trucciones que han dsdo mu
chos Obispos de la christian- 
dad , para hacer observar los 
Decretos del Concilio de Tren
to sobre la penitencia ; por tan
to me contentaré con exponer 
algunas de los Prelados de Es
paña , que han hablado sobre la 
imposición de las penitencias. 
E l Señor Valero Arzobispo de

T o -
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Toledo, en la célebre Pastoral 
que dió á luz para desterrar 
la lastimosa ceguedad en que 
viven confiados y satisfechos 
los tnas de los christianos, so
bré las cosas de su concien
cia , explica sh ardiente zelo 
contra la ignorancia, en que 
están sepultados en órden al 
Sacramento de la penitencia , y 

'dirigiendo sus palabras á los 
Confesores, dice así (1): »E n 
quanto á los Confesores deci
mos, que es menester que en
derecen contra la ignorancia, 
no solo las persuasiones , sino 
también , en quanto sea posi
ble , las penitencias; y para 
esto es necesario que no sea
mos de aquellos C  mfesores, de 
quienes dice el devotísimo Oso- 
rio , que juzgan haber satisfe
cho á su m<nisteriof quando 
habiendo oido y dado tal qual 
reprehensión, absuelven á sus 
penitentes. N o basta esto, dice 
este Padre; las reliquias que de
sean las culpas en el alma no 
se curan todas con indulgen
cias.... Convendrá pues muchas 
veces imponerles la lección 
espiritual en penitencia , por
que aunque son muy buenas 
visitas de altares y responsos 
por las almas, hacemos juicio, 
que para ia emienda de las cos
tumbres es mas eficaz la lección 
pausada de algún libro devoto. 
Conviene también (2) exhortar
los á que se enseñen á tener ora- 1

(1) Conclus. de la obra §. a. niim. 
v, 6, 11. (4) mim. 276, (5)

cion. Es asimismo la meditación 
medio admirable, por cuya fal
ta , dice el Espíritu S an to , se 
halla destruido el mundo (3). 
En punto á lo que llevamos di
cho, de que son mas convenien
tes las penitencias, que se en
caminan á preservar de las cul
pas , es necesario (4) á los Con* 
fesoreS leer, no solo libros M o
ralistas, porque estos por lo g e 
neral nos declaran solamente lo 
mas ó menos grave de los peca
dos; pero no nos enseñan los re
medios específicos de cada uno* 
Asimismo convendrá amones
tar (5 ) , el que procuren ar
reglar su vida á las opiniones, 
que se acercan mas al cum
plimiento de la ley ; no solo 
porque las pasiones poco mor
tificadas nos harán muchas ve
ces probable lo que no lo es, 
porque nuestra volun tad, ser 
gun San Agustin (6), tiene ha
bilidad para hacer santo lo que 
ella quiere, quoi volumus sane- 
tum e s t ; sino también porque 
si andamos escasos con Dios, 
su Magestad nos medirá con 
la misma medida; y  desdicha
dos si así lo hace con nosotros* 
Así comprehendia este gran Pre
lado todo el espíritu de la Ig le
sia sobre las penitencias. N o 
son , dice , correspondientes, 
aunque buenas, visitas de al
tares , responsos , y otros re
zos ; sino la lección espiritual, 
oración , meditación , y aque

llas
2(58. (2) mim. 273. (3) Jerem. 
mim. 277. (6) Epist. ¿8*
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lias que mortificando las pa
siones , y  apetitos, sean sufi
cientes á curar las reliquias de 
las culpas. N o las mendiguen 
los Confesores de los iibros M e
talistas , porque por lo gene
ral no las prescriben correspon
dientes a sanar las llagas : bé- 
bardas de la ley de Dios re
velada en sus Escrituras , en
señada en los Concilios , y  ex
plicada por los Santos Pa
dres ; y  hagan que sus peni
tentes ajusten á ella su vida, 
no gobernándose por opiniones 
menos probables , ni siendo es
casos en satisfacer á D io s , en 
quanto puedan; pues de lo con
trario se exponen á que el Señor 
los escasee también los auxi
lios especiales , sin los que in
faliblemente perecerán.

2 Con el mismo Espíritu 
habla el Señor Clim ent, Obis
po de Barcelona, en su Pasto
ral ( i) .  Después de observar 
que la justa variación de la 
disciplina sobre la penitencia 
en nada ha alterado su espí
ritu , se queja amargamente de 
la multitud de Casuistas, que 
han introducido muchas doc
trinas laxas para lisonjear á los 
pecadores , y de los Confeso
res , que gobernados por ellas, 
los absuelven. « N o  negamos, 
dice , que pudo variarse, y que 
en efecto justa , y razonable
mente se varió en algunos pun
tos la disciplina Eclesiástica,

según lo pedia la variedad de 
los tiempos. En los tres prime
ros siglos , en que la Iglesia 
estuvo perseguida de Empera
dores gentiles , se observaron 
algunas reglas que no fueron 
tan necesarias en ios siglos in
mediatos , en que los Empe
radores fuéron Christianos: en 
ios posteriores fuéron mayores^ 
y  menos útiles las variaciones; 
bien que quedando intacta la 
esencia , ó espíritu de la Re
ligión. Después del siglo ditz 
se hicieron mas raras, y final
mente cesaron las penitencias 
públicas , mas por la perver
sidad de los pecadores , que por 
voluntad de los sabios, y ze- 
losos Prelados , que conocían, 
quán dañosa seria su falta á 
las costumbres de los Christia
nos. Pero esta mutación se con
servó dentro de los términos 
de la disciplina , sin que tras
cendiese al Dogma. Siempre en
señó la Iglesia Católica, y to
dos debemos cretr que el Sa
cramento de la penitencia es 
un Bautismo laborioso , y que 
son menester muchas lágrimas, 
y  gemidos , pata alcanzar la 
gracia de un verdadero arre
pentimiento , y el perdón de 
los picados.u A ú  distingue el 
sabio Prelado de tiempos , de 
la variación de la discq lina en 
ellos, y de la esencia , ó espí
ritu de la penitencia. F lta per
tenece al Dogma , y é»it ton-

sts-

! (i) Al principio del libro del Señor Fleuri ; Ccstcmbies de les is
raelitas

Aa
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siste en que la penitencia pre- mortificación de sus sentidos, 
cisa para conseguir el dolor 
verdadero , y  el perdón de los 
pecados, es inseparable de gran
des llantos , y  gemidos del pe
cador. La verdadera peniten
cia es un lavatorio penoso , y 
trabajoso, esto e s , un exerci- 
cio de sufrimientos, penalida
des , aflicciones, y trabajos * ya 
de'aquellos con que el peca
dor se castiga , ya de aquellos 
con que le aflige D io s , como 
dice el Concilio de Trento. Es
te no es punto de disciplina, es 
un Dogma invariable, que to
dos debemos creer.

3 » Esto no obstante, con-
tinúa el zeloso Obispo, hay Au
tores que se atreviéron á pu
blicar, que los pecados se ex
pían ahora mas pronta , y ale
gremente , que ántes se come
tían* y que muchos apenas con
traen las manchas de las cu l
pas tan aprisa como las lim
pian (r)/ í Refiere algunas pro
posiciones que en jeste , y otros 
puntos ha condenado la Igíe* 
sia, y exclama : » ¡ A h ! Si co
mo condenando los Sumos Pon
tífices estas, y otras proposi
ciones verdaderamente Ante- 
Christianas , impidiéron que se 
ensenasen en las escuelas, hu
bieran podido arrancarlas de 
los entendimientos de los Ca
suistas ! Pero si vemos que con
fiesan , y  comulgan tantas, y 
tantos, que enemigos de la cruz 
de Jesu-Christo, esto es , de la

no tienen otro Dios que su gu
la , vanidad , y  lascivia , ¿ qué 
podemos discurrir sino que en
cuentran Confesores que tan 
ciegos como ellos les guian por 
el camino del infierno ? San 
Pablo ya predixo (2) que ven
dría tiempo en que los Chris- 
fíanos , no queriendo sujetarse 
á seguir la severa sana doc
trina del Evangelio , escogerían 
Maestros que les contarían f á 
bulas , y les hablarían un Itn- 
guage suave, y agradable á sus 
oidos. Este tiempo ya llegó* 
pues la mayor parte de losChris- 
tianos son enemigos de la  mor
tificación , y  amadores de los 
deleytes sensuales, de las pom
pas , y obras de Satanas, á 
que renuncíáron solemnemente 
en el Bautismo: y por otra par
te , se encuentran muchos fal
sos Doctores, y Directores in
fieles , que lisonjean sus depra
vados deseos.“  Toda la « la x a 
ción de las costumbres , todo 
el mal de los Christianos, di
ce este Ilustrísimo, consiste en 
los Confesores aduladores , fal
sos Doctores , infieles Direc
tores , que no queriendo usar 
del sagrado depósito que la 
Iglesia ha puesto en sus ma
nos, conteniendo á los pecado
res en su orden debido con 
penitencias penosas , y traba* 
josas , según el dogma Católi
c o , se persuaden, y persua
den á los penitentes que pue

den
(1)  Véase el Prólogo de esta obra* (a) a. a4  Timot. cap. 4.
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den expiar sus delitos con fá
ciles , y alegres satisfacciones, 
con ligereza , y  prontitud : así 
ciegos unos , y  otros van por 
el camino del infierno. ¿ Pero 
qué , concluye , no hemos de 
desmentir al mas impío de los 
modernos Ateístas, que se atre
vió á aplicar á la Iglesia Ca
tólica lo que Livío dixo de los 
Romanos , tan corrompidos en 
sus costumbres , que ni podían 
sufrir sus vicio», ni sus reme
dios ? ¿Tras de este tiempo tris
te no ha de venir otro alegre? 
Sí,am ados hermanos nuestros... 
Podemos consolarnos con la 
esperanza de que hemos de ver 
en nuestros dias la dichosa mu
danza , que experimentó el 
Reyno de Judá en tiempo de 
J oslas ( i) .u

4 El llustrísimo , y Exce
lentísimo Señor Don Felipe 
Bertrán , Obispo de Salaman
ca , é Inquisidor G e n e ra l, pu
blicó entre otras dos Pastora
les , que son un compendio 
exátto de la Escritura , San
tos Padres, y  del Concilio Tri- 
dentino sobre la penitencia. Ha
bla en ellas con el zelo mas 
vivo , y espíritu mas encendí 
do en amor de sus ovejas, y 
de todos los fieles , acerca de 
las disposiciones , y dolor que 
deben preceder á la confesión, 
y  verdadera penitencia , y so
bre las obras satisfactorias, ya 
se considere la penitencia como 1

capitulo v . 1 8 y
virtud , ya como parte del Sa
cramento. Dexando para su 
propio lugar lo primero , ve
remos lo que hace á lo segun
do. » Las obras satisfactorias, 
dice (2) , deben tener tres con
diciones : deben ser penosas, 
deben ser opuestas á la na
turaleza de los pecados, y de
ben ser proporcionadas al nu- 
mero , y  gravedad de ellos. 
D&ben ser penosas , porque es 
justo que el culpado sea cas
tigado , que padezca la pena 
del pecado que cometió , que 
verdaderamente sufra , y que 
con un dolor saludable expíe 
un placer pecaminoso : y por 
esta razón llamáron los San
tos Padres á la penitencia Bau
tismo laborioso. Deben ser tam
bién estas obras opuestas á la 
naturaleza de los pecados co
metidos , porque quando se tra
ta de reparar una injuria , la 
equidad , y la justicia no per
miten que en lugar de las obras, 
que son propias pata reparar
la ,  se substituyan utns dt n uy 
diferente naturaleza.... La pe«- 
nitenria verdadera es la que 
corta el pecado en su raíz , y 
ataca la maldad en su princi
pio. Deben ser ñnalmtnte pro
porcionadas al numero ; y á la 
gravedad de los pecados : no 
deben ser iguales en iodos los 
pecadores.Dios pide masa unos 
que á otros, según la quali- 
dad , y número de pecados; y

así
(1) 4 Reg. cap. 23. (2) Cariet. de la verdad penit.

Ad a
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así cada uno , dice San Gre
gorio (i) , debe satisfacer á la 
divina justicia con tanta ma
yor abundancia de buenas 
obras , quanto mayores fuéron 
los daños que se ocasionó pe
cando. Si hemos pecado mu
cho , decia también San Cipria
no (2 ) , Uorémos mucho: á una 
grande , y profunda llaga se 
debe aplicar una diligente, y  
prolixa curación , y medicina: 
no sea menor la penitencia que 
el pecado. Una gran maldad, 
escribe San Ambrosio (3), pi
de necesariamente una grande 
satisfacción. Este es, fieles mios, 
el carácter de la verdadera pe
nitencia : este es el que destru
ye , y  apaga la sensualidad, 
delicadeza , y amor á los pla
ceres.“  No satisfecho el piado
so Prelado con exponernos los 
caractéres de la verdadera pe
nitencia , nos manifiesta con 
todo el peso de las Escrituras 
los opuestos á ella , y con los 
que es enteramente incompati
ble. ff Con la sensualidad, di
ce (4), delicadeza y amor á los 
placeres es incompatible la sin
cera penitencia , propia de un 
pecador , de un discípulo de 
Jesu-Christo. Siendo concebi
dos en pecado , es justo que 
vivamos entre dolores. Siendo 
discípulos de un Dios cnucifi* 
cado , la cruz debe ser nuesr 
tro mas rico , y amado mayo

razgo. E l cielo no se nos ofre
ce sino con la gravosa condi
ción de violentar sus puertas, y  
entrarle por fuerza.... Por es
ta causa la penitencia ha sido 
en todo tiempo la  prueba de 
la f e , y  el carácter esencial del 
hombre christiano. Mas todo 
este grande espíritu de morti
ficación, y  penitencia le apa
ga el am or, y la pasión á los 
deleytes; porque querer concor
dar estas dos cosas, y  conci
liar la penitencia con el placer, 
es querer unir la luz con las 
tinieblas, y  conciliar entre sí 
los efectos mas opuestos. La pe
nitencia es un justo , y  santo 
r ig o r , que el hombre exercita 
contra sí mismo, con que mor
tifica sus sentidos, quebranta 
su corazón, crucifica su carne 
con todos sus deseos , y  ^con 
una sabia severidad , ó previe
ne el mal ó le castiga. Por el 
contrario, el placer es un atrac
tivo d u lce , que halaga los sen
tidos , que encanta el entendi
miento , que embriaga el cora
zón , que resucita, alimenta , é 
inflama las pasiones. ¿ Se po-r 
drán pues conciliar estas dos 
cosas tan opuestas ? ¿ Podrá un 
christiano á un mismo tiempo 
gozar , y  privarse de los en
cantos del mundo : dexarse lle
var de los gozos del s ig lo , y  
ser insensible á ellos; ser ene'- 
m ig o , y participante del pla

cer? 
ad(1) Homil. 10. in Evang. (2) De Lapsis. (3) Epist. 

Virg, Laps. cap. 8. (4) Sobre los desórdenes del Carnaval.
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cer ? Podrá llevar una vida de
licada , y  deliciosa entre fes
tines , y  espectáculos , y  una 
vida de retiro, de mortificación, 
y  de lágrimas ? ¿ Quién no sa
be que el cora2on del hombre 
no puede servir á dos dueños, 
y  que jamás se ha conocido esta 
alianza monstruosa de dos in
clinaciones entre sí tan opues
tas , y que tan continua guer* 
ra tienen , quales son peniten
cia , y placer ? N o pueden di
simularse verdades tan mani
fiestas. Todo cristiano que ama 
los placeres , que ileva una 
vida d u lce , y que reposa deli
cadamente en el seno del de- 
le y t e , no imprime sobre sus 
miembros el carácter del Cor- 
dero inmaculado , no lleva su 
cruz , ni camina en su segui
miento ; sino que es una estre
lla errante , que no tiene sino 
un falso esplendor , á quien 
le espera una furiosa , y  tene
brosa tempestad sin fin { i).M

5 Cotéjense con la vida co
mún de los penitentes de nues
tros tiempos estos caracteres, 
que con las divinas L etras, y  
Santos Padres, pide este 11 u$- 
trísimo: estas satisfacciones pe
nosas , y  trabajosas, que cru
cifican la carne, mortifican los 
sentidos , y  quebrantan el co
razón : esta entera separación 
de los festines, espectáculos, 
gustos, placeres, diversiones, 
que con tanta ansia buscan los

(i) Epist, Judie v. 13.

capitulo v . 189
mas de los Christianos , y  son 
incompatibles con la verdade
ra penitencia ; y  se verá quán 
pocos ,son los verdaderos pe- 

. nitentes , y  de quán muchos se 
verifica la amenaza del divino 
Espíritu ¡Que no tienen sino una 
apariencia Je virtud , y que les 
espera una eterna condenación* 
Pues qué ¿se condenan los mas 
de los Christianos ? ¿ Acaso no 
freqüentan los Sacramentos, no 
asisten á ios Templos, no tie
nen sus ciertas devociones, no 
hacen algunas limosnas, no los 
absuelven sus Confesores, y los 
aseguran del buen estado de su 
conciencia , y  de su eterna sal
vación ? ¿ A si se falla tan fá
c i l , y  ligeramente contra un 
tan grande número de personas 
Christianas * Bien previo el sa
bio, y  zeloso Prelado este efu
gio tan común como engaño
so de tantas almas , que va
liéndose del exemplo del ma
yor número, de la vida común 
que tienen los Christianos, cier
ran sus oídos , y se hacen sor
dos á estas verdades tan ma
nifiestas , que como afirma él 
mismo, no pueden disimular
se ; pero al mismo tiempo de« 
muestra la falsedad de este efu
gio , de este engañoso consue
lo , que como impetuoso torren
te arrebata tras sí á los mas 
de los pecadores, para que no 
hagan verdadera penitencia.

6 w Bien v e o , hijos míos,
con-



I 9 0  ESPIRITU DE IA IGLESIA SOBRE L A  PEN IT.
continúa su liustrísima , que 
pronunció un juicio de muer
te contra un gran número de 
personas Christianas , que pre
tenden juntar estas dos cosas, 
penitencia y placer , mundo 
y  cielo, cruz y deléytes; mas 
no lo pronuncio yo , sino las 
divinas Escrituras. Venid t y 
abrir estos sagrados depósitos 
de la verdad , y no hallaréis 
sino maldiciones , y anatemas 
pronunciadas contra los gozos, 
placeres, y engañosas felicida
des del siglo. Unas veces nos 
proponen delante á Jesu-Chris- 
to clamando con aquellas ter
ribles palabras : ¡ A y  d e s d ic h a 

d o s  d e  v o s o tr o s  q u e  a h o r a  r e t s y 

p o r q u e  d e s p u é s  la m e n ta r é is  , y  

l lo r a r é is  (1)! Otras veces nos 
advierten con el Apóstol : Q u e  

s i  v iv im o s  s e g ú n  J a  c a r n e , mo~ 

r ir é m o s  (2). Otras nos propo
nen por cabeza , y  modelo á 
Christo , varón dé dolores , y  
nos dicen , qué la condición 
de los miembros debe ser la 
misma que la de la cabeza, no 
pareciendo bien un miembro 
delicado baxo una cabeza co
ronada de espinas. Otras hacen 
resonar á nuestros oidos aque- 
lia formidable sentencia , que 
condenó á la hija de Babilonia 
á  s u f r i r  t a n t o s  to r m e n to s  yq u a u 

to s  f u e r o n  s u s  p la c e r e s  [$). Otras 
nos dicen lo que , si yo dixe- 
ra de propia autoridad , me 
acarrearía la exécracion de to-

do el mundo. ¡ Ay de vosotros, 
dicen por el Profeta Amos (4 )  f 
ay de vosotros, ricos de Si 011 y 
que entráis con gran pompa en 
las asambleas de mi pueblo, que 
vivís en abundancia , y profu
sión , que dormís en camas de 
marfil, que coméis los mejores 
corderos , y novillos del reba
tió , que bebets á copas llenas 
los licores delicados, y  que pa
sáis de un placer a otro pla
cer , de los placeres de la me
sa á los de los juegos diver
tidos , y conciertos armonio so s\
¡ Ay de vosotros , que ponéis 
vuestro gozo en la nada! ¡Ay  
de vosotros , porque el Dios de 
las venganzas os reserva para 
el dia de la aflicción ! ; Ay de 
vosotros , porque toda esta fa c 
ción de hombres entregados al 
deleyte, y regalados, será di
sipada por el soplo del furor 
de D io s! 1 Qué cosa puede ima
ginarse mas terrible? ¿ Q ué 
juicio de muerte puede pronun
ciarse mas espantoso , ni mas 
verdadero, pues sale de la boca 
de un Profeta de Dios

7 A  estas terribies amena
zas que de parte de Dios in 
tima el zeloso Prelado á los 
amadores de los gustos, deley- 
tes , y  pasatiempos del mun
do , como incompatibles con el 
espíritu de una verdadera pe
nitencia , añade las verdades 
prácticas del E van gelio , co
mo inseparables del mismo es-

pí-
Apoc. 18. v. 7.(1) Lucseó. v, (a) Ad Rom. 8. v. 13. (3) 

(4) Amos. cap. <5. v. 1. & seq.



píritu , y  se queja amargamen- ¿aun no entenderá el mundo 
te de la ignorancia que tie- la  m aldad, y  depravación de 
nen de ellas los penitentes, los deley tes, y placeres? ¿A un  
» C e rc a n , dice ( 1 ) ,  el tribu* querrá justificar la concurren- 
nal de la penitencia pecado- cia de aquellos espectáculos, 
tes que ignoran las verdades y asambleas, que no respiran 
prácticas que nos anuncia el sino de ley te , y  placer ? ¿ Aun 
Evangelio. El Evangelio nos tendrá por lícito el adornar- 
enseña , y manda el despren- s e , y  componerse para pare- 
dimiento del corazón de las cer bien á los ojos del muñ
e c a s  perecederas, la humildad d o , y  con esto encender en 
de espíritu , la mortificación de e l corazón una pasión perm- 
los sentidos , y  de las pasio- ciosa , y  soplar , y avivar un 
nes , huir del mundo , temer fu e g o , que causa tantos estra- 
los honores , aborrecer los pía- gos ? ¿ Es posible que en nues- 
cetes crucificar la carne con tros dias se quieren calificar-de 
todos sus deseos.... El E van- inocentes unos excesos, que en 
gelio nos enseña que los pía- otros tiempos llenaban de hor
r e s  fom entan, y  favorecen ror á los Christianos ?“  Así ex- 
la  vida blanda , y  delicada, pone el sabio Prelado los carac- 
L a Religión que profesa tros, téres de un verdadero peniten- 
los Santos Padres , y D octo- te en la práctica de las obras 
res , que son los Maestros de trabajosas , y  penosas, y  en 
ella ’ á quien debemos seguir, la entera separación de los gus- 
nos aseguran que los teatros, tos , d eleytes, y placeres , y  
y  espectáculos ofrecen á los concluye (3) : »  Pues si volve- 
sentidos los placeres con to- mos ahora los ojos á la peniten- 
dos sus atractivos ¡ que los fes- cia de muchos Christianos de 
tiñes provocan la intemperan- nuestros tiempos , ¿ la podre
cía y sensualidad hasta el ex- mos calificar de sincera , y  ver- 
ceso ■ que los ju egos, y los pa- dadera ? ¿ A  dónde están las 
satiempos disipan el espíritu , obras que prescribe ? ¿ A  dón- 
y  lo arrebatan todo « a s sí: de aquellas obras trabajosas, 
que los gustos , y deleytes afe- sin las quales no puede recu- 
minan el ánimo , y hacen á los . perarse la gracia perdida ? En 
hombres enteramente carnales: nuestros dias los grandes pe
que la profanidad , y el luxo cadores piensan regularmente, 
arruinan los R ey nos, y las ca- y esto pocos, que algunas abs- 
sas} y son incentivos de la lu- tinenpias ligeras , uno , ú otro 
xuria. Y  con todo esto (a) ayuno suavizado,  y  endulza-

do,

i\) Sobre el caract. de la verdad, penit. (a) Sobre los desord. 
del Carnav. (3) Caract. de la verdad, penit.

»ARTE IT . CAÍITOtO V. 1 9 1
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d o , ciertas oraciones fáciles, 
y  algunas pequeñas limosnas 
son satisfacciones proporciona
das , y  capaces de recompen* 
sar años enteros de relaxacion, 
y  desarreglo, y  quedan muy 
tranquilos creyendo que han sa
tisfecho plenamente á la divi
na justicia.“

8 Con esta claridad se ex
plica un Prelado autorizado, 
sabio, y  íeloso , no del tiem
po de los Crisóstomos, y Am
brosios , no de aquellos prime
ros siglos qae muchos Con
fesores miran con desprecio, ó 
indiferencia , y los mas de los 
penitentes con horror. Ha es
crito estas verdades, las ha to
mado de las sagradas Escritu
ras , Padres, y Doctores de la 
Iglesia, y las ha publicado en 
nuestros días, esto es , el año 
de 8 t , y 83 de este siglo , en 
que yo he tenido la honra de 
conocerle, y tratarle con mu
cho consuelo mió. Vean pues 
los Señores Confesores las obras 
que con todo el espíritu de la 
Iglesia deben mandar practi
car ¿ los penitentes , y de las 
que deben h u ir, si su peniten
cia es sincera , y verdadera. 
Acaben de conocer de una par
te , que el espíritu de la Igíe. 
sia es el mismo en estos tiem
pos que en los pasados sobre 
la penitencia ; y de otra , quin
ta ignorancia hay sobre este 
punto , y quán pocos son los 
sinceros penitentes. Aprendan 1

(1) Instcact, gener. jeap. §. i<

¿SIA SOBRE XA BENIT. 
de aquí los Confesores cómo 
deben portarse en lo sucesivo, 
si no quieren perderse á sí, y 
á otros , como los amenaza el 
santo Concilio de Trento , im
poniendo á los penitentes sa
tisfacciones penosas^ y traba
josas , y  apartándolos de los 
gustos , placeres , y pasatiem
pos , que el mundo autoriza, 
y  tiene por inocentes, so pe
na de no absolverlos si no io 
hacen, como corresponde á un 
sincero penitente , y exige el 
carácter ¿¿  christiano.

9 Del mismo modo se ex
plican aquellos Catecismos que 
exponen la Doctrina Christiana, 
no en compendio como los co
munes que andan por ahí bien 
dimi lu to s, sino con extension, 
claridad , método , y  con ar
reglo á los Concilios, y  Padres; 
que solo de este modo nos pue
den dar una verdadera idea, 
y exácto conocimiento de la sa
na Moral. Hablarémos solamen
te del que compuso el Padre 
P o u get, dado á luz en España 
en nuestros dias á influxes del 
piadoso zelo del Eminentísimo, 
y Excelentísimo Señor Don 
Francisco Lorenza na, A rzobispo 
de Toledo. Siguiendo en todo 
la doctrina del Concilio Triden- 
tin o , prueba la necesidad de 
las obras satisfactorias , s n em
bargo de la satisfacción super
abundante , de los méritos de 
Christo. » La satisfacción , di
ce (1} , de Christo no impide el

que



que nosotros debamos satisfa
cer á Dios por nuestros peca
dos , y que nuestra satisfacción 
sea útil , y  necesaria: porque 
para obtener el perdón de nues
tros pecados , no basta que Je- 
su-Christo haya satisfecho por 
nosotros , es necesario también 
que nos sea aplicada la satis
facción de Jesu-Christo. Mas 
la satisfacción de Jesu-Chris- 
to no se nos aplica en el Sa
cramento de la Penitencia, si
no con la condición de que no
sotros por nuestra parte satis
faremos á Dios por nuestros pe
cados en quanto (nótese bien) 
nos fuese posible. Es precisa 
esta satisfacción según nues
tras fuerzas , para conseguir el 
perdón de los pecados; por
que el Sacramento de la pe
nitencia no fué instituido sino 
para ingratos , que han que
brantado el pacto hecho con 
Dios en el Bautismo. Es justo 
pues que estos ingratos sean 
castigados, y por consiguien
te no los perdone Dios sino 
con la condición de que este 
perdón les cueste penas, y tra
bajos/4 Continúa (i)  exponien
do las penitencias antiguas , y  
dice que las imponia la Igle
sia para dar satisfacción á la 
justicia de D io s: para conte
ner á los inocentes: para in
fundir horror al pecado: para 
la pública edificación: para im
pedir las recaídas ; y  para cer
tificarse los Confesores de la

PARTE IV.
verdad de la contrición de los 
penitentes: motivos que subsis
ten en nuestros tiempos , como 
en los antiguos , aunque no se 
impongan las mismas peniten
cias con todo el rigor en su 
intensión , y  extensión. Por
que la Iglesia por condescen
der á la flaqueza de sus hijos, 
ha relaxado mucho sobre es
te particular su antigua exac
titud. Permite que no se im
pongan ya penitencias tan lar
gas, ní tan rigurosas: y aquel 
antiguo aparata de las peni
tencias solemnes, los grados de 
penitencia , y todo lo perte
neciente á ellos , ya no subsis* 
te. Pero por esto no ha rela
xado enteramente todo lo que 
mira á las penitencias; por
que ordena expresamente que 
se haga penitencia pública por 
pecados públicos : manda en 
términos muy rigurosos, y  for
males á los Confesores, que en 
la imposición de las peniten
cias sigan el Espíritu de los 
antiguos Cánones, y de los San
tos Padres , proporcionando 
quanto sea posible la peniten
cia que impongan, á la gra
vedad de los pecados.

10 Estas penitencias han de 
s e r , según el Concilio , á un 
mismo tiempo castigo, y reme
dio del pecado. Remedian el 
pecado quando se dirigen á pre
servar al pecador de la recaí
d a , y le sirven para su correc
ción; com o, por exem plo, el

re

CAPITULO V, 19 3

tí) Ibid, §. 13.
Bb



retiro, la lección de libros de- Padres miráron antiguamente 
votos , el evitar las ocasio- como una crueldad de parte 
nes & c. Castigan el pecado, de los Sacerdotes , y una es- 
qturnio son penosas, humillan- pecie de homicidio, no exigir de 
tes v de una duración que los pecadores una penitencia

ESPIRITU DE LA ïG tESîA  SOBRE LA BENIT.

sea proporcionada en algún 
modo á la enormidad de la 
culpa. Estas satisfacciones (i) 
son , según la Escritura , Con
cilios, y Padres,oración , ayu
no , y limosna: á la oración se 
reducen las ofrendas que hace
mos á Dios de nuestras accio
nes , y  aflicciones espirituales, 
y temporales , toda oración 
mental , y v o ca l, la asisten
cia al sacrificio, y oficios de la 
Iglesia , las lecciones sagra
das, & c. Al ayuno las morti
ficaciones del cuerpo, como son 
los cilicios, las disciplinas , dor
mir en el suelo , privarse de 
los placeres permitidos ; y las 
mortificaciones del espíritu , co
mo el renunciar á su propio 
juicio , someterse á la voluta 
tad de otro , y sufrir por amor 
de Dios las afrentas , y con
fusiones. A la limosna se re
ducen todas Jas obras de m i
sericordia, así espirituales, co
mo corporales. Estas son las 
obras satisfactorias que el Con
fesor está obligada á imponer 
á los penitentes proporciona
das siempre á la mayor, ó me
nor gravedad de sus pecados. 
Pues según esto > qué d> é- 
xnos, de los Confesores que im-* 
ponen penitencias levísimas por 
grandes pecados ? Los Santos

i
(0 Ibid. $. i *

proporcionada á su pecado. Se 
debe decir lo mismo en el dia: 
y este es el espíritu del Con
cilio de Trento , que d ic e : Que 
un Sacerdote en un caso como 
e ste , en vez de desatar á los 
pecadores, se ata él mismo , y 
se hace cómplice de su peca
do, ■ * Así este Catecism o, en 
que se ensvña la Doctrina Chris- 
tiana que deben saber, y prac
ticar todos los fieles , nos de
clara la necesidad de las satis
facciones en el Sacramento de 
la Penitencia , que debe hacer 
el pecador según sus fuerzas, 
y posibilidad , correspondien- 
tes, y proporcionadas á sus cul
pas , de tal maneta que no 
siendo así , no se le aplican los 
méritos de Jesu-Christo. ni con
sigue t i  perdón de los peca
dos. Estas obras satisfactorias 
han de ser las miomas , aun
que no en la duración , ni nú
mero , que los Cánones sagra
dos enseñan; oración , ayunos, 
limosnas, y las oue en tilas se 
contienen ; h: n de ser peno
sas , y trabajosas, suficientes 
para remediar, |¡reraver, y cas
tigar el pecado. De otro mo
do no qm da desatado el peca
dor de las culpas , y se hace 

e! Confesor r» o de ellas; que 
es todo el espíritu d d  Conci

lio,



PARTE IV . CAPITULO V .
lio, y de la Iglesia.

9 Aunque está obligado el 
pecador á hacer penitencia se
gún toda su posibilidad, y fuer
zas en esta vida, no han faltado 
algunos Escritores que imagi- 
náron poderse dexar la satis
facción para el purgatorio. Es
te es un delirio visible, por
que no concede la justicia de 
Dios el perdón de los pecados 
en esta v id a , sino con la con
dición de hacerse penitencia en 
ella. L a  voluntad de hacer pe
nitencia es esencial al dolor de 
los pecados; y  podria suceder 
que dexándola para el purgato
rio faltase el dolor, y el purga
torio se convirtiese en infierno. 
Fuera de que es dificultoso que 
los que no llevan una vida de 
penitencia, conserven la justi
cia , aun quando la hayan re
cibido , como diximos al prin
cipio de esta Parte con San Pa
blo , y  con el Concilio de Tren* 
to (i). Porque siendo negligen
tes en el medio principal en que 
ha puesto Dios esta gracia, se 
exponen de esta manera ¿  caer 
en un estado peor que el pri
mero. Tampoco han faltado 
Autores que se han atrevido 
á decir, que en tiempo de Ju 
bileo, ó Indulgencia está ex
cusado el penitente de hacer 
penitencia proporcionada á sus 
culpas , y  el Confesor de im
ponerla, ó quando mas, que sea 
muy ligera; y que el uso de las 
Indulgencias es el modo mas fá-

(i) Sess. 6. cap. xj.

c i l , y mas cierto de satisfacer 
por las culpas. Esta doctrina, 
que por si sola b^sta para des
terrar de la Iglesia la idea de 
la verdadera penitencia , y de 
las obras satisfactorias, quedará 
convencida de laxá , y errónea 
en el capítulo siguiente, en que 
demostrarémos que el grande te
soro de las Indulgencias en na
da deroga el espíritu de la Igle
sia sobre la penitencia.

CAPITU LO V I.

Las indulgencias no eximen 
al pecador de la obligación de 
hacer sólida, y  verdadera p e
nitencia correspondiente á sus 

culpas, y  proporcionada 
á sus fuerzas♦

i  JQ js indubitable que la 
Iglesia por medio de sus pri
meros Pastores puede dispen« 
sar á los penitentes de alguna 
parte de la satisfacción á que 
están obligados por sus culpas. 
Esta dispensación se llama In
dulgencia, esto es, benignidad, y  
condescendencia, por la qual el 
Papa en toda Ja Iglesia , y los 
Obispos y Arzobispos en sus 
respectivas Diócesis, perdonan á 
los pecador js arrepentidos parte 
de las penitencias tem pcrl.s, 
que se les hayan impuesto, ó de
bido imponer en satisfacción de 
sus pecados. Lo que la fe nos

en-

Bb 2



1 9 6  ESPIRITU DE LA l£tE£ÍÁ SOBRE lA  REtfIT.
enseña en este punto en el Con- Christo, á petición ¿ y ruego de 
cilio de Trento ( 0  esí queJesu- los santos Confesores, que pa- 
Christo tiene comunicada á su decían en las cárceles por la fe.
Iglesia la potestad de usar de 
indulgencia con los pecadores 
penitentes; y que el uso pru
dente, y moderado de esta po
testad e» útil, y saludable al 
pueblo Christiano. Contentán
donos con saber esto, debemos 
■ examinar la intención, y fin de 
la iglesia en la concesión de 
Jas indulgencias, y  quáles son

De este modo fuéron conti
nuando , y extendiéndose las 
indulgencias , que llamamos 
parciales, desde el tiempo de 
los Apóstoles hasta cérea del 
siglo catorce $ pues hasta dicho 
tiempo no leemos que se hu
biesen concedido indulgencias 
plenarias á todos los fieles sin 
distinción. Mas los Pontífices

las disposiciones necesarias en que las concedián, y los que 
la práctica, para aprovecharnos hicieron su uso mas freqüente, 
de este inestimable beneficio. testificaron que no querían re

ís Que el fin de la Iglesia laxar los rigores de la pertiten- 
en conceder las indulgencias no cia, ni debilitar la disciplina de 
haya sido relaxar la disciplina la Iglesia. Haremos mención de 
sobre la penitencia, ni eximir algunos documentos, entre los
á los pecadores de hacerla pro
porcionada á sus culpas, y á 
sus fuerzas, lo demuestra la 
Historia de la Iglesia, y sostie
nen sus Pastores , y Teólogos

muchos que nos presenta la 
Historia de esta verdad.

3 Inocencio tercero mandó 
á Rodon, y Henrique, Caba
lleros Ingleses, que sirviesen

mas célebres. El primer exem- en la Cruzada por quatro años, 
pío que la Iglesia nos presenta por haber cometido un homi- 
de indulgencia con los pecado- cidio; y  sin embargo de con- 
res , es el de San Pablo con el cederles indulgencia plenaria, 
incestuoso de Corinto, á quien beneficio común á quantos ser- 
.la concedió el Apóstol, pero des* vian en aquella guerra santa, 
pues de una larga, y  aspera pe- los sujetó á penitencias largas, 
nitencia. Esta disciplinacomo di- y mas ásperas que las señala- 
manadadelasdivínasEscrituras, das por los Cánones antiguos, 
la observáron todos los Padres como puede verse en el ca
de los siglosposteriores, como pit. 5, de la 3* Parte, Esta con- 
largamente vimos en la primera, ducta observó el mismo Pontí- 
y segunda Parte, dispensando fice con Lubendo, Caballero 
á los pecadores de alguna par- Escoces. El mismo vigor usó 
te de las penitencias Canóni- Honorio tercero con Bertrando 
cas por los méritos de Jesu- de Cartes, y sus cómplices por

otro
(i) Sess. 2<¡. de Indulgent.
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otro homicidio , haciéndoles 
cumplir todas las penitencias 
Canónicas, en medio de ganar 
la indulgencia plenaria, por 
servir en la Cruzada de su or
den. Estos dos Sumos Pontífi
ces, siendo tan sabios como no
tamos arriba, juzgáron que no 
eximían las indulgencias á los 
pecadores de hacer penitencia 
proporcionada á sus culpas. 
Así también San Gregorio sép
timo concedió indulgencia al- 
Obispo Linconiense, baxo la 
condición de que hiciese pe
nitencia correspondiente á sus 
pecados: para que se entienda 
dice el Cardenal Barónio (i), 
que las indulgencias de la Si
lla Apostólica solamente se co
munican á aquellos , que se
gún su posibilidad , y fuerzas 
obran bien, no á los ociosos, 
perezosos, y descuidados. Ut 
a p p a r e a t s e á is  A p o s t o l i c e  in A u l-  
g e n t ia s  iU is  c o m m u n ic a r i, q u i  

q u a n tu m  s u p p e tu n t  v ir e s  , b en e  

o p e r a r  i  non p rest e r m it u n t ,  non  
a u te m  i g n a v i s , o tio s is  , a c ne- 

g l ig e n t i a  to rp en tib u S k  Este mis
mo espíritu indican los demas 
Papas en sus concesiones de 
indulgencias á los pecadores, 
pidiendo como condición pre
cisa para su logro, que sean 
verdaderamente penitentes $ y 
que les impongan los Confe
sores saludables penitencias; v e-  
r e  p e e n ite n t ib u s : im p o s ita  s a lu -  
t a r i  p o e n ite n tia . Omitiendo otros 
Breves de indulgencias por no

(i) Ad aan. 1073. núm. 7-1* .

alargarme, haré solamente men
ción del de Benedicto décimo 
quarto, en que concede indul
gencia plenaria á los que reci
ben la bendición Papal en 
nuestros Conventos en ciertos 
dias que en él se expresan. Di
ce pues este sabio Papa: «Lo
grará el fruto de estas espe
ciales gracias el que sea ver
daderamente penitente : el que 
tenga una eficaz detestación 
de sus culpas: el que proponga 
una verdadera inocencia de vi
da : el que desea la pureza 
de corazón: el que procura 
vivir como Dios manda para 
conDios, y sus próximos.“  ¿Có
mo pues puede ser verdadero 
penitente, detestar con efica
cia sus culpas, tener inocencia 
de vida , pureza de corazón, 
y vivir como Dios manda, el 
que no restaura por la peni
tencia la inocencia perdida por 
la culpa , ni purifica con ella 
las manchas de su corazón, ni 
obedece á Dios que le manda 
hacer frutos dignos de peni
tencia? ¿Cómo puede ser ver
dadero penitente, y detestar 
eficazmente sus culpas, quien 
no hace lo que puede para pur
garlas , y satisfacer á la divina 
justicia? ¿Por ventura un do
lor eficacísimo, y sobrenatu
ral que nace de amor á un 
Dios ofendido, ha de ser esté
ril , y no ha de producir fru
tos. de mortificación, y  peni
tencia proporcionados á las

ofen-
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ofensas? Muy preocupados he
mos de estar para no conocer 
estas íncomeqüencias, y para 
no creer que la Iglesia no con
cede sus indulgencias, sino á 
los que hacen penitencia cor
respondiente á sus culpas, y 
proporcionada á sus fuerzas. 
A sí nos lo enseñan quantos Pre» 
lados, y Teólogos han tratado 
con zelo este asunto,

4 El Cardenal Cayetano ex
poniendo la cláusula inserta en 
los Breves de indulgencias: Ve* 

re p m ite n tib u s , dice (t): I n - 
d u lg en ih n  non consequi p e n i
ten tes n eg lig en tes , sed p e n i
ten tes solícitos , q u í soli su n t  
v e r é  penitentes. De este modo, 
añade, se resuelven bien todas 
las dudas ; y questiones que 
suelen moverse sobre las indul
gencias , y se ‘excitan también 
los fieles á hacer obras de pe
nitencia. S o lv en ta r omnes quees- 

t  tone Si... &  e x c it  anuir fideles  
a i  pm itenti<e opera. Ni por
que los pecadores esten obli
gados á hacer sólida, y  ver
dadera penitencia, como dispo
sición necesaria para ganar la 
indulgencia , se quita A ésta su 
eficacia, así como no se quita la 
eficacia á los Sacramentos, por
que exijan para su efecto bue
nas disposiciones en los que los 
reciben: pues solos los indignos 
de la indulgencia son exclui
dos de su fruto en este modo 
de entenderlas. N e c  aliquid  adi- 

tn itu r  efficadee in du lgen tia rum y

sicut n ih i l  a d im ita r  e f f ic a c ia  S a 
cra m en forum e x  e o f q u o d  o p o r -  
te t a cced en tes ad i l la  e s s e  b en e  
d is p o s ìto t , s i  fr u c tu o s a  s ib i  e s s e  
v o la n i. S o l i  quidam  in d i g n i  in 
d u i g e n ti  a , ab i i l ìu s  f r u c t u  j u x - 
ta  hunc d ic e n d i m od u m  e x c lu -  
d u n tu r . Quál $ea este modo de 
pensar, y quiénes ŝean dignos 
del fruto de la indulgencia lo 
explica el mismo Cardenal con 
un exemplo muy oportuno, con 
que demuestra que solamente 
aquel pecador, que según su 
posibilidad , y fuerzas satisface 
á Dios por sus pecados { aun
que no según ellos merecen, 
porque para esto es corra su 
vida , y no alcanzan sus fuer
zas ) es acreedor al logro de 
la indulgencia, y seguramente 
alcanzará por ella perdón de 
toda la pena restante. Supon
gamos , dice, que en una Re
pública hay un fondo de cau
dales , destinado á pagar las 
deudas de aquellos pobrecitos, 
que ŝe hallan en la cárcel 
por tenerlas contraidas, y no 
poderlas pagar. ¿Seria esta Re
pública bien ordenada, si em
please este fondo en sacar de 
la cárcel, y  pagar las deudas 
de aquellos, que teniendo cau
dales propios con que pagar, 
no quisiesen satisfacer? Nada 
menos, dirían los Republicanos; 
pagúe de sus caudales hasta 
donde alcance , y satisfágase el 
resto del fondo común. Así 
pues se debe pensar del tesoro

de
(i) Tract. 10. de Suscipiend. indulgevi. quaest, i.
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de las indulgencias. Todos es
tamos sentenciados por la divi
na Justicia á pagar las deudas 
que la debemos por nuestros pe
cad o s, ó en el destierro de este 
m un d o, q en la cárcel del pur
gatorio. ¿Es pues de creer, que 
siendo la Iglesia una República 
gobernada por el Espíritu San
to  , ha de emplear su tesoro 
para pagar las deudas, y gran
des deudas de aquellos peca
dores amadores de sí mismos, 
que teniendo salud , y fuerzas 
para satisfacer por sí con ora
c io n es, limosnas , ayunos, c ili
cios , y  otras asperezas, se es- 
tan mano sobre mano cumien- 
d o ,  bebiendo, y  divirtiéndose 
com o si fueran inocentes , bus
cando las delicias de la vida, 
con  tanta anhelo, corno deberían 
evitarlas? N o  por cierto, dicen 
los Padres , y mejores Teólogos; 
h agan  quanto puedan según 
sus fuerzas , para satisfacer por 
Si mismos ; y esten. seguros de 
que e l resto de la deuda le. 
satisfará la Iglesia de su tesoro* 
t 5 D e  este modo piensa tam 
bién e l Cardenal. DenhofFObis
po de Cesena. » G u ard ao s, d i
ce ( i)  , del abuso que han in
troducido. algunos Sacerdotes, 
que en. tiempo, de ju b ile o , ó 
con, ocasión de indulgencia ple- 
n a ria , imponen á los peniten
tes reos, d " gravísimos, delitos, 
levísim as satisfacciones, con el 
pretexto de que cumpliendo los 
.fieles con las obras señalada^.

*99
por ios Pontífices en la con ce
sión de las indulgencias, qui
tan éstas toda la pena. Este 
nítido de obrar es enteramente 
contrario á la mente de la San
ta Iglesia, la que intenta por el 
beneficio de la indulgencia ayu
dar á sus hijos, para que pa
guen por medio de ella el dé
bito de la pena, que no pue
den pagar por sí mismos; los 
unos por su poca salud, y fuer
zas, los. otros por ser su vida 
muy corta : de donde proviene 
que muchos no pueden cum
plir toda la penitencia que me
recen sus delitos Mas no in
tenta ia Iglesia eximir á los fie
les del precepto de ia divina 
le y , que les manda hacer fru
tos dignos de penitencia; ni 
h'icerlos. desidiosos, y  tardos en 
cumplir con esmero las obras 
satisfactorias, tan recomenda
das en las sagradas Escrituras, 
y Santos Padres. Por lo qual 
el Concilio deT rento  dice (2):, 
que no ha habido jamas en la 
Iglesia otro camino mas seguro, 
para libertarnos de los castigos: 
con que Dios amenaza á los pe
cadores , que f  reqüentar las obras 
satisfactorias de penitencia ton, 
un verdadero ,  y sincero dolor. 
Que sea esta la mente de ia 
Iglesia , lo declaran los sumos 
Pontífices en las letras de iaa 
indulgencias , en que dicen que 
las conceden á los verdadera
mente penitentes,,*. A sí quando
e l pecador hace lo que puede

de
(1) Instrucción Pastor. §. 10.  ̂ (a) Sess. 14* cap. 8*
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de su parte para aplacar á la 
divina justicia , la Iglesia como 
Madre piadosa le socorre, para 
que con el beneficio de la in
dulgencia pague el resto de 
la deuda, ó pena que debe 
por sus culpas. De aquí pro
viene , que no todos los que 
arrepentidos dexan el afecto al 
pecado, y cumplen con dili
gencia las condiciones que pi
de la indulgencia, la consiguen 
plenari'aj porque no son en to
dos igualas las deudss, ni to
dos emplean con el debido cui
dado sus fuerzas para merecer 
que se les disminuyan las pe
nas.“  Con el mismo espíritu se 
explica el Cardenal Le-Ca- 
mo (i). »Los Sumos Pontífices, 
dice, conceden los jubileos, é 
indulgencias á solos aquellos, 
que para su aprovechamiento se 
disponen por una verdadera pe
nitencia.... De manera que la 
aplicación del mérito de Jesu- 
Christo , y de los Santos que 
con él reynan en el Cielo, es 
únicamente para suplir por 
aquellas deudas , que nosotros 
no podemos satisfacer por nues
tras propias fuerzas. Supplemen' 
tarn sit insufficienticc saúsfac- 
tionum nostrarum.

6 El Señor Bosuet en su 
Instrucción sobre las indulgen
cias (2) demuestra , que el es
píritu de la Iglesia expuesto en 
el Concilio de Trento, sobre la 
necesidad de las obras satisfac
torias correspondientes, y pro

(í ) Constit. Synod. tit. g. art.

porcionadas á las culpas, es 
el mismo que el de los siglos 
primeros , y que no está de
rogado por las indulgencias 
aunque útiles, y necesarias á 
los fieles. Después de referir 
las palabras del Concilio , que 
manda á los pecadores hacer 
penitencia con obras satisfac
torias , que nos hagan confor
mes á Christo crucificado, y 
pongan freno á la licencia de 
pecar ; que sean remedio con
tra los hábitos viciosos, satis
factorias á Dios ofendido, vin
dicativas de los pecados pasa- 
dos, y proporcionadas á su gra
vedad, y número, dice: »¿Aca
so no basta esta doctrina del 
Concilio, para que creamos que 
es la voluntad constante, y per
petua de la Iglesia el conti
nuar con los pecadores este 
derecho antiguo , y exercer se
veramente con los penitentes la 
justicia que Dios ha puesto en 
sus manos? Mas sin embargo 
de que este espíritu, y vigor 
antiguo del Christianismo siem
pre subsiste en toda su fuerza, 
y rigor , siempre tenemos ne
cesidad de la indulgencia, y 
clemencia de la Iglesia.... Pue® 
desde luego consta que el Con
cilio , restaurando la disciplina 
de los Concilios antiguos, es
pecialmente delNiceno, afirma 
con ellos, que se conceden las 
indulgencias á los que recom
pensan con el fervor de su es
píritu la antigua aspereza, que

la
;• (1) Puact. 7.
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la Iglesia por justas causas ha 
mitigado. De donde se infiere, 
que el mismo espíritu conser
va hoy la Iglesia , que en la 
antigüedad j pues quiere que 
se recompense el rigor de ios 
antiguos Cánones , restauran
do su fuerza, y espíritu, aman
do á Dios con mas ardor , vien
do la clemencia de la Iglesia, 
que* por medio de la indulgenr 
cia concede á los pecadoreŝ  íp 
que los primeros fieles no con
seguían sino con largas y ás
peras penitencias. Así no hay 
cosa mas poderosa para impe
dir la funesta relaxacion de U 
penitencia , que el que los fie-, 
les restauren con el uso de las 
indulgencias el fervor del es
píritu conforme al Evangelio, 
y á la antigüedad.“  Quod si 
vigor antiqui spiritus christia- 
nismi toto suo robore consi stitt 
s emper opus h abe mus indulgen- 
ti a y &  clemcntia Ecclesiee, 
Aunque siempre sea el mismo 
el espíritu de la Iglesia, dice 
este sabio, que exige de los 
pecadores penitencias propor
cionadas á las culpas , y cor
respondientes á las fuerzas, nos 
son muy necesarias las indul
gencias 5 ya para suplir la in
suficiencia de nuestras satisfac
ciones , ya para aumentar con 
ellas nuestro fervor y amor á ; 
Dios, con cuya eficacia é in
tensión podemos recompensar 
el que tenían los antiguos pe 1

nitentes, y sus penitencias ca
nónicas. Este es el único me
dio de sostener el uso y ne* 
cesidad de las indulgencias, sin 
relaxar el espíritu de la peni
tencia. N i h i l  y a l id iu s  o c c u r r it  

a d  im p e d ie n d a m  h a n c fu n e s ta m  
d is c ip lin e s  re la x a tio n e m  , quarn  

u t f id e le s  in d u lg e n tia r u m  u s a  
s p ir i t u s  fe r v o r e m  E v a n g e l io , &  

a n tiq u ita t i  co n se n ta m u m  in s 
ta ú re n te

7 Este mismo espíritu de 1* 
Iglesia compendió en su céle
bre catecismo el Padre Pou- 
get. Pregunta (1): „Quando la 
Iglesia concede alguna indul
gencia, ¿quiere por ella dispen
sar á los fieles de satisfacer 
á Dios por sus culpas? Res
ponde: De ninguna manerâ “  
y cita á San Cipriano (s) , al 
Concilio Niceno (3) , al de Sa- 
legonstad , (4) y á San Grego
rio séptimo (5). Y añade: „Por- 
que esto seria hacer pernicio
so el uso de las indulgencias, 
en lugar que es muy saluda
ble. Ninguna cosa puede dis
pensar á los pecadores de ha
cer frutos dignos de peniten
cia » porque así lo ordena el 
Evangelio. Por tanto quando 
la Iglesia concede las indul
gencias, pretende por este me
dio , ó recompensar el fervor, 
y zelo con que sufrimos los; 
trabajos de la penitencia, ó 
darnos un medio de súplir á 
nuestra flaqueza, ó á nuestra

im-
(1) Tom. 3. cap. 4. §. 19. (2) De Laps. (3) Can. ia. (4) Can. 1$» 
(5) Epist. ad Episcop. Lincouiens.

Ce
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impotencia ; las quaies pueden de la multitud de veníales , por 
ponernos fuera de estado de sa- los quaies no se ha satisfecho, 
tísfaeer á Dios, como querría- resulta una deuda quantiosí- 
mos v deberíamos: v este me* sima sobre que nada podemos
dio consiste en aplicarnos la sa
tisfacción de Jesu-Christo; y 
á esto han llamado los Santos 
Pontífices desde Clemente VI* 
abrir el tesoro de la Iglesia* 
¿ Qué debemos pues hacer pa
ra recibir el efecto de las ia- 
dulgencías ? Es necesario te
ner una verdadera contrición 
de nuestros pecados : un deseo 
efectivo de satisfacer á Dios y 
de hecho satisfacerle quanto sea 
posible: haber recibido el per- 
don de los pecados en quan
to, á la pena eterna: y hacer 
todo lo que ha ordenado el que 
ha concedido las indulgencias, 
como ayunar, visitar las Igle
sias , &c.“ Todo lo expuesto 
hasta aquí sobre las indulgen
cias prueba el eruditísimo Eu
sebio Amort (i) con la auto
ridad tie los Santos Padres de 
cada siglo, y setenta Teólo
gos de los mas célebres : lo 
que demuestra, que éste y no 
otro es el espíritu de la Iglesia.

8 ¿En qué está pues la gran
deza de este tesoro tan bené
fico? Es clara y manifiesta la 
respuesta. La pena que mere
ce un pecado mortal (aun con
mutada en temporal por el Sa
cramento) en este mundo, ó 
en ¡el Purgatorio, es grandísi
ma ; siendo muchos , es mu
cho mayor: si á esto se aña-

(i) De indulgent part. a. sec

determinar. Supongamos por 
exemplo, que un pecador jus
tificado merezca por sus mu
chos y graves pecados , según 
la tasación de la divina justi
cia á solo Dios reservada, cien 
años de pena j pero que él aun 
págando quanto ha podido, no 
ha satisfecho sino por diez, en 
atención á sus pocas fuerzas, 
y corta vida ¿Por ventura no 
es un beneficio singular , é im
ponderable , que con el uso de 
la indulgencia, y unas ligeras 
oraciones , y alguna corta li
mosna que se prescribe , se le 
perdonen los noventa años de 
penas restantes á que no pudo 
satisfacer? Además: con el uso 
de la indulgencia intenta la 
Iglesia que se áumente el amor 
á Dios, y fervor de espíritu de 
los que la ganan , con el qual 
se recompensan los grandes tra* 
bajos, que traían consigo las 
Canónicas penitencias: y no es 
pequeño favor que suplan unas 
cortas oraciones, acompañadas 
de fervor, y espíritu, las ás
peras y largas penitencias de 
los primeros fieles. Siendo pues 
cierto todo lo expuesto, dirá 
alguno : ¿Quántos serán los que 
ganen las indulgencias plena- 
rias , obrando como obran los 
mas de los christianos, tan 
preocupados del error, ó ig-
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norancia sobre este punto de tisfacer lo demas, si estuviera
tan grande importancia? Muy 
pocos á la verdad : y tan po
cos que , como afirma el Maes
tro Concina (1), reveló Dios 
al seráfico Padre San Francis
co, que de veinte y quatro 
mil almas , que concurrieron á

en su mano , acompañada de 
fervor le sirve de conmuta
ción delante de Dios por en
tonces. Así pues una vez que 
somos deudores á la Divina jus
ticia de las penas que hemos 
merecido por nuestros pecados, 

Asisá ganar la indulgencia pie- no hay duda que estamos obli- 
solamente la ganaron gados á dar la satisfacción se

gún alcancen nuestras fuerzas; 
y es esto de tal modo, que 
aquellas tobras que vienen se
ñaladas en las Bulas de un Ju
bileo por exetnplo , para que

nana
quatro, ó seis: quatuor, aut sexf 
ni fallar. Procuren pues los Se
ñores Confesores , á vista de 
estas verdades, imponer , aun 
en tiempo de Jubíleos ó in
dulgencias, penitencias saluda- las practiquen los fieles que der 
bles , y proporcionadas á los seen ganarle ( las quales obras 
penitentes; y estos no se des- son en realidad una conmuta- 
cuiden de admitirlas con gus- donde penas) solo pueden su- 
to, y aun de practicarlas ma- plir por aquellos exercicios de 
yores según su posibilidad , y mortificación,, que no puede 
la gravedad de sus pecados, au- practicar el penitente, y siem- 
mentando su fervor y amor á pre le dexan sujeto á Jas de-
Dios, considerando la benig
nidad con que los trata por 
medio dé la Iglesia su esposa.

£ Vivan todos persuadidos, 
que así como no puede haber 
indulgencia que liberte á un pe
cador de la obligación de res
tituir al próximo los bienes , ó 
el honor que le hubiere qui

mas que le sean provechosas, 
y proporcionadas á su necesi
dad. De donde se sigue, que es 
una ilusión peligrosísima la de 
aquellos, que piensan ganar las 
indulgencias sin estar verda
deramente convertidos; ó que 
basta para este efecto confe
sarse, y hacer únicamente las 

tado: así tampoco la puede ha- diligencias prescritas en las Bu- 
ber para eximirle de restituir las. Los Papas mismos decla- 
á Dios con las humillaciones ran en ellas, que solo las con
de la penitencia , la gloria que ceden á los verdaderamente ar
le quitó pecando. También es repentidos , y penitentes : vere 
cierto, que el que no puede contritis¿Q poenitentibus9y  es- 
restituir á Dios por entero , de- to basta para formar ¿ina idea 
be executarlo según lo que pue- muy distinta, de la que mu
da : y la buena voluntad de sa- chos tienen en este asunto. Por

que
(i) Theolog. christ. lib. t. de Sacram. cap. 9. quaest. 1. núm. 4.
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que el arrepentimiento, ó 
conversión, como declara el 
Concilio de Trento ( i ) ,  no con
siste únicamente en el odio de 
los pecados, sino también en 
el deseo efectivo de satisfacer 
á Dios por ellos, de una ma
nera proporcionada. Así que el 
que no tiene este deseo y  vo
luntad eficaz, y no la pone en 
execucion pudiendo , no está 
bien convertido y  arrepentido; 
y por lo mismo le falta la con
dición que piden los Papas para 
el logro de las indulgencias. 
Y  á la verdad decir que una 
estación , un rosario , una vi
sita de altares, ú otras peniten
cias semejantes que suelen im
poner algunos Confesores, son 
satisfacción proporcionada á to
do género de pecados , seria 
hablar sin conocimiento de lo 
que significan las Bulas mismas. 
Porque en ellas se manda á 
los Confesores, que impongan 
á los penitentes una peniten
cia saludable : ¡njuncta saluta
ri p&nitentia ; esto e s , obras 
de satisfacción que les sean sa
ludables , útiles , y  provecho
sas. Estas obras, según el Con
cilio de T ren to , (2) deben ser 
¿ u n  mismo tiempo castigo, y  
rem edio: y  nunca podrá lla
marse castigo saludable, el que 
no sea proporcionado á la na
turaleza y gravedad de la cul
pa ; ni remedio provechoso, el 
que no sirva para curar el mal.

10 Si con el beneficio de

la indulgencia quedasen exen
tos ios pecadores de hacer pe
nitencia debida , apénas habria 
christiano , que tuviese obliga
ción de practicarla. Pero esto 
se compondría muy mal con 
aquel Bautismo laborioso, en 
que según lps Padres de la 
Iglesia , debe bañarse todo pe
cador, para quedar purificado: 
se compondría muy mal con 
aquellas lágrimas amargas y  tra- 
bajos penosos, que pide la jus
ticia de D ios, como enseña el 
mismo Concilio, para que el pe
cador vuelva á la  inocencia: 
y  se compondría muy mal con 
aquellas obras que deben pu
rificar del pecado, y  preser
var al pecador de la recaida. 
D e manera que aun suponien
do contra el espíritu de la 
Iglesia, que la indulgencia exi
miese á los penitentes de es
tas obras, consideradas como 
penitencia y  satisfacción de los 
pecados cometidos; de ningún 
modo podrá eximirlos de ellas, 
en quanto son remedios pre
servativos de nuevos pecados. 
Y  si se llegase á tomar ia li
bertad de extender el privile
gio de la indulgencia á las obras 
medicinales, quedaría arruina
da del todo la doctrina de la 
penitencia, que es el fundamen
to sólido de la piedad christía- 
na, y  por lo mismo se nos re
comienda tanto en ,1a Escritu
ra : y  se reduciría á negocio 
de poca monta la reconcilia

ción

ESPIRITU DE LA IGLESíA SOBRE LA PEN IT.
la

(1) Sess. 14. cap. 4. (a) Ibid  ̂ cap. 8.
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,cion del pecador con Dios, sien
do como Jo es, mayor obra que 
la creación del Universo.

i i  El espíritu de la Igle
sia ha sido siempre el estable
cer cierta proporción entre las 
obras satisfactorias y el peca
do: y á este fin se formáron en 
los primeros siglos los Cánones 
penitenciales , de los quaies aun 
hoy dia desea nuestra Madre la 
Iglesia que se hallen instrui
dos los Confesores y peniten
tes, para que se acerquen lo 
posible á aquel espíritu , los 
unos en la imposición, y los 
otros en la práctica de las obras 
laboriosas de la penitencia. 
Quando la Iglesia por algún 
motivo legítimo y propio de 
su caridad concede una indul
gencia de quarenta dias , por 
exemplo , ó de un año, ó de 
quatro, se ha de entender de 
Ja penitencia que dfebia hacer
se según los antiguos Cáno
nes ; de suerte que la Iglesia 
dispensa y disminuye aquellos 
dias y años , en virtud de las 
obras que prescribe , practica
das con mayor fervor. Esta in
dulgencia se llama parcial, por
que solo dispensa parte de las 
obras de satisfacción. La indul
gencia plenaria perdona sin li
mitación todo lo que quedaba 
que hacer al penitente , para 
cumplir la penitencia canóni
ca: y las obras de mortifica
ción prescritas en las Bulas sir
ven de equivalente en ambos 
géneros de indulgencia del to
do , ó parte de la satisfacción.

12 Con estos antecedentes 
se puede juagar de la utili
dad de las indulgencias, y de 
las personas que pueden apro
vecharse de ellas. Será pues 
provechosa la indulgencia para 
todos aquellos , que movidos' 
de un arrepentimiento no su
perficial sino verdadero de sus 
pecados , tienen la voluntad 
sincera y efectiva de satisfaí- 
cer á Dios con una penitencia 
proporcionada á su gravedad 
y malicia, y en esto trabajan 
desde luego seriamente , y sin 
dexarlo para después , á fin de 
purificarse de sus culpas, usan
do de los medios , y exercicios 
mas convenientes; pero no tie
nen bastante tiempo , ó bas
tantes fuerzas corporales para 
hacer penitencia con todo el 
rigor y extensión que era pre
ciso, y ellos quisieran. Suple 
asimismo la indulgencia las im
perfecciones y defectos que hay 
muchas veces en la práctica de 
la penitencia, quando provie
nen, no de floxedád ó desidia, 
sino de la flaqueza humana. 
Porque si se compara lo que 
hacen hoy los penitentes , con 
lo que pedia la Iglesia en otros 
tiempos, será forzoso confesar, 
que las penitencias de nuestros 
dias son muy inferiores á las’ 
que merecen los pecados; y! 
que resta á los penitentes mu
chísimo que pagar , aun des
pués de haber cumplido las pe
nitencias impuestas por los Con
fesores , y practicado de suyo 
otras mortificaciones volunta

rias.
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rias. Por aquí pues se cono
ce la utilidad de las indulgen
cias ; pues sostienen la flaquer 
za de los penitentes, suplen la 
imperfección de nuestras peni
tencias , nos ayudan en los 
esfuerzos que hacemos para sa
tisfacer á la divina justicia, y 
nos dispensan del rigor y as
pereza de las penitencias Ca
nónicas. Son también sumamen
te provechosas á los justos mis
mos, para purificar sus faltas 
cotidianas, y reparar los de
fectos de la penitencia, que ha
yan hecho. La publicación de 
un Jubileo excita en ellos nue
vo fervor y caridad , y unién
dose en espíritu á toda la Igle
sia para humillarse , orar, ayu
nar, y practicar las obras de 
misericordia, se renuevan en 
el amor de la penitencia, en 
la vigilancia, y en la oración, 
freqüentan los Sacramentos de 
la confesión y comunión , y 
sacan del manantial infinito de 
la misericordia del Señor , y 
méritos de Jesu^Christo abun
dancia de gracias, con que se 
unen á Dios mas íntimamente. 
Basta de las indulgencias de 
l,os vivos, diremos algo de las 
de los difuntos.

13 Es constante que la Igle
sia concede también indulgen
cias, á favor de las almas del 
Purgatorio, aunque de diver
so modo que á los vivos ; pues 
á estos se las concede por via

de absolución en virtud .de 
la jurisdicción que tiene sobre 
ellos, pero á los difuntos so
lo por modo de sufragio, por 
Ja r¿¡2on contraria. Así el es
píritu de la Iglesia en la con
cesión de las indulgencias á 
favor dé los difuntos , es ofre
cer de un modo mas particu
lar sus oraciones , juntas con los 
méritos de Jesu-Christo para 
alivio de las almas que están 
en el purgatorio. La opinión 
que afirma, que diciendo Mi
sa por algún difunto en altar 
privilegiado , ó tomando por él 
Bula de difuntos, sale del Pur
gatorio , no está autorizada ni 
por la Escritura ni por la Tra
dición (1), ni es esto en loque 
consiste la indulgencia de la 
Bula , ó altar privilegiado; si
no en que la Iglesia , como se 
ha dicho , aplica de un modo 
mas particular por sus oracio
nes la satisfacción y méritos de 
Jesu-Christo á favor de las 
almas por quienes se toma la 
Bula , ó se ofrece el Santo Sa
crificio sobre altar privilegia
do. Tampoco sabemos cosa cier
ta sobre si los sufragios de 
la Iglesia sirven igualmente á 
todas las almas del Purgatorio 
por quienes se ofrecen ; pero es 
muy probable, que así como 
los méritos de los difuntos que 
están en el Purgatorio, son des  ̂
iguales, así participan también 
desigualmente de los sufragios

de
(1) Mauricio Le Tellier Arzobispo de Retns en su ordenanza sob# 

alt. privil. Pouget tom. 3. cap. §. 20.
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de la Iglesia, cada uno á pro- que no faltan algunos Teólo-
porcion de sus méritos, Esto 
se colige al parecer de aque
llas palabras de mi Padre San 
Agustin (i), que han servido de 
fundamento á los Teólogos que 
tratan esta materia. Genere igi-  
tur v ita , quod gessit quisque 
per corpus, efficitur, ut prosint9 
Vel non prosint , quacumque 
pro tilo pié fiunt, cum relique- 
rit corpus. Roguemos pues á 
Dios por ellas con la seguri
dad de que las aprovechan nues
tros sufragios, sin querer tasar 
él tanto ó quanto las aprove
chan. Pero evitemos al mismo 
tiempo todo error, ó supers
tición en el modo de rogar por 
las almas. Vemos freqüentemen- 
te , que muchos para salir bien 
de un pleyto, de un negocio, 
de una enfermedad , ó de otro 
apuro, claman: Animas ben
ditas , favorecedme \ y en lan
ces semejantes ofrecen Misas, 
sufragios, y oraciones. Si es
tos creen como cosa cierta y 
segura , que las almas del pur
gatorio los han de socorrer en 
aquel apuro , rogando á Dios 
por ellas, piensan mal; pues atin

gos ,que dicen, que pueden so
corrernos, y nosotros invocar
las á este fin$ pero la Iglesia 
nada ha difinido hasta ahor  ̂
sobre este punto , y Santo To
mas (2) es de sentir, que por' 
el estado en que se hallan de 
estar satisfaciendo á Ja divina 
justicia , no están en disposición 
de rogar, ni merecer para sí, 
ni para nosotros, sino de que 
nosotros roguemos á Dios por 
ellas : Non sunt in statu eran- 
di, sed magis ut oretur pro eis. 
Pero es constante, que por el 
acto de caridad que hacemos, 
aplicando por los difuntos Mi
sas, sufragios, y oraciones, Dios 
nos dará sus auxilios, y otros 
beneficios espirituales y tem
porales , así como nos los dis
pensa por socorrer y hacer li
mosna á los vivos. También 
podemos esperar, que las almas 
que por nuestros sufragios hán 
sido socorridas, quando gocen 
de la presencia del Señor, le 
rogarán por nosot ros , y i por 
sus ruegos nos concederá Dios 
muchas gracias y favores.

(1) Lib. de Octo Dulcítii qusest. quaest. 2. Véase el Enchiríd. 
y  el lib. de cura pro mortuis, adonde se remite el Santo en el 
lugar primero, (a) Secunda secund. quaest. 83. art. 11. ad 3.

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

Espíritu dé penitencia con que 
se deben recibir los trabajos 
que Dios nos envía, y se han 
de cumplir las leyes y pre
ceptos , que la Iglesia nos im
pone , particularmente el del 

ayuno. Resumen de lo ex
puesto en esta quarta 

Parte,
T T

1 JOu abiendo definido el San
to Concilio de Trento (i) con
tra los hereges , que satisface
mos á Dios por nuestras culpas, 
no solamente con las penitencias 
que el Confesor nos impone, y 
la Iglesia nos manda, sino tam
bién con los trabajos y aflic
ciones con que Dios nos cas
tiga , ya generales , ya parti
culares, como asimismo con 
las penitencias que hacemos vo
luntariamente $ no será fuera 
de propósito , exponer con qué 
espíritu hemos de recibir y 
practicar dichas aflicciones y 
obras para que sean satisfacto
rias por nuestras culpas, demos
trando que todas estas penas 
y trabajos son efectos de la 
divina justicia, que exige de 
nosotros el correspondiente cas- 
tigo, y venganza de nuestros 
pecados.

2 Habernos dicho que la pe
nitencia es un aborrecimiento

sincero del pecado, y un ver
dadero deseo de castigarle, y 
reparar la ofensa hecha á Dios 
en la forma que él lo manda. 
Todo pecado así grande como 
pequeño ha de ser castigado. 
Es preciso que Dios, ó el hom
bre mismo le castigue. Así pues 
si queremos alcanzar misericor- 
dia^os es forzoso castigar nues
tros pecados por nosotros mis
mos. Si no lo hacemos , lo ha 
de hacer Dios; y el único me
dio de evitar que nos castigue 
é l , dice el Concilio Tridenti- 
no (2) , es castigarnos nosotros 
mismos. Es ley de la justicia 
divina , que nadie alcance per- 
don de una pena mayor que 
merecía , si no satisface a Dios 
con algún género de pena ó 
castigo propio, aunque á la 
verdad mucho menor que la 
pena merecida, como lo es la 
satisfacción temporal en com
paración de las penas de la 
otra vida. Con este conocimien
to un alma verdaderamente pe
nitente procura con toda since
ridad no dexar sin castigo las 
culpas que ha tenido la desdi
cha de cometer. Î a penitencia 
pues es una virtud necesaria 
á todos sin distinción. Seria un 
error grandísimo imaginar, que 
hay algunas personas que por 
su estado distinguido están 
exentas de hacer penitencia, y 
pueden vivir con regalo , y 
entregarse á todo género de 
delicias. Porque lo primero, hay

(1) Sess. 14. cap. p. (3) Sess. 14. cap. S.
una



PARTE I W  CAPITULO V lt. 209
una ley getteial de penitencia poniéndonos por fin la diver*
impuesta á todos los hijos de 
Adan j y consiste en sufrir las 
miserias de esta vida, en ari* 
dar peregrinando separados de 
Dios , en medio de la incerti
dumbre de la salvación, de la 
ignorancia de lo que nos ha 
de suceder, y de la resisten
cia continua que nos hacen las 
pasiones; que todo compone 
una vida mortificada y traba

ron y el placer, sino lo que 
nos intima aquel Decreto de 
Dios (1) : Comerás el pan con 
el sudor de tu rostro, que ha
bla con todos y cada uno de 
los hombres. Nadie absoluta
mente está exénto de hacerlo 
así, ni los Reyes , ni los Gran
des , ni las Damas delicadas: 
porque es ley que comprehende 
á todos, sin distinguir de es-

josa. Todo hombre como peca- tados, condiciones, ni tempe- 
dor está obligado á soportar es- lamentos, 
tas* penas con espíritu de pe- 3 Además de esta peniren- 
nitencia. Debemos pues todos y cía general á todo hombre, hay 
cada uno vivir como unos de- otra común á todo christiano
linqüentes, á quienes la justi
cia de Dios tiene condenados 
á muerte, recibiéndola siempre 
que sea voluntad del Señor, con 
resignación humilde en satisfac
ción de nuestros pecados: de
bemos sufrir las demas mise
rias de la vida como una pe
nitencia que el Señor nos tie
ne impuesta: debemos conside
rarnos , como arrojados de la 
vista de Dios á tierra extraña 
en castigo de nuestros pecados: 
debemos mirar la rebeldía de 
nuestras pasiones, como un mal 
que nosotros mismos nos hemos 
ocasionado , y sobrellevar con 
paz y humildad el continuo 
trabajo que sentimos en hacer
las resistencia y reprimirlas : y

intimada por el mismo Jesu- 
Christo (í ) con el nombre de 
Cruz; la qual de tal manera 
comprehende á todos los que se 
alistan baxo su bandera, que 
nos protesta expresamente , que 
no reconocerá por discípulo su-- 
yo al que no tome sobre si 
esta cruz, y le siga con ple-¿ 
na voluntad. Qui non accipit 
crucem suam , &  sequitur mef 
non est me di gnus. Y en otra 
parte (3) vuelve á inculcar es
to mismo con estas palabras; 
TLl que quiere venir en pos de 
mí , niegúese á sí mismo , tome 
su cruz, y sígame, Por la ne
gación de sí mismo entienden 
los Santos Padres una total re
nuncia de la propia voluntad,

en fin con este mismo espíri- y una abstinencia general, no 
tu debemos abrazar aquel gé- solo de los deleytes pecamino- 
nero de vida que nos haya des- sos en s í , sino también de los 
tinado la providencia, no pro- demas placeres de la vida, que

Úl*
(i) Gen, 3. y , rp, (a) Math. xo. v. 38. (3) Ihid. i$. v. 44.

Dd
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inducen alvici© y al pecado. Co- 
ovo por la  C r u z  entienden una 
total mortificación de todas las 
pasiones y apetitos desordena- 
dos.cDe matrera que si se pre
guntase á un chrístiano , qual 
es su oficio principal en este 
m undo; de ningún modo m e
jor pudiera responder, q u e d i-  
riendo: T en go  que guardar una 
rigorosa abstinencia , y , sufrir 
muchos cauterios para curar 
mis enfermedades y miserias. 
La enfermedad que queda en 
el hambre, aun después de 
haber recuperado la gracia por 
ei bautismo, consiste en una pro- 
pension violentísima á los bie
nes etiados , que se llama ciw- 
citpiscencwi* Su principal reme
dio consiste en separarnos y pri
varnos de las cosas corporales, 
á fin de destruir ó minorar aque
lla funesta inclinación que las 
tenemos. Y de aquí es , que los 
que abran placeres , y diversio
nes, deben privarse de ellas: los 
que aman fronores y riquezas, 
deben reprimir, y mortificar este 
amor; y así de los demas objetos 
defaconcupiscencia. En esto no 
hay excepción de p erson s,.Que 
así como no se dke , que un Se
ñor, ó Señora de la mayor ge- 
ranquía , ¿que tiene calentura, 
no necesita, ¡cura rse por ser Se
ñor , ó Señora ; así tampoco 
puede decirse, .que bailándose- 
evtiíS pepsonas erí formas del a l
ma por el amor y apego que 
tengan á las cosas del mundo, 
están exéntas por su gerarquía 
de coligación de mortificar

las pasiones, que es el reme* 
dio de esta enfermedad.

4  Siendo pues tan rebel
des nuestras pasiones, y habien
do cometido por ellas, y por 
el amor á las cosas témpora- 
l t s ,  infiniras culpas, debemos 
dar satisfacción á Dios privan^ 
denos voluntariamente de ellas. 
Porque las culpas nos obligan 
sin duda á la penitencia* y és
ta será falsa , dice el Concilio, 
siempre que falte el verdadero 
deseo de satisfacer á la justi
cia divina de un modo pro
porcionado á los pecados; y no 
hay modo mas proporcionado, 
que el de castigarnos, priván
donos de las criaturas por los 
pecados que hemos cometido 
gozando de ellas. Así pues la 
abstinencia y ayuno general que 
consiste en esra privación , es 
á todos necesario, tanto como 
satisfacción de las culpas come
tidas , como para remedio*de 
la flaqueza que queda de los 
hábitos viciosos ; <que estas son 
las razones que inculca eí Con
cilio. )®s cierto , :que aunque 
estamos obligados á satisfacer, 
no se sigue de aquí que deba
mos hacerlo más de este modo 
que de otro; pero esto se en
tiende, quando no podemos ha
cer penitencias de iroa especie 
ppr los pecados de la misma 
especie; porque entóneos cum
plimos con satisfacer del modo 
que podamos. Pero quando no 
nos faltaq las fuerzas , debe
mos guardar proporción entre 

ia  íóülpa y la pean * y  asá ¡es
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increíble, que tengamos ver
dadero deseo de curar una pa
sión , si rehusamos emplear los 
medios propios y  eficaces para 
reprimirla y dominarla. E l que» 
por ejemplo , está enfermó de 
¡Wecuplanza en comidas y be
bidas, nunca sanará sino con 
actos contrarios de templanza* 
E l que lo está de amor al di- 
naro » solamente se curará con 
accionen de liberalidad, y ha
ciendo limosnas- En suma no 
hay quien no esté obligado A 
mortincar sas pasiones, priván
dose de aquellas cosas que las 
ÍQmeru&o ; porque á nadie es 
lícito permanecer voluntaria
mente en estas enfermedades» 
ni dexar de poner los esfuer
zos necesarios para disminuir
las. Y  esta es la mente cla
ra del Concilio, quando man
da, que las penitencias* sean pro
porcionadas á las cu lp is, satis
factorias , y medicinales, en 
venganza , castigo, y remedio.

$ Eí ayuno eclesiástico ó 
particular , que nos impone la 
Iglesia,en ciertos tiempos» vie
ne á $er una determinación, ó 
uno de Ijds medios de obser
var mas fácilmente el general: 
po-que no hay duda que las 
pasiones pierden la fuerza con 
el ayuno de alimentos» y el 
alpina se* dispone para la ora
ción , descargada dql peso del 
cuerpo qu? la agrava. Pero lo 
que principalmente intenta la 
Iglesia mandándonos ayunar en

ciertos dias del a ñ o , especial
mente en la santa Quaresma» 
es que satisfagamos á Dios por 
las ofensas que le hacemos. La 
Qu »resma es el tiempo mas fa
vorable para esto, y empleán
dote del modo debido con es
píritu de compunción y peni
tencia» noSiOÍrece el medio mas 
eficaz paira alcanzar la mkse- 
ncordui del Señor, Mas como 
no hay cosa que peor se ob
serve que e¿ ayuno, ya sea por 
ignora nota, ó ya por la  fuerza 
del exenipio, que quando es 
conforme á nuestro gusto obs
curece la razón para que no 
entienda la  verdad , es preci
so* b*cir aquí algo para desen
gaño común1 de un desorden tan 
grande como el que en este 
punto se practica. Para no re 
petir» vea el .Lectorio que di- 
ximos en la primera parte de 
esta obra cap. 3. num. 4. Con
sistía antiguamente el ayuno 
en una sola comida» sin usar 
carne , ni v in o } y  en muchas 
partes, señaladamente en Orien
te, se reducía esta sola comi
da á legumbres, yerbas, y fru
tas. La hora de comer era á 
las seis de la tarde en el a yu 
no de Qtnresma llamado ma
yor * y á las quatro en Advien
to » y demas ayunos dichos 
menores : asi se observó hasta 
el siglo d ie z , en que se alte
ró lía hora, comiendo ántes. 
Persuadidos los christianos de 
que en el tiempo (1) consa

gra-
Gi> ln  hymoo Quadrag, ad Alatut,

D d z
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grado á la penitencia, no ve
nían bien los placeres (como 
también ahora nos lo intima 
la Iglesia) se abstenían del mu
cho sueño , de las recreacio
nes , paseos , visitas , conver
saciones, de la caza, y aun del 
uso del matrimonio. En una pa
labra, se abstenían de todos los 
gustos, y comodidades, usan
do ií nica mente de aquellas, de 
que no podían privarse sin de
trimento de la salud, emplean
do el tiempo en llorar sus peca
dos , en santas lecciones, y ora
ciones, y en hacer abundantes 
limosnas. Hasta dicho siglo diez 
nada se bebia fuera de la co-f 
mida , pero entonces se intro
dujo la costumbre de beber por 
la noche un vaso de agua, ó 
de vino aguado; y como un 
desorden trae otro consigo , se 
introduxo insensiblemente esta 
que llaman colación , y con el 
tiempo, la que llaman parvi
dad.

6 De este modo el ayuno 
de nuestros dias, según lo prac
tican los que tienen con qué, 
consiste en una sabrosa bebi
da , y de bastante substancia, 
por la mañana, al medio dia 
tiene el que puede una comi
da abundante, varia, y bién 
sazonada, y por la noche hay 
quienes toman- con el modes
to nombre de colación cier- - 
tas onzas de alimento, que bien 
distribuidas forman una cena 
razonable, para qualquiera que 
viva.con un régimen modera
do. No es menester hacer gran

des discursos para -descubrir, 
que en ayunos semejantes ape
nas se conserva el esqueleto 
de los de otros tiempos; sin 
hacer mención de algunas per
sonas, que entre dia suelen 
beber cosa que dé vigor al es
tómago. N o paró aquí el mal, 
sino que como si fuera poco 
haber desfigurado tan notable-? 
mente el ayuno, se ven mu
chos en nuestros diás, que con 
pretextos insuficientes , y frívo
los dexan de practicar la abs- 
tinencia.de carnes, y  otros que 
creen estar desobligados del 
ayuno, ya por la edad , ya 
por su profesión, ó ya por acha
ques ligeros. De manera que 
es corto el número de los que 
ayunan con rigor, desde que 
por condescendencia ó tole
rancia de la Iglesia se pue
de ayunar mas fácilmente. Así 
se ven frustrados los deseos de 
esta piadosa madre , quando 
intenta con el ayuno que sa
tisfagan sus hijos á la justicia 
de D ios, y hagan penitencia 
de sus pecados. En medio de 
este abuso tan general, es pre
ciso que los señores Confeso
res sean vigilantes, que exá- 
minen con cuidado Jos pretex
tos de los penitentes , y  los 
hagan conformarse con el es
píritu de la Iglesia por otras 
mortificaciones, quando haya 
suficientes y claros motivos pa
ra eximirse de la ley del ayu
no , ó abstinencia. ^

7 El alma del ayuno y 
abstinencia consiste en la con

ver-



PARTE IV . CAPITULO V if.
versión del corazón, en el 
aborrecimiento del pecado , en 
el cuidado de evitar las oca
siones , en corregirnos de nues
tros defectos, en combatir las 
pasiones, adelantar en la vir
tud , y privarse de todos aque
llos gustos que , como se ha 
dicho , ordena el ayuno ge
neral, De esto nadie está ex
cusado , ni por la edad , ni 
por su oficio , nt por sus acha
ques. Así que hallándonos to
dos con pecados, por los que 
debemos satisfacer al Señor, y 
con enfermedades espirituales 
que curar , se sigue que no hay 
un christiano, que una vez que 
se halle en edad de ofender á 
Dios , no deba , como antigua
mente , acomodarse en quanto 
pueda á la penitencia señala
da por la Iglesia. Porque la 
justicia divina es igual en to
dos tiempos ; y seria temeri
dad d ecir, que se alcanza aho
ra el perdón de los pecados 
mas fácilmente, que en los pri
meros siglos. Es cierto que ha 
variado la antigua disciplina; 
pero siempre ha sido, y será 
indispensable, para volver á la 
gracia de Dios, el satisfacer á 
su justicia con todas las bue
nas obras de que seamos capa
ces. Luego si la Iglesia no nos 
sujeta á un ayuno tan tigu- 
roso como antes en quanto á 
los alimentos , estaremos mas 
precisados por un género de 
compensación , ya á la priva
ción de los gustos , y placeres 
comprehendidos en el ayuno

general, ya á la observancia 
del particular,si no median mo
tivos claros , y ciertos para lo 
contrario ; los que pocas ve
ces se hallan en los dispensa
dos , para que hagan lícita la 
dispensa en todo, ó en parte.

8 Aunque la discreción, y 
prudencia deben moderar las 
austeridades, de modo que no 
nos dañen , y * pongan en dis
posición de no poder cumplir 
con nuestras obligaciones; pe
ro el espíritu de penitencia de
be al mismo tiempo inspirar* 
nos el cuidado de no dexarnos 
engañar de una carne tan ene
miga de la mortificación, y que 
solo busca lo que la halaga. Y  
asi quando uno conoce por ex
periencia , ó por el dictamen 
de un Médico no lisonjero y 
condescendiente,sino inteligen
te , de buena conciencia y 
amante de la verdad , que no 
puede ayunar , ó guardar la 
abstinencia de carne sin perjui
cio notable de su salud , no hay 
duda que puede pedir dispensa
ción á su Confesor. Pero guár
dese éste de creer, que una li
gera incomodidad , una leve 
disminución de fuerzas , un pe
queño mal de estómago , ó la 
dificultad de dormir que suele 
experimentarse en los primeros 
dias de Quaresma , sean razo
nes suficientes para dexar de 
ayunar. Guárdese de creer á 
ciertas personas, especialmen
te mugeres, que enseñadas al 
chocolate por la tarde , sienten 
su falta á aquella hora , pade

cen
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cen aflicciones de estómago , y  
vahídos de cabeza , y piden l i 
cencia para tomarlo , unas ab^ 
so i uta mente , otras dividiendo 
la parvidad. No podemos ne
gar que en algunas personas 
puede ser su necesidad verda
dera pero creemos que en mu
chas de ellas es efecto de una 
pasión mal refrenada.. Toda pa
sión sea de tristeza , é de ex
cesivo gozo * resuelve los .hu
mores del cuerpo, cuyos va
pores subiendo á 1 ai cabeza cau
san v abid os j y adié c iones de 
estómago. Así suele acontecen 
á las personas aficionadas a¡ 
chocolate-. Siénten su falta á la 
hora de tê rminada , se on triste* 
cen , ho saben qué hacerse, no, 
están para nada i tómanle, y  
se aquietan , y-ŝ r-sâ n 3 y atri
buyen prodigio al. ícQ0.gg*> 
late que fortifica su flaqueza.; 
Prívaose de: él > y ai punto ha
ce sus estragos la tristeza, ori
ginada de esta Afición no con
tentada: desmayan, se afligen,, 
se Jes trastorna la cabeza , y 
desfallece $1 estómago,. ínfor-. 
man c¡on mucha viveza , y pon
deración de estos accidentes al 
Médico, y las dispensa. Pro u- 
ren por Dios las tales personas 
conformarse con gusto con Jos 
preceptos de la Iglesia , abracen 
alegres con espíritu de peni
tencia en satisfacción; de sus pe
cados. esta ligera privación , 
ofrézcansela. á Je su Cb-risio por 
lo mucho que sufrió por elltap 
yt a pocas veces que. hagan es 
ta pop una christiana te sedi

ción , d e s te rra rá n  stf tr is te z a , 
en tra rá  á  reem plazarla  u n  go
z o ,  y  a leg ría  e sp ir itu a l, y  per* 
m aneóte , y se a c a b a rán  todos 
los p a rasism o s, y aflicciones es
toma cales- Sobre to d o  ten g a«  
presente que ia Q u  a r e s m a » y 
dem as ay u n o s  , no  se estable* 
rieron  p a ra  nuestra  com odidad , 
y  re g a lo  , .sino p a ra  la  aflic* 
cion y y  hum illación  d é l a  car-! 
ne  , y que  esta [hum illación ¿iq 
se lo g ra  ^sin que e l cu erp o  pa-* 
dezca a lg ú n  queb ran to . A d v ie r
tan  tam b ién  que en  los casos 
re fe r id o s ,  y  ©tros sem ejan tes, 
no nos; se rv irá  de ex cu sa  el que 
nos hayan' d ispensado 5 p o rq u e  
la [dispensación solo, es le g íti
ma , q u an d o  es.tá fu n d ad a  en  
u n a  necesidad  v e rd ad era . A cá  
bien podem os e n g a ñ a r  , peros 
de D ios nad ie  se ríe .

p Hay muchos en estos 
tiempos , que se tienen por 
dispe risadas enteramente de J& 
abstinencia , ó. del ayuno ecle
siástico: unos por su poca ro
bustez , -ó ha delicadeza de su: 
complexión , y otros por dos 
trabajos de su oficio, ó empleo., 
Sea así enhorabuena,. Pero dí
ganme por su vida , ¿ los que 
a-legan su poca robustez , ios 
que se fundan en su corta-, ó 
larga edad , y los labradores, 
y gentes de oficio penoso t̂ie
nen. ó no pecados de que dar 
satisfacción ¿ Dios 3 Pues si 
los. ncoon , ¿ quién podrá decir 
que no deben scjetarseá lape- 
m te acia- de? la Iglesia , >si n,o en 
iodo > á Jo ¿«léaos; $n paste?

El
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El que no puede ayunar mu
chos di as consecutivos, podrá 
acaso sin daño notable ayunar 
dos , ó tres cada semana : él 
que no puede comer pescados 
salados , deberá si puede usar 
de lacticinios , y aun de pes
cados frf seos en paráges don
de abundan. Si este no pue
de pasar sin-cerner carne , po
drá comer solamente aquéllas 
carnes ménos substanciosas , y 
apetitosas , absteniéndose de 
pemiles , chorizos , cecinas , y 
otras carnes saladas , mas gus
tosas que provechosas , como 
dan á entender los Papas á Jos 
dispensados , señalándoles car
nes saludables. Finalmente los 
legítimamente excusados del 
ayuno , ó abstinencia eclesiás
tica , deberán para conformar
se con el espírttu de la Igle
sia , observar él ayuno genéraf 
propio de un oh r istra no en tiem
po de penitencia , reduciendo 
su comida á manjares simples, 
y  pobres, privándose de los 
costosos , delicados , y nimia
mente sazonados ; observando 
en dicho tiempo el retiro , el 
silencio , ménos sueno,, menos 
conversaciones , visitas , y pa
satiempos , aunque inocentes, 
cosas todas nada perjudicia
les á í-a salud ■; y entregándo
se con mas fervor á la ora
ción , y  meditación de las co- 
s¿s de ©ios , á visitar dos 
Templos , oir Misas , y  Ser
mones ? y hacer limosnas con

^i) Serm. ^op. num. 9.

mas abundancia,
10 Porque la limosna, y el 

exercicio de otras obras de mi
sericordia, es de una obligación 
particular en la Quaresma. En 
sentir de algunos Padres no 
sirve de provecho el ayuno sin 
la Pmosna , en el que= puede 
hacerla $ y debe hacerse dan
do á los pobres, quanto se ahorra 
por el a) uno. Pero ¿ cómo po
drán practicarlo así aquellos 
que gastan mas el día de ayu
no , multiplicando manjares , y 
guisados, comiendo como se 
suele decrr,hasta ríbentar, con 
el pretexto de que :Se hace una 
sola comida ? Los que dispen
sados del ayuno por alguna ne
cesidad corporal, no dan al po
bre lo que íe  quitan á sí mis
mos , por esta misma razón de
ben hacer mas abundantes li
mosnas , dire San Agustín'(j): 
Ideo plus dtt pauperi , quift //- 
bi non detrahit ; á fin de que 
ya que no pueden ayunar, y  
sostener sus oraciones con la 
mortificación corporal, rueguen 
por ellos las limosnas ;que der- 
raman con mayor abundancia 
en el seno de los pobres. La 
limosna pues , y la privación 
que hemos dicho de los gus
tos, placeres, y diversiones-sun 
inocentes , son obras que en 
nada incomodan á la salud , y 
las pueden practicar todos los 
estados  ̂ condiciones, y sexos, 
los mozos , y viejos, los sa
nos , y enfermos, los labrado-

res?
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res , y artesanos , las mugeres . ra otras satisfacciones. 
embarazadaSjó que están crian- n  La colación aunque 
do & c . La libertad con que ha llegado á ser de una prác-
proceden algunas personas,cre
yendo que por haljarse dis
pensadas del ayuno, ó absti
nencia , pueden vivir sin re
gla , y sin privarse de cosa 
a lgu n a, es una oposición for
mal al espíritu de la ley , y 
á la intención de la Iglesia; 
la qualjComo se ha dicho , al 
mismo tiempo que nos descar
ga de lo qué no podemos ha
cer , nos dexa siempre carga
dos , y obligados á lo que po
demos. Tengan presente los Se
ñores Confesores toda esta doc
trina para que la practiquen 
con los legítimamente dispen
sados , obligándolos á recom
pensar con dichas obras, á na
die perjudiciales , las que no 
puedan hacer sin algún per
juicio de su salud. Lo mismo 
deberán practicar, como lue
go diremos, con aquellos pe
nitentes que no pueden por 
justas,y conocidas causas cum
plir las penitencias satisfacto
rias que merecen sus pecados, 
y prescribe la Iglesia en sus C á
nones. A  estos les deben obligar 
á satisfacer á la justicia divina, 
por todos los medios que ofrece 
la vasta extensión del uso de 
Jos sentidos , en sus gustos, di
versiones , y placeres, aunque 
inocentes; pues estos aunque 
Sean lícitos á los que no han 
pecado , se han de prohibir á 
los penitentes , especialmente 
guando no hay posibilidad pá

tica casi universal, no está ex
presamente permitida por la 
Iglesia , sino tolerada. Lo cier
to es que el ayuno consiste 
esencialmente , según la defi
nición de la Iglesia, en una 
sola comida ; de donde se si
gue que la colación ha de ser 
tan corta , y moderada, que 
no impida esta unidad. Hace 
doscientos años no mas , que 
solamente se tomaba, de cola
ción onza y media de pan , y  
un poco de vino ; pero pos
teriormente han escrito algu- 
nos Moralistas sus opiniones 
bien laxas , y aun escandalo
sas , como si hubieran tenido 
facultades para determinar so
bre este punto. La regla cier
ta para no engañarnos, es creer 
que la colación debe ser muy 
corta para no destruir el ayu- 
no; y que en lugar de que
rer aumentarla , debemos mas 
bien pensar en reducirla quan- 
to podamos, no andando con
sultando para encontrar opi
niones que quadren á nuestro 
gusto. Esto seria una señal de 
que no aborrecemos nuestros 
pecados , ni procuramos sa
tisfacer á Dios sinceramente. 
Por lo tocante á la parvidad 
de la mañana , puede ser que 
no;quebrante substancialmente 
el ayuno, que admite parvidad; 
pero como nadie en el mun
do sabe á quánto puede exten
derse , ,hay su riesgo en este

quan-
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quanto; pues aunque sea muy 
poco , solo lo excusa la nece- 
sidad. Es abuso intolerable el 
dividir la onza , que algunos 
señalan de parvidad, entre ma
ñana , y tarde. Y  no digo mas 
sobre este punto , que nece*- 
sitaba un libro entero para apu
rarse.

12 Volviendo ahora á los 
géneros de penitencia con que 
podemos satisfacer: á la divina 
justicia, declara el Concilio (i) 
que se hace no solo con las 
obras impuestas por los Con
fesores, ó que nosotros nos im
ponemos , sino- también con las 
desgracias , aflicciones , penas, 
y trabajos extraordinarios con 
que el Señor nos castiga. Ta
les son , un enemigo que nos 
murmura, persigue , y turba 
nuestra paz : un falso amigo, 
que nos hace traición , y nos 
abandona : un pariente que nos 
deshonra : un vecino que nos 
importuna: una muger propia 
que nos desagrada : un mari
do que nos desespera : unos 
hijos que nos afligen. Sufrámos
lo todo con . espíritu de peni
tencia , y  satisfacemos á Dios. 
Lo mismo digo de las desgra
cias en la salud, y en los bie
nes que llaman de fortuna. ; La 
piedra destruye las viñas * la 
sequedad esteriliza los campos* 
los insectos destruyen los fru
tos * la peste cunde en los ga
nados* la muerte nos priva de 
las personas mas queridas * una 1

(1) Sess. 14. Can. 13.

quiebra en un negocio nos em
pobrece ; una larga enfermedad
nos estenua * inteRsos dolores 
nos atormentan * nos consume 
la melancolía? Pues sea ésta 
nuestra penitencia. Penitencia 
son: para todos las obligacio
nes, y ocupaciones de su es
tado , la fatiga , los negocios, 
y las personas intratables con 
quienes es preciso vivir. Peni
tencia es la pobreza , la ham
bre , la sed , la desnudez * el 
frió , el calor : todo lo qué 
desagrada , que mortifica , así 
en las cosas pequeñas , como 
en las grandes, todo es nues
tra penitencia. Si en estas des- 
grácias , y trabajos, con que 
él Señor. castiga á los pecado
res , apartasen ellos la consi
deración d e : las criaturas, y  
causas segundas por donde Ies 
vienen: si guiados de ia fe lo 
recibiesen todo como enviado 
de la mano de Dios, que co
mo amoroso Padre los corri
ge y y así la besasen , adora
sen , y  alabasen como Job 
en medio de sus desgracias : si 
los sufriesen con paciencia, y  
espíritu de penitencia en sa
tisfacción de sus grandes pe
cados , y  como medios sua
ves de que el Señor se va
le para satisfacer á su jus
ticia , y  exercer con ellos su 
misericordia : si así, digo, se 
portasen los pecadores en sus 
trabajos y aflicciones , '  serian 
verdaderos penitentes, satisfa

rían

Ee
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tía por sus pecados, y tendría
mos los Confesores bien poco 
que hacer con ellos. Mas como 
por desgracia nuestra padece
mos dichos trabajos á mas no 
poder , y con La mira de nues
tros propios intereses , sin res
peto á D ios, ni al espíritu de 
penitencia que exigen de no
sotros : como muchos en vez 
de humillarse , prorumpen en 
juramentos y maldiciones , ó 
á lo menos, los llevan sin con
formidad , ni resignación , si
no con quejas , sinsabores , im
paciencias , iras , y murmura
ciones , añadiendo nuevos pe
cados, en vez de satisfacer por 
los antiguos: por tanto se ha
ce mas indispensable , que el 
Confesor cargue la mano, y 
mantenga con vigor , y ente
reza el espíritu de disciplina 
que llevamos declarado , y se 
declarará mas en adelante.

13 Entretanto para algún 
alivio del lector resumirémos 
aquí brevemente la doctrina de 
esta quarta Parte , añadiendo 
un ligero ensayo de cómo ha 
de proceder el Confesor en la 
imposición de las penitencias 
-con arreglo á la presente dis
ciplina , sin faltar al espíritu 
de la Iglesia. Ante todas cosas 
tenga presente , que en todos 
tiempos es el pecado un insulto, 
un ultrage que se hace á la di
vina Magestad es una rebe
lión de la criatura al Criador, 
dé un hijo contra su Padre, de 
un siervo contra su Señor. To
das estas expresiones son de la

sagrada Escritura , y por ellas se 
lamenta el mismo Dios de que 
le deshonra el pecador , le ro
ba su gloria, y le niega la obe
diencia. Es pues preciso, que 
el que quiere obtener el per- 
don de sus pecados , le resti
tuya la gloria por medio de 
la satisfacción 5 y así lo exige 
la divina justicia, dice el Con
cilio. Pídelo también la mise
ricordia, que quiere curar nues
tras llagas. Es el pecado res
pecto del alma , como una he
rida hedionda , y  profunda que 
las pasiones la hacen , despoján
dola de la blanca vestidura re
cibida en el Bautismo, y dexán- 
dola llagada con innumerables 
hábitos viciosos , y expuesta á 
mil recaidas. No puede pues 
sanar sin fuertes , y propor
cionadas medicinas , esto es, 
sin una rígida penitencia , que 
merezca el nombre de un Bau
tismo laborioso, y  penoso. No 
basta confesar los pecados, y 
no volver á cometerlos , aun
que esto lo hacen pocos : es 
indispensable deshacerlos , y 
borrarlos por la penitencia. Pa
ra borrar lo que se ha escri
to , no basta dexar de escribir, 
ni para pagar fas deudas , bas
ta el no contraer otras nue
vas. Del mismo modo , además 
de la confesión de los peca
dos , y  sincero dolor de ellos, 
son precisas las satisfacciones 
para venganza, y castigo dé lo 
pasado, para curar los hábi
tos viciosos , y  precaver las 
recaidas. Bien se dexa enten

der,
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d er, que para todo esto son 
insuficientes los rezos,y salmos, 
aunque saludables, y buenos, 
sí no se añaden otras obras 
mas penosas. Debe pues el Con
fesor imponer al penitente pe
nitencias proporcionadas á la 
gravedad , y número de las 
culpas , y contrarias á ellas, 
de suerte que aflijan la car
ne , domen la concupiscencia, 
humillen la soberbia , y eleven 
el espíritu* Tales son las que 
manda la sagrada Escritura , y  
ordenan los Padres , y Conci
lios , y todas se reducen á la 
oración , limosna, y ayuno, co
mo se ha explicado en el dis
curso de esta obra. Recibien
do, y practicando nosotros es
te bautismo laborioso,nos apro
vechan los méritos de Jesu- 
Christo ; pues aunque su sa
tisfacción fué sobreabundante, 
no es voluntad del Señor que 
se nos aplique , sino median
te nuestras satisfacciones cor
respondientes á nuestras cul
pas , y á nuestras fuerzas ; y 
baxo la misma condición se 
nos concede el grande benefi
cio de las indulgencias.

14 Qué género de peniten
cias , y quintas correspondan 
á cada especie de pecado , y  
coa qué proporción las ha de 
imponer el Confesor atendien-* 
do á la presente disciplina , no 
es asunto fácil de determinar.* 
Aquí es donde se desea toda 
la prudencia del buen Minis
tro , > que debe pesar con rec
titud , y justicia todas las cix-

319
cunstancias del pecado , y d e l. 
pecador. Quieren algunos, que 
todo se les dé apurado, y pre
guntan: ¿Qué penitenciase po
drá imponer en estos tiempo* 
por un adulterio, por exemplo? 
Supongamos, ya como cosa cier- 
ta , y atestiguada por los Conci
lios , y Padres de todos los si
glos, señaladamente del Triden- 
tino, que las penitencias han de 
ser satisfactorias, y medicinales, 
proporcionadas , y contrarias á 
las culpas , en venganza , casti
go , y remedio de ellas , y de 
los hábitos viciosos, y preserva- 
tivas también de las recaídas; 
y al mismo tiempo deben ser 
reguladas por los Cánones pe
nitenciales que han de saber 
los Confesores, ya para expo
nerlos á los penitentes , ya pa
ra atender á ellos en la im
posición de las penitencias , cu
yo rigor en su intensión , y  
extensión deben mitigar con
forme á la presente disciplina 
de la Iglesia , observando en 
todo su espíritu. Supongamos 
también , que los Cánones peni
tenciales mandan por un adulte
rio , unos siete, otros diez, otros 
quince , y  otros veinte anos 
de penitencia; en cuyo tiem
po andaba el penitente cubier
to de saco , y cilicio , ayunan* 
do á pan y agua tres veces á la 
semana., segregado de los fie
le s , separado de toda diver
sión , placeres, y gustos de la 
vida, hasta pasar por todos los 
rigores de los quatro grados, 
ó ciases de penitencia. A  vis- 

Ee 3 ta



2  2 0  ESPIRITU ,DE LA IGLESIA SOBRE LA FEN2T.
ta pues dé esta satisfacción que 
la Iglesia exigía por solo un 
adulterio , no seria .ahora de 
extrañar, que el Confesor usan
do de toda moderación con el 
reo de este delito , hallándole 
bien dispuesto , y con verda
deras, señales de reconocido, 
le impusiese esta penitencia: 
Por espacio de un mes ayu
ne dos veces cada semanaV 
ademas ayune un dia á pan 
y  agua ; tenga media hora 
de lección espiritual , y  otra 
inedia de meditación todos los 
di as de fiesta ; lleve cilicio 
los Viernes i dé á los pobres 
de limosna otro tanto quan- 
to dió , ó recibió por el adul
terio i y si nada dió , ni re
cibió , haga otra limosna se
gún sus facultades: por últi
mo , vuelva á confesarse al 
cabo del mes ; y entonces con
forme á las disposiciones1 en 
que le halle , puede agra
var , ó disminuir , alargar, 
ó acortar los exercicios. Es
to es lo que á mí me pare
ce , otros pensarán de otro 
modo; ni yo quiero, ni pue
do servir de regla para nadie. 
Téngase presente lo que dixi- 
mós en el cap. 2. num. 7.
- 1$ Si este penitente, ú otro 

cualquiera por esta. , u otra, 
especie de pecados , se excu
sa de la penitencia que se le 
impone, no ha de creerle.el Con
fesor fácilmente ; pues vemos 
tpdos los dias, que se sufren , y

- (1) . Xucíe cap. 16. 8,, „

padecen mayores trabajos , y 
fatigas por lograr riquezas, hon
ras , y placeres de lós senti
dos : se sufren, y padecen lar
gas abstinencias , crueles inci
siones , y cauterios por la sa
lud del cuerpo : se echan i  
pechos un cáliz amarguísimo 
de sustos , pesares , malos dias, 
y peores noches Lpor adelantar 
suslinteresés : se aguantan des* 
precios , ; humillaciones , y ba- 
xezas por conseguir un empleo: 
no se perdonan trabajos, cau
dales , ni tiempo por conten
tar á una pasión vergonzosa. 
Vemos en fin que los hijos de 
este siglo son inas astutos , y 
sagaces, como dice el Espíri
tu Santo ( 1 ) ,  para sus negó- 
dos , y  gustos del mundo, que 
los hijos de la luz para los 
del Cielo. Mas si el peniten
te se halla verdaderamente im
posibilitado pkra cumplir con 
lo que se le manda, tiene el 
Confesor un campo muy di
latado donde poder recompen
sar aquellos exercicios, que no 
están en mano del penitente, 
en la privación de los gustos,¿ 
y placeres de los sentidos y de> 
que sin peligro alguno se puede, 
y debe abstener, y s e . com- 
prehenden en el ayuno gene
ral , de que hablamos arriba. 
Por exemplo , si es hombre del 
campo,que se abstenga del vi-; 
no los dias qué; río;trabaja, qué 
asista á los divinos oficios ma
ñana y tarde;, y medite íeir

ellos



ellos ¿n-la muerte, en el jui- á los penitentes de las réóaidás} 
ció , en el infierno , en la gio-1 y curar las llagas del alma:, 
ria , en la pasión del Señor &c^ rales que aflijan , y mortifiquerv 
qüe se’ pfive de las diversiorves* al pécádór , y le infundan' uá 
públicas, y del trató humano saludable horror'al pecado,>

una santa tristeza por él in-* 
feliz éstado1 éñ que cayo* De' 
otro modo no serán las peni
tencias castigo , venganza , y 
remedio , como con toda la ve
nerable antigüedad , manda el 
Santo Concilio $ y los Confe- 
sores , según él mismo , se ha
rán reos de los pecados de sus 
penitentes, con quienes serán 
precipitados en los abismos. De

V arY é  iv/eÁíiTÚLó V íi¿ ■

de pufo pasatiempo ; que re-* 
ce al levantarse; de lá cama 
algunas oraciones en cruz ; que 
asista al sacrificio de la Misa 
todos los dias , y haga otras 
obras de virtud á este modo. 
Muchas de estas cosas se pueden 
mandar á las mugeres emba
razadas , ó que crian ; aña
diendo , que se abstengan de 
visitas , dtl agua en ciertos

nqrantés médicos son aquellos 
Confesores y  que solo imponen 
salmos , y rosarios á los peni
tentes entregados á Ja luxuria,

tiempos, de fruta*, y otras co*,-7^qu* se > dice nuestro
sas, que no las soá necesarias en Maestro Bérti (f) , quán ig~ 
la situación en que sé hallan; 
que guarden con; cuidado el 
silencio, quando la-necesidad no 
las obligue á hablar. A los 
ricos, sobre algunas de la  ̂ co  ̂ embriaguez, y otros malos de
sas dichas , mándeseles que ser seos ; en ve2 de mandarles abs
abstengan de regalos en co- Amencias , ayunos , sacos , ci- 
midas , y  bebidas, de la caza, licios, y otras penitencias que 
paseos, tertulias, y juegos lí- repriman la desenfrenada con
chos , y que hagan mas abun- cupiscencia : que por este ar
riantes limosnas. te tan improporcionado para

j $ En estas , y otras pe- curar las culpas , y llagas del
nitencias deberá el Confesor, alma, se verifica el dicho del
como hemos dicho varias ve- Poeta (2) , que se hacen ma
ces , y es preciso repetirlo mas yores las heridas con la cura-
y mas , observar exactamente cion , y fuera mejor no toear- 
el espíritu de la -Iglesia , re- las. Hiñe apparet quam impe- 
novado por el Concilio de Tren- riti sint medid , qui perditissi-  
to. No se olvide de imponer- mo homini, scortationi, ebrie-
las tales, que sean capaces de 
desarraygar del corazón los há
bitos viciosos , y de preservar

( i )l De Theolog, disciplin. llb. 34. cap. ix. num.
De Ponto UI, 7.r . - rr •

tai i , noxisque aiiis voluptati- 
bus de dito , preescribunt ps al
mos dumtaxat , $  rosaría (¿i

hice 
(a) Ovid,



222 ESPIRITI! pE LÀ IGLESrA SOBRE LA PEWIT. 
btec etiam , non minora injun- di artem experimur y quod Poe*, 
gunt ) non autem cibi absti- tarum unus ait : 
nemiam, non jejuniorum ine-
diaf,npnsaccutn  ? ciliciumquey Curando fieri queedam, major a 
Ò* alia , quibus reprimitur la-, videmus
certosa cupiditas: ob quam inep. Vulnera} qua melius non feti* 
tam 9 ^  incongruentem medea* gisse futt*

PAR-
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ESPÍRITU d e  l a  i g l e s i a  o b s e r v a d o  e n  estos  t r e s  
ú l t i m o s  s i g l o s  s o b r e  c o n c e d e r  , ó s u s p e n d e r  l a

ABSOLUCION A LOS PECADORES ,  CON ESPECIALIDAD  
Á LOS R E 1NC1D E N TE S .

C A P I T U L O  1.

Se hacen algunas prevenciones para mejor inteligencia de 
io que se ha de decir , y precaver toda mala

interpretación.

i  J í ,  a ra  e v ita r  d e  a n te m a 
n o  to d a  e q u iv o c a c ió n , ó  s in ie s
tra  in te rp re ta c ió n  d e  Jo q u e  h e 
m o s d e  d e c ir  e n  esta  q u in ta  
P a r t e ,  ju z g a m o s  p re c is o  t r a e r  
á  la  m em o ria  lo  e x p u e s to  en  
la  p rim era  , y  s e g u n d a  a c e r 
c a  d e  la  d is c ip lin a  q u e 1 o b s e r -  
v á r o n  lo s  C o n c ilio s  ,  y  P a d r e s  
a n t ig u o s  e n  p u n to  á  la  a b 
s o lu c ió n  d e  los p e n ite n te s . P r i 
m e ra m e n te  es c ie r to  q u e  im 
p o n ía n  p e n ite n c ia s  á n te s  d e  d a r  
la  a b s o lu c ió n  á lo s  p e c a d o re s , 
n o  so la m e n te  á lo s .r e o s  d e  m u 
ch o s  p e c a d o s  g r a v e s , á lo s 
r e in c id e n te s , y  á  lo s  q u e  se 
h a lla b a n  e n  o c a s ió n  d e  p e c a r ;  
s in o  tam b ién  á  lo s  c u lp a b le s  d e  
u n  d e lito  g r a v e  c o n tra  e l D e 
c á lo g o  , se ñ a la d a m e n te  á  los 
a p ó s ta t a s ,  h o m ic id a s , y  fo r n i
c a r io s . J u z g á r o n  lo s  P a d res  
p ru d e n te  , y  ju s to  e ste  r ig o r  
e n  a q u e llo s  tie m p o s d e  p erse

c u c ió n  c o n t in u a , en  q u e  c a ía n  
in fin itos , p a r a  q u e  lo s  C h r is -  
tia n o s v iv ie s e n  co n  m as v i g i 
la n c ia  ,  m as d e sp re n d id o s d e l 
m u n d o  ,  y  e n  e sta d o  d e  sosten 
n e r  Ja f e ,  y  p re p a ra rse  a l  m arti
rio  : m o tiv o  q u é  ha c e s a d o  en  
esto s tiem p os p resen tes. T a m 
b ié n  o b se rv a ro n  esta  c o n d u c 
ta  ,  co m o  se v e  en  sus e scrito s , 
p a ra  h a c e r  co n o c e r  m ejo r a l 
p e c a d o r  s u  m al e sta d o  , y  e l  
h o rro r  q u e  e l p e c a d o  m e re 
c e ,  co n  e l fin d e  q u e  n o re in 
c id ie se  fá c ilm e n te  c o n  u n a  a b 
s o lu c ió n  pron¿a , y p re c ip ita d a ; 
y  ad em ás p ara  q u e  el C o n 
fe so r  q u e d a se  a s e g u ra d o  d e  la  
s in ce ra  c o n v e rs ió n  d e l p en ite n 
t e ,  y  n o  p ro fan ase  e l S a c r a 
m en to  , ni se h iciese  reo  de lo s 
p eca d o s  a g e n o s . E sto s  m otivos 
su b siste n  en  e l  d i a , y  lo s in 
sin ú a  e l C o n c ilio  d e  T re n to , 
h a b la n d o  d e  las  sa tis fa cc io 

nes
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n e s  ( i ) .  E s  ta m b ié n  c o n s ta n te  
q u e  los a n tig u o s  P a d res  ,  p r a c 
t ic a n d o  esta d isc ip lin a  , n o  c r e 
y e r o n  q u e  Ja sa tis fa cc ió n  a c 
t u a l  fuese d e  esen cia  d e l S a 
c r a m e n to  d e ' í a  p en ite n cia . L o  
c o n tr a r io  co n sta  d e  va rio s  d o 
c u m e n to s , p or d o n d e  se m a n i
fie s ta  que e n  m uchos ca so s 
s e  d io  la a b so lu ció n  á lo s  p e 
c a d o re s  , sin h ab er p re c e d id o  
sa tisfa cció n  a l g u n a , com o p u e 
d e  verse  en la  historia d e  lo s 
p rim ero s s ig lo s. A sim ism o fu e  
p r á c t ic a  co m ú n  d e  a q u e llo s  
t ic m p o s ,a b s o lv e r  á los m o rib u n 
d o s  q u e  p ed ían  la  r e c o n c ilia 
c ió n  , aun á los ap ó statas ,  Ji- 
b e lá tic o s  , h om icid as , y  fo rn i
c a r io s  , sin a n tece d e r  la  m e 
n o r  satisfacción  : lo  que n o  h u 
b ie ra n  p ra ctica d o  aq u ello s S a n 
tos P a d r e s , si h u bieran  c r e í 
d o  q u e  debia in d isp en sab lem en 
te  p reced er á la  a b so lu ció n  la s a 
tisfa cció n  com o de esen cia  .d e l 
S a cra m en to . Y  á la  v e rd a d  no 
h a y  precepto a lg u n o  en  la  E s 
c r i t u r a ,  que m an d e qu e se  h a 
y a  d e  cu m plir la  p en iten cia  d e 
term in ad am en te  ántes^ ni d e s 
p u é s  d e  ia a b so lu c ió n  ,  sino 
e n  e l tiem po a s ig n a d o  p o r e l 
C o n fe s o r .

2 A s í ju sta m en te  h a  c o n 
d e n a d o  ia  Ig le s ia  la  opinión q u e  
d e c í a ,  q u e  no se  había d e  d a r  
la  a b so lu c ió n  á lo s pen iten tes 
sin  q u e . cu m p liesen  p rim ero la  
p e n ite n cia  im p u esta . L a  c c n -

( i)  Scss. 14. cap. 8. ( 2 )  D e
T h e s. 8. (3) 1. ad C h o n a t. cap.

ESIA SOBRE LA PENIT. 
denó Sixto quarto año de 1478. 
la Universidad de París en el 
de 1644. Alexandro octavo en
el d e . 1690. y Clemente once 
en eí de 1713* Sobre esta de
cisión procedemos en quanto 
habernos de decir , sin que sea
mos reos de su transgresión, 
quando afirmemos que puede, 
y debe el Confesor imponer al 

- penitente ántes de absolverle 
parte de las convenientes pe
nitencias, no como satisfaccio
nes sacramentales, sino como 
medios , y disposiciones para 
la contrición, é indicios de ella 
respecto del Confesor, á fin de 
que quede asegurado de suj sin
cera conversión, y  pueda absol
verle sin temor de profanar el 
Sacramento. Este es , y  ha sido 
el espíritu de la Iglesia, di
ce nu estro Maestro Berti (2), en 
sus diversas prácticas , ya de 
absolver después de la satís  ̂
faccion-.para enterarse de la 
conversión del pecador, ya de 
absolver ántes de ella á los ver
daderamente contritos , y hu
millados. j  uxta diversam Ec- 
clesiee praxim nunc abrolutio 
post satisfaetionem data est , ut 
vera ad Deam conversio dig- 
nosceretur ¿ nunc saiisfactioni 
pramissa, ne contritis &  hu- 
milHat is , quos Deus non des- 
p ic it , pacem negaret Ecclesia, 
Esta disciplina dexó el Após
tol á la Iglesia, en su conduc
ta con el incestuoso (3): y es

ta
Theolog. discip, lib. 34. cap. 9. 

g. v. -



PARTE V.
ta  , d ice  e l  G rísó sto m o  ( i ) , d e 
b e  o b s e r v a r  io d o  C o n fe s o r  co n  
su s p en iten tes  ,  l ig á n d o lo s  , y  
n o  so ltá n d o lo s  p o r  la  a b so l li
c ió n  ? hasta q u e  p o r m ed io  d e  lo s 
e x e re ic io s  d e  p ie d a d  , y  p e n i
te n c ia  , co n tra r io s  á los h á b i
tos v ic io so s  , c la m e n  a l S e ñ o r, 
y  a lc a n c e n  d e  su  m ise rico rd ia  
u n a  v e rd a d e ra  co n v e rs ió n  , d e  
Ja q u e  q u e d e  e n te ra d o  e l  C o n 
fe so r  p o r esto s  in d ic io s  p a ra  
c o n c e d e r le  e l b e n e fic io  d e  Ja 
re co n c ilia c ió n *  N a d a  tie n e  d e  
c r u e l ,  y  s e v e ra  e sta  p rá c t ic a , 
d ic e  e l S a n to  ,  á n te s  e stá  lle n a  
d e  b e n ig n id a d  , y  c le m e n c ia , 
y  es e x ce le n tís im o  m odo d e  c u 
ra r  las a lm a s ; p u e s  así q u e 
d a n  r e c o n o c id a s , y  h u m illa d a s , 
c o n o c e n  m ejo r la  g r a v e d a d  d e l 
p e c a d o ,  e v ita n  las r e c a íd a s ,  y  
e l C o n fe s o r  q u e d a  sa tis fe ch o , 
y  sin  tem o r d e  p ro fa n a r  e l S a 
c ra m e n to . R a z o n e s  to d a s que^tu
v ie r o n  p re se n te s  lo s  S an to s P a 
d re s  en la  d is c ip lin a  a n t ig u a  , y  
q u e  su b siste n  en  m e d io  d e  Ja 
s u a v id a d  , y  m o d e ra c ió n  d e  Ja 
p resen te*  Eandem igitur erga 
eos i ,qui peccant rationem teñe: 
vinculis eum9 qui facinus impro- 
bum admissit 9 coerce , usque 
dum ipse Qeum sibi propjtiumt 
ac placidum reddiderit. Proinde 
non est, quod bañe rem exude-, 
litatis ,  Sceviticc esse arbi
treras ,  sed summ<c clementice, 
&  benigmtatis^ prcestanüssi- 
tnceque medend&ationis.

( i )  Homil* 4. in  a , ad C o rín t.

CAPITULO I. 22 $
3 A sim ism o es d e  a d v e n  ir* 

q u e  c o n v ie n e n  los T e ó lo g o s  en  
q u e  es p re c iso  para qu e el C o n 
fe s o r  a b s u e lv a  líc ita  , y  v á li
d a m e n te  a l  p en iten te  , q u e  v e a  
en  él señ ales ciertas de su c o n 
versió n  v e r d a d e r a , in d icios m a
nifiestos d e  q u e  d e testa  el pe* 
c a d o  d e  to d o  su c o ra z ó n  , y  
d e  q u e  se  h a lla  e n te ra m e n te  
c o n v e r t id o  d e l am o r d e  la  c r ia 
tu ra  a l a m o r d e  su C r ia d o r ,  y  
su co ra zó n  d e l tod o  v a c ío  d e l 
a fec to  á to d o  p ecad o  g r a v e . D e  
estos p rin c ip io s  c ie r to s , y  g e 
n e ra le s  in fie re n  tod o s h a b la n 

d o  , co m o  s u e le  d e cirse  , in g e -  
, q u e  es in d ig n o  d e  iá  a b 

so lu c ió n  , e l  q u e  ig n o ra  las c o 
sas q u e  d e b e  sa b er co m o  ch ris- 
t ia n o , ó  las p erte n e cie n te s  e s e n 
c ia lm e n te  á  su e sta d o  ,  em 
p le o  , u  o fic io  : e l q u e  se h a 
lla  co n  co stu m b re  , ó en o c a 
sión p ró x im a  d e  p e c a r ,  sea p or 
su fla q u eza  , ó  p or su  e m p le o , 
c a r g o  , ú  o tro  n e g o c io  q u e  n o  
q u ie re  d e x a r :  y  e l q u e  p u d ie n -  
d o  , no r e s titu y e  la  f a m a , h o n 
ra  , ó h a c ie n d a . E n  estos , y  
o tro s  casos sem ejan tes , dicen¿ 
q u e  n o  se  p u e d e  a b s o lv e r  a l  
p e n ite n te  , p o rq u e  se h a ce  j u i 
c io  p ru d e n te  d e  q u e  v ie n e  sin  
d o lo r . M a s  so b re  la  a p lic a c ió n  
d e  estos p rin c ip io s  , y  e x e c u -  
c io n  d e  estas d o ctrin as en p a r 
t i c u l a r ,  so b re  " lo s  in d ic io s ,  y  
se ñ a le s  d e  u n a  v e rd a d e ra  co n 
v e r s ió n  ,  se  h an  in v e n ta d o  e n

e s -

F£



2 2 Ó e s p ir it o  d é  l a  ig l e s ia  s o b r e  la  p e n i t .
e s to s  ú ltim os s ig lo s  tan tas d is 
t in c io n e s ,  c a v i la c io n e s , e x c e p 
c i o n e s ,  y  e fu g io s  , q u e  to d o s  
a q u e l lo s  p rin c ip io s  , y  d o c tr i
n a s  se  d e s v a n e c e n  en  la  p r á c 
t ic a  ,  y  se r e d u c e n  á p a la b ra s . 
P o r q u e  d icen  : se  debe ab so l*  
v e r  ,  por e x e m p lo  , a i p e c a 
d o r  q u e  está e n  ocasió n  p ró 
x im a  v o lu n ta r ia , si de e c h a r la  
se  le  ha de s e g u ir  n o ta b le  d e 
tr im e n to  ( qu e á  ve ce s  se  f in 
g e  ) de h a c ie n d a  , ó p e lig r o  
d e  escándalo  , ó  infam ia : si 
a u n q u e  no ech e  la  ocasión  p r ó 
x im a  vo lu n ta ria  * p ropon e e c h a r 
la  lu e g o  : y  si ig n o ra b a  q u e  
d e b ía  ech arla . D ic e n  ta m b ié n , 
q u e  se  ha d e  a b s o lv e r  a l p e 
n ite n te  que se h a lla  en o casió n  
p ró x im a  in v o lu n ta ria  , ó co n  
co stu m b re  de p e c a r  , si d ic e  
q u e  cu m plirá  co n  las p e n ite n 
c ia s  q u e  se le  im p o n gan  d e  
n u e v o ,  las q u ale s  s e r á n , q u e  
m e d iie  un rato  p er  m a ñ a n a , y  
ta rd e  : que fraq ue m e  los S a c r a 
m en to s : que le a  un lib ro  e s p i
r itu a l : que r e c e  e l rosario  d e  
r o d i l la s ; pero a d v ie rte n  q u e  n o  
se  Je han de d a r  todas e stas  
p e n ite n c ia s  ju n ta s  , sino a l g u 
n a s . A ñ a d e n  , q u e  se d ebe a b 
s o lv e r  á los d ich o s c o n s u e tu 
d in a r io s  u n a  ,  dos , tre s  ,  y  
m as v e c e s  5 co m o  tam bién á los 
co n stitu id o s  en  ocasión  p r ó x i
m a in v o lu n ta r ia  ,  au n q u e no se 
h a y a n  em en d ad o  p o c o , ni m u 
c h o ,  co n  tal q u e  cu m p lan  la s  
p e n ite n c ia s , si se  con fiesan  p or 
d e v o c ió n  , ó  p o r h ab er v isto

u n a  m u e rte  r e p e n t in a ,  ú  o*do 
u n a  m isió n  : p o r q u e  en  es
tos c a s o s , d ice n  e l lo s  , es v e r 
d a d e r a  su c o n v e r s ió n . A s í  co n 
v ie r te n  estos S e ñ o r e s  en u n  ins
ta n te  á  lo s p e c a d o r e s  m as des
e n fre n a d o s . L a  ju s t if ic a c ió n  qu e 
es o b r a  d e  la r g o  tie m p o  , c o 
m o d ic e  mi P a d r e  S a n  A g u s 
t í n ,  y  m a y o r q u e  la  creación  
d e l u n iv e rs o  , s e g ú n  S a n to  T o 
m as , y  e fe c to  d e  g r a n d e s  tra
bajos ,  lá g r im a s , y  g e m id o s , se
g ú n  e l  C o n c ilio  d e  T r e n t o ,  la 
h a c e n  estos A u t o r e s  m om en
tá n e a  , f á c i l , y  l i g e r a  ;  de mo
d o  q u e  si nos g o b e r n a m o s  por 
m u ch o s  d e  los lib ro s  d e  lo s C a 

s u is t a s ,  a p e n a s h a lla re m o s  pe
n ite n te s  q u e  n o  s e a n  cap aces 
de la  a b s o lu c ió n .

4  M a s  co m o  la  id ea  de la 
c o n v e r s ió n  d e  u n  p e c a d o r ,  so
bre q u e  se h a  d e  fu n d a r lo 
v a l i d o , y  líc ito  d e  la  a b so lu 
c i ó n ,  n o  la  h em o s d e  form ar 
p or lo s  lib ro s  d e  lo s  C asu istas, 
y  su  P r o b a b il is m o , sino por Ja 
S a g r a d a  E s c r itu r a  ,  C o n cilio s, 
P a d r e s ,  y  T e ó lo g o s  m as sabios, 
y  t im o ra to s  q u e  b eb iéro n  de 
a q u e lla s  fu e n te s  ;  d e b e m o s con- 
s u lta r  su s  ob ras p a ra  tom ar de 
e lla s  e l  m éto d o  q u e  hem os de 
o b s e r v a r  para d e se m p e ñ a r  nues
tro  m in isterio  , d e l  q u a l d ep en 
d e  la  s a lv a c ió n  d e l p u e b lo  chris- 
t ia n o . Y  a u n q u e  p o r  lo  que 
p e r te n e c e  á  s a g ra d a s  L e 
tra s  ,  co n sta  d e f  d is c u r s o  de es
ta  o b ra  la  id e a  d e  u n a  s in ce 
ra  c o n v e r s ió n ,  re se rv a m o s el

tra-
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tratar de este punto para quan- carne. De estas palabras infe
cto hablemos de su estabilidad, rimos en el mismo logar , con 
firmeza , dificultad , y tiempo quánta mas razón debe el pe 
que requiere. La idea que de cador exercitarse en los mismos 
estas qualidades de la conver- actos de virtud , para recobrar
sion nos han dado los Padres, 
y Concilios de los quince pri
meros siglos, y las pruebas de 
que se valian ántes de absol
ver para enterarse de ella, las 
hemos visto ya en toda la obra. 
Resta hacer ver que ha man
tenido la Iglesia en estos tres 
últimos siglos el mismo espí
ritu , por el Santo Concilio Tri- 
dentino , por los Padres, Pasto
res , y Teólogos mas célebres.

C A P I T U L O  II.•*

Disposiciones que exige el Con
cilio deTrento en el penitente, 
para que el Confesor le con

ceda el beneficio de la ab
solución'•

i v  irnos en la quarta Par
te, que hablando el Concilio de 
la perseverancia (i) , ordena 
que se exercite el justo en ayu
nos, limosnas, oraciones, obla
ciones , sacrificios , castidad , y 
otras virtudes para conservar 
la gracia recibida $ porque sin 
estas diligencias no puede sa
lir victorioso en la continua 
guerra , que tiene que sostener 
con el mundo, demonio, y 1

la gracia perdida, y hacerse 
acreedor al beneficio de la ab
solución , hallándose flaco, y 
miserable con el pecado, pri
vado de la gracia y amistad 
de Dios, ménos digno de sus 
auxilios , y teniendo que guer
rear con mayores enemigos. 
Asimismo declaramos con el 
mismo Concilio (2) los carac
teres del verdadero dolor, qua- 
les son, cesar de pecar, pro
poner una nueva vida, comen
zarla, y aborrecer la pasada. 
Resta que veamos las dispo
siciones que exige para reci
bir dignamente el Sacramento 
dé la Penitencia. Estas, son las 
mismas, según el común sentir 
de los Teólogos , que ordena 
para recibir el bautismo. Ha
blando pues de él, dice así (3): 
Disponuntur autem ad ipsam 
justitiam , dum exchati divina 
gratia, é? adjuti, fidetn ex au
dita concipientes , liberé mo-  
ventar in Dettm, credentes vera 
esse, quce divinitus reveíala, fi? 
promissa sunt^„ &  dum pecca- 
tores se es se intelligentes , d 
divina jtístitite timare, quo uti- 
liter coneutiuntur , ad conside- 
randam Dei misericordiam se 
convertendo, in spem erigun- 
tur , fidentes Deum sibt prop-

ter

(1) Sess. 6. cap. 13. (2) Sess, 14. cap. 4. (3) Sess, ó. cap. Ú.
F f 3
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ter Cbristum propitium fore\ 
ffiumqae tamquam ótnnis justi- 
ti¿c fantem di l i ge re incipiunt: 
ac propterea moventur adver
sas peccata per odium aliquod9 
&  detestatiomm , hoc est, per 
eam pcenitentiam, quatn ante 
baptismum agí oportet: denique 
dum proponunt suscipere baptis- 
mumf incboarje novata vitatn, &  
servare divina mandata, Y  en 
otro lugar ( í): Docendum est9 
christiani bominis pcenitentiam 
post lapsum multa aliam esse d 
baptismili, saque contineri9 non 
modo cessationem d peccatis9 
€3 eorum detestationem 9 aut 
cor contritum , Q bumiliatuinr9 
verum etiam eorumdem sacra- 
mentalem confessionem 9 saltem 
in voto, suo tempere facien- 
dam9 & sacerdotalem absolutio- 
nemx itemque satisfacti&ñemper 
jejunia, eleemosynas 9 orationesf 
&  alia spiritualis vites exer- 
titia.

2 En estas breves palabras 
expone el Concilio todos los 
pasos que debe dar el pecador 
para hacerse digno del bene
ficio de la absolución, y lo
grar su justificación. El pri
mer paso del pecador movido, 
y ayudado de la gracia (su
puesto el diligente exámen de 
la especie, número, y circuns
tancias de todos los peca
dos ) (2) es la fe , por la qual 
cree firmemente lo que Dios 
tiene, revelado, y prometido; 
y en particular, que justifica •

• ( 0 Sess. & cap. 14. (2) Sess.

al pecador con su gracia, en 
virtud de los méritos , y reden- 
cion de Jesu-Christo, sin que 
por su parte tenga derecho i  
esta gracia, no siendo su pro
pio caudal mas que el pecado 
y la mentira. De donde ŝe in- 
fiere quáles , y quántas deban 
ser las diligencias, gemidos, 
trabajos, y-clamores del peca
dor para conseguir esta gra
cia ; y quán poco hay que espe
rar que la consigan, los que 
llegan á los pies del Confesor 
sin mas diligencia que el exá
men.

3 Considerando después el 
pecador los eteriios suplicios 
que esperan á los malos, y 
Jas iniquidades de su vida pa
sada qué le hacen digno de 
ellos, concibe un temor" grande 
de la justicia divina ; el qual 
le es útil, y provechosoj por
que le inspira el debido pesar 
de verse en tal estado, y le 
mueve á apartarse de toda mala 
obra. Pero como este temor por 
sí solo pudiera degenerar en 
desesperación, es excitado el 
pecador por el Espíritu Santo 
á la consideración de la mise
ricordia dé Dios; y sostenido 
con una segura confianza en 
ella, espera firmemente que 
quedarán lavados sus pecados 
en la sangre de Jesu-Christo, y 
recibirá la gracia que desea; 
No digo que esta esperanza sea 
de una certeza absoluta, pero 
tampoco debe ser dudosa, dé

bil,
14. cap.
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bil, y vacilante, sino una con
fianza firmísima en la bondad 
de Dios , y en la mediación to * 
dopoderosa de Jesu-Christo.; 
Ni por eso dexa el pecador- 
de temer, pues ha ofendido á! 
Un Dios santo , y justo ; pero; 
espera mucho mas de lo que 
teme: porque Dios, á quien ha 
ofendido, declara que no quie
re la muerte del pecador , sino 
que se conviertá, y viva. Sabe 
que Jesü'Chlisto convida con 
amor á que acudan á é l. los 
que trabajan , y están carga
dos , prometiéndoles el alivio. 
¿ Y  qué no puede esperar de un 
Redentor que dio su vida mis
ma por él? Esta firme confian
za junta coii el conocimiento 
de su miseria, y el deseo de 
salir de ella, anima al pecador 
á recurrir á Dios por medio 
de la oración, y mortificación  ̂

implorar el socorro de su 
gracia de que se tiene por 
indigno , y á pedir su miseri
cordia en nombre de su único, 
y amado Hijo Jesu- Christo, que 
se dignó revestirse de los cá- 
ractéres de suRedentor , Me
diador, Salvador, Maestro, A mi
gó , Médico , Rey , Pastor, y 
Cabeza. Pero mal podrá el pe
cador llenarse de este santo 
temor, y firme confianza , si 
no reflexióna despacio con la 
ayuda de la gracia los justos 
motivos que tiene para humi
llarse , temer , y confiar , y se 
contenta con sólo el eximen de 
conciencia , y rezar algunas 
oraciones.

4 Hallándose el pecador en 
estas santas disposiciones, ya 
comienza á amar á Dios como 
á fuente ; de toda justicia  ̂ por
que como diremos en la si
guiente Parte mas por extenso, 
el amor de Dios es el principio, 
y alma de una verdadera con
versión. El hombre se separa 
de Dios, dexando de amarle, 
y poniendo su corazón en las 
criáturás, y nó sé vuelve á 
Dios , esto es , no se convier
te, si no vuelve á su amor pri
mero. Preguntar pues, si pode
mos volver á la gracia de Dios, 
reconciliarnos con é l , y con
venirnos sin amarle, es lo mis
mo que preguntar, si podemos 
volvernos á Dios, permane
ciendo nuestra voluntad sepa
rada de él, y siendo enemiga 
suya* pues el que no ama á 
Dios , ciertamente es su enemi
go. El pecador, vuelvo á de
cir, comienza á amar á Dios, 
á gustar de él, á entregarse á 
é l , prefiriéndole á todas las 
criaturas , y doliéndose de las 
ofensas que ha cometido con
tra su bondad, su justicia, y 
santidad. Este dolor, sea. de 
atrición, ó contrición , debe ser 
interior, para el qual no bastan 
las demostraciones exteriores  ̂
pues debe ser un pesar, y ar
repentimiento que realmente 
esté en el corazón, que le aflija, 
le penetre, y le quebrante. Ha 
de ser sobrenatural, esto es, 
ha de nacer de motivos sobre
naturales que nos suministra 
la fe , haciéndonos considerar

á.
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á un Dios sumamente bueno, ¡untad , y en un arrepentimíen- 
pero ofendido con nuestros pe- to íntimo, y verdadero, 
cados, que le desagradan nos hace aborrecer lo que án- 
quanto no es decible, y nos ha* tes amabamos, y detestar co-.
j .

cen enemigos suyos, y culpa
bles de la mas horrible ingra
titud, habiendo violado su tem
plo vivo, y contristado ál Es
píritu Santo, y prívádonos de su 
gracia, y de su gloria, y por 
lo mismo condenádonos al in
fierno según la presente jus
ticia.

mo la mayor de las desgra
cias el desventurado gusto que 
tuvimos en el pecado, y estar 
prontos á poner en execucion 
hasta las obras mas penosas, y 
difíciles, á fin de borrar, y dar 
satisfacción á Dios de nuestra 
infame ingratitud. Pero tam
bién es cierto, que el no ser

_ Tamban ha de ser este el dolor tan sensible, y ma- 
do'or no tibio, y remiso,sino niSesto, dimana muchas veces 
inrenso v fervoroso , aunque de la imperfección, y flaqueza 
no se Pide que sea perfecto de nuestra f e , por cuyo motivo 
desde luego. Ha de ser sumo, concebimos muy débilmente la
y mayor que todos los dolo
res , esto es, mayor que el que 
se tiene por la pérdida de lo 
que mas se estima en el mun
do. Porque siendo el pecado el

enormidad del pecado j pensa
mos muy de. prisa, y superfi
cialmente en la tnagestad, y 
santidad de Dios ofendido, yno 
reflexionamos despacio : nu es-

mayor de los males, como que tr a indigna correspondencia. Si 
nos~ hace perder á Dios que considerásemos estas cosas con 
es el mayor de los bienes , ó la seriedad que debemos, pa* 
por mejor decir., el bien único rederamos exteriormente mas 
de los hombres 5 es consiguien- afligidos de nuestros pecados, 
te que ningún otro dolor por no solo en las disposiciones pa- 
grande que sea, puede igualar, ta confesarnos, sino también en 
al de una alma que ha per- las demas acciones de la vida, 
dido á Dios, y su gracia, y Por tanto aunque no hay su- 
se ha hecho merecedora de una fíciente causa para hacer mal 
desdicha eterna. No se dice juicio del dolor de un peni
que el dolor del penitente deba tente, solo porque no se ma- 
ser siempre el mas sensible, de nifíeste de la parte de afueraj 
modo que prorumpa en voces, siempre es para nosotros un 
lágrimas, y gemidos, como justo motivo de temer, y hu- 
suele acontecer con la pérdida mi liarnos, el ver que las me- 
de los bienes caducos. Porque ñores desgracias de esta vida
el dolor esencialmente no con
siste en esto, sino en la con
versión, y mudanza de la vo-

nos ocasionan un sentimiento 
mas visible, que el mayor de 
los males, que es el pecado.

A
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6 A la fe, esperanza, a mor 

de Dios, odio , y detestación 
del pecado, y dolor de haberle 
cometido se sigue en el peca
dor eb propósito de no volver 
á pecar, y vivir christiana- 
mente. Este propósito debe ser 
real, y-verdadero, y tan efi
caz , que ponga en execucion 
los medios necesarios para con
seguir la emienda. No hay 
cosa mas esencial para alcan
zar el perdón de los pecados 
que este propósito, y determi
nación de mudar enteramente 
de vida , practicando los me
dios para ello. De estos , unos 
son generales, como la orar 
cion, el retiro, el arreglo del 
tiempo, los buenos libros, y 
una vida penitente, y bien 
ocupada. Otros son particula
res , y opuestos á los desór
denes en que hubiésemos caí
do , como lo es la limosna á 
la avaricia, el ayuno á la gula, 
el castigo del cuerpo á la im
pureza, la humillación á la so
berbia, y así de los demás. Es
tas son las obras que debe prac
ticar el penitente que tieqe pro
pósito eficaz , y estas mismas 
debe imponerle el Confesor : y 
como por aquí se conoce la 
eficacia, ó ineficacia del pro
pósito, también pueden dar luz 
al Confesor para conceder, ó 
negar el beneficio de la abso
lución. Asimismo está obligado 
el penitente á apartarse ente
ramente de todas las ocasiones 
que le inducían á ofender á 
Dios; porque comunmente ha

blando , no concede Dios su 
gracia para evitar el pecado, 
sino a aquellos que emplean 
los medios convenientes para 
ello : y obrar de otro modo, 
esto es, proponer no pecar, y 
no evitar las ocasiones del pe
cado , se llama tentar á Dios. 
Finalmente es necesario en el 
penitente un deseo, y firme 
resolución de satisfacer á Dios 
por los pecados cometidos, con 
oraciones , ayunos, y limosnas, 
en que se comprehendeti todos 
los exercieios de penitencia : y 
esta disposición es tan indispen
sable para recibir con fruto el 
Sacramento, que por falta de 
ella son muchos los que reci
ben la absolución en mal es
tado.

7 El penitente pues que de
sea volverse á Dios, y alcan
zar la gracia en el Sacramento 
de la Penitencia , debe hacer 
madura reflexión , quando in
tenta confesarse,sobre todas es
tas disposiciones que ordena el 
Concilio: y los Confesores de
ben exáminar á los penitentes 
ántes de absolverlos, de todas 
y cada una de dichas disposi
ciones, y observar si las han 
practicado, y experimentado en 
sí mismos. Si así lo hacen los 
Confesores, hallarán quizas mas 
falsas penitencias, y fingidas 
conversiones de lo que se pien
sa. Pues observarán que mu
chos ni siquiera han pensado 
en dichos medios para recon
ciliarse con Dios , sino que mi
ran el Sacramento de la Peni-

ten-
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tencia como una pura ce remo* guna vez. A i mismo tiempo 
nía de la R eligion, y  están per- que es tan común la falsa pe* 
suadidos de que cumplen con nitencia, no hay Cosa mas pe- 
ella  con solo confesar sus pe- ligrosa para la salvación ; pu ŝ
cados. Algunos se sienten á la 
verdad como aterrados del hor
ror del pecado ¿ pero movidos 
solamente de un temor natural, 
ó puramente servil, sin el me
nor amor á D ios, ni sentimien
to de „haber ofendido á su bon
dad. Muchos hay que forman 
propósito, no universal como 
debieran, sino de aquellos pe
cados solos que les dan mas 
en rostro; ó qttando le for
men de todos, no le extienden 
á evitar todas las ocasiones de 
pecar; y en caso de que así 
lo hagan, les falta la eficacia 
no practicando los medios pre
cisos para*evitarlas , ni los que 
manda él Concilio para satis
facer á Dios ofendido, á pro
porción de las culpas. Hay fi
nalmente no pocos, que llegan 
al confesonario con un examen 
tan corto, y superficial, que so
bre mortificar á los Confesores, 
deteniéndoles allí en lo que de? 
bian traer hecho antes de la 
confesión , les ocupan el tiem
po que necesitan para otros pe
nitentes , y sin embargo suelen 
ser mas los pecados que dexan, 
que ios que confiesan , aten
dida su especie , número , y  
circunstancias. D e suerte que 
es muy temible que sea falsa 
la penitencia de m uchos, que 
se piensa ser sólida , sincera, 
y  verdadera.

8  D e s e n g a n e m o s n o s  todos a l -

por ella se forma una idea muy 
diversa de la que debernos te
ner de la justificación del pe
cador, del estado de la virtud, 
y  de la vida Christiana, que 
debe emprender una alma bien 
convertida , como ordena el 
Concilio : tnchoare novam  v i- 
tam . L le g a  un penitente á los 
pies del Confesor tocado del 
deseo de esta nueva v id a ; pe
ro el efecto de este deseo se 
reduce de ordinario, á corre- 
g ir , quando mas, algunos gran
des desórdenes, y  entrar en 
ciertas prácñcas exteriores de 
virtud. Pero en quanto á mu
ds r de veras el corazón , mor
tificar las pasiones , y  el amor 
propio* renunciar del todo á la 
ambición , al in teres, y  á los 
gustos , pasatiempos , y  diver
siones, se queda como se estaba. 
A  este modo hay infinitas al
mas que como si fuera cosa 
de ju e g o , que es la  expresión 
de San Agustín , pasan alter
nativam ente, si es que pasan, 
del estado del pecado al de la 
gracia, y  de la gracia al pe
cado : hoy resucitadas , maña
na muertas : queriendo conci- 
liar la vida Christiana con Ja 
afición, y  apego á Jas cosas 
del mundo que Christo con
dena. N o  tiene duda que la 
gracia puede perderse por la 
violencia de las tentaciones; 
perp esto no sucede tan fre-

qüen*
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qüentemente en una alma bien 
convenida. Jamas ha tenido 
confianza la Iglesia en la con** 
versión de estos inconstantes, 
ó por mejor decir , siempre los 
ha considerado como muertos 
á la gracia , y  sin señales de 
haber resucitado , mirando su 
penitencia como ilusoria, y apa
rente. Si tuvieran deseo sincero 
de convertirse, y firme propó- 

j sito de emendarse , abrazarían 
| sin duda los medios eficaces 

para conseguirlo. Entendamos 
; bien esta verdad los Confeso

res , y  penitentes, que si el 
i m undo, dem onio, y  carne no 

quedan vencidos en nosotros, 
no tendrémos parte en aquel 

¡ nacimiento divino de la gracia, 
j  que solo se consigue quanda 
i se destierra del corazón el amor 

profano mediante una nueva 
i vida según Dios. Y o  vivo per

suadido, que si los Confesores 
| examinásemos á fondo en los 
¡ penitentes todas las disposicio- 
¡ nes que pide el Concilio para 

su justificación en el S acra
mento de la Penitencia , pro- 

| cederíamos con mas cau te la , no 
j seriamos tan fáciles en absol- 
| ver* y  despediríamos con amor,
| y  cariño á los penitentes, sus- 
| pendiéndoles el beneficio de la 

absolución , hasta que bien pe
netrados de estas verdades, que 
deben saber como precisas para 
su justificación , mostrasen con 

I las obras que las han practi- 
! cado $ mandándoles también 
j  reiterar las confesiones ante- 
¡ riores en caso de haber falta-
ii

do estas disposiciones tan pre
cisas.

4 C A P IT U L O  IIL

Sentir de San Carlos Borro-  
meo acerca del mismo 

asunto.

1 J^Lunque e l santo Conci
lio de Trento nos ha dexado 
bien claros, y  seguros docu
mentos sobre la conducta que 
hemos de observar con los pe
nitentes en orden á conceder
les , ó negarles el beneficio 
de la absolución, no obstante 
como la brevedad de que usa, 
y  corresponde á la gravedad, 
y  solidez de tan augustos D e
cretos , puede estar expuesta á 
falsas interpretaciones, por la ig 
norancia, ó preocupación de los 
hombres , se hace preciso in
vestigar con mas extensión , y  
particularidad su verdadera in
teligencia en los Padres, y T e ó 
logos que asisüéron á éí , y le 
sucedieron ; entre los quales 
merece el primer lugar San 
Carlos Borromeo.

2 Este Santo Arzobispo,cu
yas obras , particularmente su 
Instrucción á los Confesores, 
debíamos todos tener siempre 
presentes, no dexa cosa que de
sear en el asunto. De lo mu
cho que dexó escrito acerca de 
é l ,  diremos algo. Primeramen
te se queja con mucho senti
miento de la facilidad de ab- 

G g  sol-
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solver á los penitentes $ pues la de tantos pecadores, qye 
de aquí proviene la poca en* tan prontamente reinciden , y 
mienda de las costumbres , la pierden el D on de Dios, No se 
reincidencia en los vicios, y  la compone bien con tanta fre, 
pérdida de tantas almas á pe- qüencia de Sacramentos bien 
sar de. tanta freqüencia de los recibidos, tanta freqüencia en 
Sacramentos. Sum m opers caven*  pecar, y  tanto desorden en el 
d u m  est (i) m u ltis  confes sariis^  pueblo christiano. Porque aun- 
n e inpravam .reprehensionem  in - que no dudamos de la propen- 
c id e r it  eorum in d u str ia , cum  de sion de la criatura al mal, y 
ta n to  numero confitentium  tam  vehemencia de las tentaciones 
ex ig u a m  em endationem  v id e~  que ia precipitan en éí (por
m u s  in b i s , q u i to ties  , &  tam . 
m u lt is  annis h o c  S a cr a m e n tu m  

fr é q u e n ta n t . NIo hay que bus
car otra causa, añade (a'), de la 
ruina de tantas almas, y  con-

lo que nos ha dexado Jesu- 
Christo este Sacram ento, para 
que siempre y  quando lo ne
cesitemos , nos lleguemos á él 
bien dispuestos) mas siendo

tinuacion en sus vicios, que el las disposiciones quales deben 
descuido, negligencia, ó algún ser, no se alcanza cómo pue-
otro motivo mundano , con 
que conceden los Confesores 
el beneficio de la absolución 
á los indignos. V e l  in c u r ia , 
v e l  negíigentia, v e l  a lia  de  

causa  scepé a c c id i t , quod a b s o -

dan ser tantas , y  en tamos 
las reincidencias, y  tanta la 
relaxacíon de las costumbres 
en todos los estados, y con
diciones.

3 Insistiendo pues el Santo
lu tio n is  beneficium bis im p a rtí- en esto mismo, amonesta á los 
tu r  , qui revera in d ig n i s u n f , Confesores que procedan en la 
&c proindé tn eisdem  sa p é  h te-  dispensación de la absolución 
ren t cum anim arum  suarum  la- con tanto mayor cuidado, y 
m en tabili ruina . Infiere el San- vigilancia , quanto es claro, y 
to lo ilícito, é invalido de las manifiesto, que por no hacerlo 
absoluciones ( de que hace cul- a s í, reynan gravísim os peca- 
pable á los Confesores ) de la dos, y  abusos intolerables en 
poca , ó ninguna reforma de todos los oficios , y  cargos pu
las costumbres, y reincidencia blicos. Esta facilidad de absol
ví1 los vicios $ porque siendo ver sin escrúpulo á los ama
la verdadera conversión de un dores del lu x ó , del fausto, y 
pecador firm e, y  estable por pompas del m undo, es en gran 
su naturaleza, no es percep- parte la causa de; que cada dia 
tibie como pueda ser sincera suba de punto este desor

den.

(i)  Instrucc. ad Confess» Part. a. cap. 4. (a) Ibid. cap. 3*



den (r), Atque hic vigilandum desempeñarlos ? ¿Qué multitud 
eft eo diligentius,  quo manifes-  de culpas en la instrucción.
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tum est bac rn parte confessa- 
ríos incuriasua maximampretie
re causam , cur in ómnibus fere 
opificiis, £5 exercitationibus pu~ 
blicis pee cata gr avis sima inve- 
niantur, $  abusus intolerable 
les. (2) Hac tempestáis luxus 
vsstium ad summum, quem cons- 
cerniere potuit, verticem vide- 
tur evasisse, magna ex paite 
culpa confessariorum, qui nidio 
scrupulo eos absolvunt. V eia 
este Prelado en su tiempo los 
desórdenes de los Christianos 
en el lu s o , en el desempeño' 
de los públicos oficios , y en el 
cumplimiento de sus respecti
vos estados, y empleos* y  atri
buye esta desgracia al descui
do de los Confesores en absol
ver á los tales , sin hacer es
crúpulo de su facilidad, y con
descendencia. ¿Pues qué diría 
si viese los excesos de nuestros 
dias? ¿Q uién no advierte el ex
tremo á que han llegado la 
pompa , y  el fausto en mue
bles, vestidos , mesas , criados, 
y  en otros mil gastos super- 
fluos? Puede decirse con ver
dad , que han subido á lo su
m o, no solo en los nobles , y  
ricos , sino á proporción en to
das las clases , hasta la de los 
mas ínfimos artesanos, y jor
naleros. ¿Q ué medios tan in
dignos no se practican para lo
grar los empleos? ¿ Y  qué 
omisiones , qu é~ descuidos para

crian za , y  corrección de los 
hijos, y domésticos? ¿Qué frau
des , qué mentiras , qué injus
ticias en todos los tratos, y c o 
mercios í Vemos con asombro á 
hombres constituidos en h  ú l
tima miseria atesorar en po
cos años caudales inmensos: 
con todo eso ellos confiesan, 
y  comulgan , y viven muy sa
tisfechos. ¿Y no podrémos de
cir con San Cárlos , que pro
viene tanto exceso , y desor
den de absolver los Confeso
res á los penitentes que viven 
así , sin temor , sin remordi
miento , y  sin escrúpulo? Sí por 
cietto , sí. D e ahí proviene, que 
los Sacramentos se frequentan* 
pero las ocasiones de pecar se 
aman , los peligros no se ev i
tan , y  los vicios reynan. Se 
confiesan una vez a! mes ; pe
ro siempre se conserva el mis
mo amor á los gustos , y p la 
ceres , el mismo odio á la mor
tificación, y penitencia, el mis
mo apego á los espectáculos, 
ai Juxó, á la profanidad, y  
al trato familiar con el otro se
xo * los mismos fraudes . é in 
justicias en compras , y ventas, 
tratos, y contratos* la misma 
negligencia , y descuido en 
cumplir las obligaciones del es
tad o , y empleo * el mismo ren
cor con los enemigos, la mis
ma dificultad en restituir, la 
misma facilidad en el vicio ver-

gon-

Gg t
(1) Ibid. cap. 17. (2) Ibid. cap. 18.
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gonzoso, la  misma alternati
va de confesiones, y pecados, 
pecados , y  confesiones. En 
vano se cansan los sabios Pre
dicadores en afear los vicios, 
y  ensalzar las virtudes : en va
no se fatigan los zelosos Mi
sioneros , pintando con los mas 
vivos colores el horror del jui
cio, las terribles penas del in
fierno. N o  se reformará el 
mundo , dice el Santo Prelado, 
continuarán los excesos , rey- 
narán los vicios en todos ios 
estados, y  empleos, ínterin rey- 
ne en los Confesores la faci
lidad de absolver, y  su descui
d o , y  negligencia en dispen
sar sin escrúpulo este beneficio.

4 Señala después el Samo 
algunas ocasiones, que aunque 
por su naturaleza no inducen 
al p eca d o , no obstante con 
respecto á ciertas personas se 
debe juzgar con fundamento, 
que mientras perseveren en 
ellas volverán á caer como án- 
tes. En esta clase cuenta cier
tos oficios., artes , y empleos 
lícitos en sí mismos; pero aten
dido el modo con que muchos 
los exercen ya de costumbre, 
no se puede ménos de culpar 
á los Confesores, que por su 
injusta condescendencia hacen 
que reynen en la Iglesia tan
tos f y tan escandalosos abusos, 
que ni aun las profesiones mas 
justas parece que muchos no 
las pueden exercitar sin pe
cado (1), C on fessariorum  incu* 1

(1) In InstBuct. poenit.

r ia  in  ó m n ib u s a r t ib u f , £? pro<  
f e s s t o n ib u s  r e g n a n t  p lu r e s  a b u -  
s u s  , &  g r a v is s im a  p e c c a - 
ta  , sin e  q u ib u s  ja tn  v id e t u r  d  
m u lí i s  m  ju s t is s im a s  q u id e m  
p r o fe s s io n e s  e x e r c e r i p o s s e .  
Cuenta entre estos oficios , y  
profesiones la milicia , el co
m ercio, la judicatura , la abo
g a c ía , la escribanía, y la pro
curación : en cuyo exercicio 
muchos viven habituados al en
g a ñ o , á la fraude, á la usura, 
á Ja mentira , al perjurio , á 
Ja disolución , y á otros vicios 
á este modo. De ios quales 
aunque se confiesan , aunque 
dan palabras, luego no las 
cum plen, y  vuelven á caer en 
los mismos pecados; continuan
do del mismo modo muchos 
años, causando mÜ perjuicios 
á la sociedad, profanando los 
Sacram entos, y exponiéndose 
á la eterna condenación de sí 
mismos, y  de los Confesores 
que los absuelven, sin que de- 
xen antes los empleos. Los A u 
tores Probabilistas que andan 
por ahí en manos de todos; 
hallan medios muy fáciles para 
cohonestar la conducta de se
mejantes Confesores. Pero de 
otro modo bien diverso piensa 
el grande Arzobispo de M ilán, 
y  nosotros debemos hacer lo 
mismo, y lo haremos de propó
sito mas adelante. D eb en , dice, 
los que se hallan en tales oca
siones, ó reincidencias , dexar 
sus oficios, artes, ó em pleos, ó

no



PARTE V. CA PITU LO  1ÍI, 2 3 7
no exercitarse en ellos, sino con habiendo sido avisados en la
consejo de un piadoso , y pru
dente Confesor, que á ninguno 
debe ni puede absolver, si juz
ga probablemente que caerá en 
los mismos pecados, exercien- 
do los mismos empleos. Debe 
pues el Confesor tomarse tiem
po para absolverles , y darles 
treguas hasta que se hayan 
em endado; y  no concederles 
este beneficio , sin asegurarse 
antes de su em ienda.( t) Q u a m -  
obrem  e ju s m o d i b o m in es a u t  
vites ra sio n es  s ib i  adeo p e r i c u - 
lo s a s  d ep o n ere  d e h e n t , a u t c e r te  

in  e isd e m  non v e r s a r i , n i s i de  
p i i ,  p r u d e ttt isq u e  S a c e r d o tis  c o n * 
s i t i o ,  q u i n em in em  s ic  a ffe c tu m  

a b s o lv e r e  debes , u t  p r o b a b ile  
c e n se a t in  ea dem  p e c c a ta  r e ca -  
s u r u m , s i  in  e isd em  o ca sio n ilm s  

p e r s c v s r e t ; s e d  ce rtu m  te m p o r is  
s p a tiu m  su m er e  a d  em en d a tio  ■ 
nem  e x p lo r a n d a m . N o  funda el 
Santo el juicio del d o lo r , y 
disposición de los tales peni
tentes consuetudinarios en la 
esperanza de que se emenda
rán , por haber cumplido las 
penitencias , los que hasta en
tonces no se han emendado; 
sino en la prueba , y  experien
cia de la emienda re a l, efec
tiva , y cierta , que esto sig
nifica la voz e x p lo r a n d a m .

5 Asimismo ordena el San
to á ios Confesores que no ab
suelvan á los penitentes, que 1

anterior confesión de que res
tituyan lo que deben, y paguen 
los pios Legados, no lo han 
hecho pudiendo. (a ) , Caveant 
Confessores ne ante debitam sa~ 
tisfactionem ¡líos absolvaut, qui- 
bus , cum facultas adsit resti- 
tuendi, vel Legaia , qncs ad 
pias causas facía sunt , per sol- 
vendí, illisque , ut id facer ent, 
superior i confessione praceptum 
est , prestare tamen neglexe- 
Yuni. La misma conduita man
da observar con los mancebos 
ociosos, entregados al juego, 
á la gula , o torpeza; con los 
murmuradores, blasfemos, y  
acostumbrados á palabras tor
pes ; y con todos aquellos que 
continúan en el pecado sin 
emienda. Asi también seghn la 
regla general del Santo Prelado 
expuesta en su Tratado del mo
do de administrar este Sacra
m ento, y en su Instrucción á 
los Confesores , debe el C on 
fesor , dice el Padre Antonio 
Possevino ^3), suspender la ab
solución á todos ios peniten
tes, por mas que prometan de- 
xar lo s .v ic io s , si reme proba
blemente que no lo harán; y 
no se la debe conceder hasta 
que tenga evidencia de que se 
han emendado. Est prceterea 
consultum absolutionem diferre, 
doñee evidens appareat emenda
tio in bis9 qui tametsi dicant, &

pol-

(1) In Instruct. Conf„ Part. 4. (2) In Sínodo í. MedioJan.
(3) Bibliot. Select. Sec, 1. 11b. 3. cap. a a.
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p o ilic e a n tu r , quod se  ex im e n t d  
peccato , ta m en  C o n fes sa r i o p ro-  
babilem f a c i u n t  m etum  , ne con- 
trarium  c o n tin g a t .

6 H ablando por último el 
Santo Prelado de las mugeres 
que se adornan con dem asía, si
guiendo las pompas, luxó , y  
vanidades del siglo , también 
atribuye este desorden á la fa
cilidad de los Confesores, que 
absuelven sin consideración á 
,los penitentes que se entregan 
á este fausto, y pompa , sin 
afearles este vicio , ni aun in
fundir en su espíritu el menor 
escrúpulo. Por tanto los orde
na , que no absuelvan á los que 
en este particular pecan mor
talmente. iNo dice que los ab
suelvan con la esperanza de 
que Se emendarán ; sino ab- 
solutamente que no los absuel
van , sin duda hasta que por 
los efectos tengan explorada su 
emienda , como afirmó de todos 
los pecadores consuetudina
rios (i). Ñec etiam  a b s ó lv e t , qui 
in vestium spíen dore , aut su- 
perfluo corporis ornatu mortali- 
ter peccant. E t quia hodie seculi 
pompee , t í  vanitutes ad sum- 
mum creverunt , potissimum ex 
culpa Confessariorum , qui ab 
boc peccato penitentes suos in-  
consideratius ahsolvunt, t í  «w/- 
¡utn foriatis ea de re scrupulum 
ipsis movent; aliquos hic casus 
designare placuit, in quibus 
tnortaltter pcccat, cui cordi est 
tiimius Ule iu x u s : ut juxra

p r o s c r ip ta s  r e g u la s  s e g e r a n t in  
U lorum  a bsolution e . Veía el San
to ( como lo vemos y no sé si 
mas en nuestros días) lo mucho 
que crecia el luxó, y fausto en 
los adornos, y  vestidos. V eia  ai 
mismo tiempo , que los sequa- 
ces de estas modas y  pompas 
freqüentaban los Sacramentos, 
é inferia como una conseqüén- 
cia natural, que no podia pro
venir esta conducta mostruosa, 
sino del ningún escrúpulo que 
hacían Confesores y penitentes, 
continuando estos en el vicio, 
y aquellos en las absoluciones. 
Por esta razón , y porque la 
ínalicia es m uy astuta , y  sa
gaz en inventar títulos con 
que cohonestar los mayores ex
cesos , como son la ra2on de 
estado, la m oda, ef u so , la 
costumbre , la inclinación na
tural del sexo para mejor es
tablecerse* la buena intención, 
y  otros que apoya el Proba
bilísim o, se vio precisado el 
zelo de este santo Prelado á se
ñalar muchos de los casos, en 
que las personas que visten va
na y profanamente, pecan mor
talm ente; para que los C onfe
sores procedan con mas consi
deration en la administración 
del Sacramento con semejan
tes personas.

7 Todos estos casos, que 
pueden verse á la larga en el 
lugar citado, referiré aqúí en 
t ompendio , por no detenerme 
cemasiado. Pecan mortalmente,

d i-
(t) In Instrut. Confess, part, 4.
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d ice , las mugeres que visten den moverse á algún amor des-
con Iu xó , y  exceso , quando 
mueven á otros á pecar: quando 
ellas, ó sus sirvientes emplean 
tanto tiempo en sus adornos, 
y  tocado , que las sirva de im
pedimento , para cumplir el 
precepto de no trab ajar, ó el 
de santificar las fiestas : quan
do para sus modas , y  vani
dades , solicitan á sus m ari
dos á grandes gastos, de que 
se originan muchos pecados, 
quales son, contraer deudas, 
exercer contratos usurarios, no 
hacer las limosnas que deben 
según su condición ,4 no pagar 
á sus criados , ni satisfacer á 
sus acreedores , ni cumplir los 
píos legados, y destruir el pa
trimonio de su familia en per
juicio de los adelantamientos 
de sus h ijos, y establecimien
to de sus hijas. En tales cir
cunstancias es el excesivo lu- 
xó pecado m orta l, no solo en 
las mugeres que lo usan, sino 
en sus maridos mas afemina
dos que ellas , que lo permi
ten. Pero aun quando semejan
tes usos, y  modas no sean su
periores á su estado, y  rique
za , ni se sigan de ellos di
chas culpas , sin embargo pe
can mortaltnente , si los vesti
dos , ó modas son indecentes 
y  obscenas; y  aun dado caso 
que en sí no lo se a n , no es- 
tan libres de culpa grave , si 
excitan á luxuria á los que las 
miran ; ó si dudan probable
m ente, atendida la flaqueza hu-

honesto. Mirense con reflexión 
todos estos casos en qu e, según 
el S a n to , pecan mortalmente 
las mugeres con sus vestidos, 
modas , y adornos ; y se halla
rá , quán pocas dexarán de in
currir en alguna ó muchas cul
pas graves de las referidas, ó 
por el mal empleo del tiempo, 
ó por los gastos excesivos, y 
sus terribles conseqüencias , ó 
por la impureza propia, ó age- 
n a; sin hablar de la vanidad, 
y  soberbia con que se presen
tan al publico, deseando ar
rastrar tras sí los ojos de to
dos, y sobresalir á todas. Apren
dan de aquí los Confesores có
mo deben portarse con las ta
les mugeres ; y  quánta cuen 
ta tendrán que dar á D ios, si 
las absuelven sin que primero 
dexen su mala costumbre. Es
to baste de San Cárlos Bor- 
romeo.

C A P Í T U L O  I V .

Se expone la mente de Santo 
Tomas de Villanueva acerca

de la misma materia.

1 ^Siguiendo el ófden que 
habernos observado en la Par
te anterior, de los Santos que 
sucedieron al Concilio, ó vivie
ron en su tiempo, expondré- 
mos la mente de mi Padre, y 
hermano Santo Tomas de V i-

m an a, que ellos , ó ellas pue- lla n u e v a , cuyos escritos han
si-
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sido v  son tan estimados de c i ñ e r e  * l u c t u m  u n i g e n i t i  f a c  t i -

todos los que aman la Religión, 
y desean con zelo mantener la 
pureza de sü doctrina. V eré- 
mos en primer lugar la mente 
del S a n to , sobre las disposicio
nes del penitente para hacerse 
acreedor á la absolución , -y 
las diligencias que debe practi
car para adquirirlas. En segun
do lugar veremos su sentir so
bre los que después de haber 
pecado mortalrnente dilatan la 
confesión , fiados en que tienen 
contrición, y que de este modo 
cumplen el precepto divino de 
no retardar su conversión de 
dia en dia. Expondremos des
pués su juicio en quanto á lo 
difícil , dudosa, y  poco segu
ra que es la confesión de un 
año ; y  finalmente diremos las 
quejas amargas del Santo Pre
lado contra los Confesores fá
ciles en absolver , y  que dis
pensan este beneficio, sin estar 
bien asegurados de las dispo
siciones , que el mismo requie
re con el Concilio en el pe
nitente , para su verdadera re 
conciliación.

a Comenzando por las dis
posiciones necesarias en el pe
nitente, para recibir dignamen
te el Sacramento , nos las re
presenta en las palabras del Pro
feta Jeremías á la hija de J e - 
rusalen ( 1 ) ,  y dice (2) Prophe- 
ta koc consulit anima pecca- 
trici, dicensi Filia populi mei, 
accingere cilicio , conspeYgere

( 1) Jerem. cap. <5. v. 26. (2)

¿ 7 ,  p la n ctu m  am arum . I d  e s t9 
s ic  lu g e  9 s ic  dolé , s ic u t m ulier  
u n ig en itu m  p lo r a t defunctttm *  
¿Qué no hace una madre por 
¡a muerte de su único hijo? L a 
verás , dice el Santo , llena de 
am argura, y  d o lor, bañada en 
lágrimas , exhalando su cora
zón en sollozos, suspiros , y 
gemidos , desaliñada, so la , sin 
com er, ni beber, ni admitir 
consuelo: se niega al trato hu
mano , al descanso, y  sueño, 
revolviendo en su imaginación, 
de noche y de dia la pérdida 
de su hijq. Pues, pecador, ¿có
mo no haces estos extremos por 
la muerte de tu alma , debien
do serte mas querida, que un 
hijo para su madre? O  homo\ 
s i  s ic  p lo r a r e s  anim am  tuam 9 
s i s ic  p la n g e r e s  a n im a  tuce m or-  
tem \ Ñ e q u e  enim  m in u s c u ra  
est tib i a n im a  tu ce , quam  ma~ 
tr i  u n ig é n ita s . Confusión nues
tra es , hermanos míos , que 
después de haber pecado-, ne
cesitemos que nos aconsejen el 
llorar , gemir , y hacer peni
tencia: de nuestra propia vo
luntad debíamos hacerla 5 mas 
si al instante no nos dolemos, 
hagamos á lo menos vivas di
ligencias para conseguir el ver
dadero arrepentimiento. S ic9 

f r a t r e s p o s t  p ecca tu m  con
f u s  i o est riostra i n d i g e r ím o n i -  
tione la ch rim a ru m ... E t  ideo s i  
non sp on te dolem us , sa ltem  ip -  
sum  dolorem  p erq u ira m u s. S e d

q u o -
Concion. in Dcm. Pasión.
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quomodo fiat istud practico 9 au
dite.

3 Expone luego todas las 
disposiciones, que manda el 
Concilio , por estas palabras: 
„E ncerrado solo en tu aposen
to, considera la bondad de Dios, 
su amor y  clemencia acia tí, 
los muchos dones, y beneficios 
de que te ha colmado : cómo 
te sufre , y  espera con tanta 
paciencia: cómo te ha dado, 
y  te da muchos bienes por tus 
ofensas: cómo ofendido te con 
vida con su amistad. Conside
ra tu dureza , ingratitud , y  
pertinacia : quán mal corres
pondes á tan buen P ad re: có
mo desprecias al que te am o
nesta , desechas al que te lla
m a, y  sin tem or, ni vergüen
za tienes por nada el ofender
le. ¿Con qué vilipendio, y atre
vimiento t u , hormiga de la 
tierra , levantas tu cabeza con
tra tan grande M agestad, y  te 
rebelas contra aquel, á quien 
tiemblan los Principados , y  P o
testades ; y  abandonando á tu 
Criador y P ad re, que te redi
mió con su preciosa sangre, 
conspiras contra, .él con el dia
blo su enem igo, y tuyo? C o n 
sidera estos, y  otros motivos 
de am or, no ligeramente , y  
d e  paso, sino con profunda me
ditación , pausa, y reflexión; y 
si tu corazón no es de piedra, 
sin duda se moverá , y encen
derá en fuego del divino amor. 
H&c , &  similia profundé con-

. (i) Psalm. 38*

2 4 1
sidera atente, morase, 0  
si lapts non es , movebitur certe 
cor tuum , Q  in tneditatiene tua 
exardescet ignis amor i s. Pero 
si es tal tu dureza, y rebel
día , que aun no sientes en tu 
pecho el fuego del amor de 
Dios , disponte para lograrle 
por medio del temor. Vuelve 
tu consideración ácia el infier
no , según el jbonsejo del Pro
feta (1): atiende los innume
rables danos en que incurris
te por el pecado, y quantas 
gracias, dones, y virtudes has 
perdido. Piensa también en las 
penas eternas que mereces, Ja 
gloria que perdiste, ía dura ser
vidumbre del diablo que sufres, 
y la ceguedad que padeces. Con 
estas reflexiones vudvete á tu 
Dios , ruégale que te quite ese 
corazón de piedra , y te le dé 
de carne, que te abra una fuen
te de lágrimas, y  la vena de 
agua viva. N o desistas de es
ta petición fervorosa , hasta que 
consigas el dolor de tus peca
dos; pues seguramente lo con
seguirás , si persistes en pedir. 
Creedme ciertamente que el 
hallarnos tan tibios en el amor 
de D io s , y  odio del pecado, 
es culpa nuestra , porque no 
oram os, no pedimos , no bus
camos , no lo procuramos- ¿Ve- 
que ab hac oratione desistas do
ñee obtineasi nam certe, si per~ 
sistis , obtinebis,.. Credite mibi9 
nostra culpa est quod tepes- 
cimus \ quia non oramus, non

pos-

Hh
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p o stu la m u s , non q u a rtm u s y non 
procura m usS*

4 Estas disposiciones y  me
dios precisos de adquirirlas exi
ge el Santo en un verdadero 
penitente , y  sobre ellas ha de 
fundar el Confesor, si no quie
re errar , su juicio para absol
ver: disposiciones que compre- 
henden, no solamente á los con
suetudinarios , y  que se hallan 
en ocasión próxima , ó remo
ta de p ecar, sino á todo pe
cador, que ha perdido la gra
cia y amistad de Dios. N o con- 
reguiras esta amistad y  gracia 
en el Sacramento , si ántes no 
te dispones con la oración, con
templando los males á que es
tás expuesto, y los bienes que 
has perdido. Esta consideración 
te llenará de un santo temor, 
que es la primera disposición, 
que después de la fe pide 
el C o n cilio : así aterrado san
tamente , anima tu esperanza, 
que es la segunda disposición, 
levantando tu corazón á tu 
amoroso P a d re , que te espe
ra y llama ; contempla su bon
dad , y beneficios que te ha he
cho: haz estas reflexiones con 
atención, v iv e za , y pausa ; y  
sin duda comenzarás á amar á 
D ios, que es la tercera dispo
sición que manda el Concilio, 
tan necesaria para la justifica
ción , que sin e lla , dice el San
to , no basta el temor de la 
pena ( i) . Q u i  de solo  p ecca ti  
damno d o le t3 cu lpa m  non abluir 9

£í? damnutn non to ll it . E l amor 
que es fructuoso, te hará pro- 
rum pir,com o á la hija de Sion, 
en lágrimas , en desprecio de 
los gustos de la vida , y  en 
frutos dignos de penitencia. Si 
así no lo haces, ten entendido 
que es culpa tuya , y ésta mas 
añades á las que llevas a l Sa
cramento.

5 Debe todo penitente, d i
ce  en otra parte el Santo (2), 
llegar con dolor á la confesión, 
porque uno de los caracteres 
de la confesión es que sea do- 
lo rosa , esto e s , que el peni
tente Se confiese , y  acuse con 
dolor: así que es temera-ria pre
sunción del penitente y del C on
fesor, fiarse en que el Señor 
le ha de conceder el dolor, en 
la providencia ordinaria , sin 
haberlo ántes pedido y  solici
tado por medio de las d iligen
cias dichas, que manda el Con
cilio , y  exige el Sacramento. 
Deben pues preceder á la confe
sión el exam en, propósito, y  di
ligencias vivas para conseguir 
el dolor \ pues de lo contrario se 
pierden muchas almas. I n  b is  
tr ib u s  p r a p a r a tio  ad c o n fe ss io - 
nem c o n s i s t i t ,  s c i l i c e t , in s c r u - 
finio,  &  dolare peccatorum , 
proposito non peccandi,  qua an
te confessionem diligentissimé 
procuranda x««/...  Oportet ante 
confessionem firmum &  veram 
propositum perquirere ,  &  an 
veré illud babeas discuterex quo 
naufragio multa ánima submer-

gun~
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g u n fu r . Ñ e q u e  s u ffíc it  p ro p o si- 6 Si el Confesor debe por-
tum  p cen iten d if sed  o p o r te t , u t  tar.se con esta sabia economía*
con fessio n em  ip s a m , aut prce~ 
c e s s e r i t , aut co m itetu r dolor d e-  
lic to r u m . Porque es muy raro 
el penitente que á los pies del 
Confesor se duela como debe 
de sus pecados, A d  p e d e s  entm  
C o n fe ssa r it ra ru s est } qu i pceni-  
t e a t , u t d eb et. Raro es el pe
nitente, que á ios pies del C o n 
fesor forma verdadero dolor de 
sus pecados; ¿y  le ha de ab
solver el Confesor sobre una 
materia rara, y  por lo mismo 
dudosa? ¿Q ué inconveniente 
hay , de que en semejantes ca
sos , que son bastante freqüen- 
tes en los poco instruidos, se 
les suspenda la absolución, des
pués de enseñarles con amor y 
dulzura el modo de disponerse? 
Así no se expone el Sacramen
to á profanación, confiriendo 
la absolución sobre un dolor, 
que siempre queda en razón de 
raro y  dudoso, por mas que 
el Confesor se esfuerce á e x 
citarle en el corto tiempo que 
el penitente está á sus pies. 
Fuera de que aun quando lo 
consiga , y  quede moralmente 
cierto del dolor, conviene dicha 
suspensión para que viva con 
mas cautela , y  en lo sucesivo 
se disponga como debe ; pues 
es de tem er, como enseña I.i ex
periencia , que si se le absuel
ve , no practique jamas to las 
las diligencias que son necesa
rias para una buena confesión.

según el S an to , con el peni
tente que perdió la gracia por 
un solo pecado; ¿qué no de
berá practicar con los que han 
cometido muchos, y llegan sin 
las debidas disposiciones ? Con 
los que en vez de llo rar , de 
dolerse, y  hacer penitencia de 
la primera culpa , com eten se
gunda , tercera , y quarta , sin 
mudar en nada de su tenor de 
v id a , com iendo, bebiendo, ju 
gando , y  divirtiéndose como 
ántes? Podrá fundar sobre esto 
un juicio razonable y  m oral
mente cierto de la verdadera 
mudanza de vida que manda 
el Concilio , fiándose en sola 
la palabra que da el peniten
te de no p ecar, en los go l
pes de pecho , y en algunas lá 
grimas que derrama , acciones 
todas que suden practicar ios 
pecadores mas desenfrenados? 
¿Q ué daño hay , ni qué inju
ria se le hace al penitente sus
pendiéndole la absolución, y  
señalándole tiempo en que vu el
va , é instruyéndole en el mo
do de disponerse? ¿Si según 
algunos Probabilistas (1), puede 
el Confesor suspender como 
M édico la absolución al peni
tente bien dispuesto , para hu
millarle y  disponerle mejor á 
la comunión ; no podrá , y de
berá hacerlo en las dichas cir
cunstancias , hasta que e l pe
cador dé muestras é indicios

de

Hh 2
(1) Coreila Pract* trat. 72, cap. r, mím. 17.
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de su emienda? Estos indicios 
precisos no son qualesquiera, 
dice el Santo ( i ) , sino que el 
penitente conforme su vida con 
el E vangelio: que asaltado de 
tentaciones, y movido de sus 
flaquezas , no las consienta fá
cilmente , ántes las resista con 
resolución y firmeza. S i  v ita  
consonat E v a n g elio  : s i  u n t a -  
tio n ib u s ,  £3 infír m i t a tiba s ta c- 
ta s  , non fa c ile  c e d i t , sed so lí-  
dum  £3 firm utn se in  óm nibus  
ex ib et, D e este modo queda el 
penitente escarmentado , pro
cura disponerse mejor en lo 
sucesivo, abre los ojos sobre 
una materia tan importante, 
asegura su salvación , y  el 
Confesor salva su conciencia, 
y  hace el Sacramento respe
table.

7 Esta es la conducta que 
han de observar los Confesores 
con los penitentes que se confie
san algunas veces en el anoj 
veamos ahora la que han de 
guardar con los que solo se con
fiesan, obligados del Precepto, 
una vez en la Pascua. Fueron 
ántes los fieles, dice el mismo 
Santo (2), tan devotos en fre
cuentar los Sacram entos, que 
en los primeros siglos comul
gaban casi todos los d ias, en 
los inmediatos todos los Domin
go s, en los siguientes las fes
tividades solemnes , y  cerca del 
Concilio General Lateranense 
en las tres Pascuas á lo mé- 1

nos. Pero en los siglos poste
riores se resfrió este, fe rv o r, y  
¡legaron los christianos á tal 
pereza, y  ceguedad , que no 
se confesaban en muchos años. 
S e d  p o stea  om nis U le f e r v o r , 
£3 d ev oiio  i l la  r e f r i x i t , £3 v e 
nera nt hotnines ad ta n ta m  cccct-  
ta tem , ó* ig n a v ia m , u t p e r  m u l
te s  annos non confiterentur. E s
ta ceguedad , y negligencia fue 
la causa de que la Iglesia man
dase en dicho Concilio , y  re
novase en el de Trento , que 
confesasen y comulgasen los 
fieles, á lo  menos una vez en 
el año. b a q u e  v id e n s  E c c le s ia  
hom inum  n e g lig m tia m  in  re9 
q u a  ta n tu m  ad sa lu tem  anim a-  
rum  s p e c t a t , d ed il pr<eceptum  
de confitendo sem el sa ltim  in  
anno. A si que este precepto no 
se  puso por los buenos christia
nos , sino por los hombres per
didos, mugeres prostitutas, y  
christianos carnales. P r o  p erd í*  
t is  h om in ibu s, &  p ro p b a n is  m e-  
re tr ic ib u s s it  hoc p r& ce p tu m . Y  
á la verdad ¿no es mala ver
güenza , que un christiano ten
ga necesidad de precepto para 
hacer una cosa de tanta e x 
celencia , que tanto agrada á 
D io s , y en que tanto interesa 
su alma? ¿Q ué christiano que 
conserve algo de piedad , y  
religión , puede oir sin horror 
semejante desacato? 0  con fu- 
sionem t £3 verecan diam  nosiram l 
¿ A d  ta n tu m  bonum  op us f u i t

p rcC '

(1) C onc. in D o m . 4. Quad. (a) C on c. in  D om . Q oadrag.



p r e c e p to ? ,  
d ire  p iu s  , &  v eru s c k r is íia n u s i  
SJ¿Es posible que he de diferir 
por un año la vida espiritual 
de mí alm a, y  el perdón de 
mis pecados? L avo al momen
to la mancha de mi vestido, 
al punto llamo al C irujano, si 
tengo una herida; ¿y he de es
tar un año sin lavar las man
chas de mi a lm a, sin curar 
sus llagas? ¿D ónde tienen ta
les christianos el sentido c o 
m ú n , el ju icio , la f e ,  el te
mor de Dios , y la esperanza 
de reynar con él? Ciertamen
te que es mayor osadía estarse 
un pecador un año sin confesar
se , ni reconciliarse con Dios, 
que acometer un hombre solo 
á cien armados: ¿ A d  annum  
cxp ecta bo veniam  ? ¿ A d  annum  
differam  v ita m  m eam ? (¿uando  
enim  f it  m acula, in  v e ste  y sta~  
tim  abluo: s it  v u ln u s  in  carne, 
£3 qucero sta tim  ch iru rg o s  , n e- 
que ad a liu m  diem  d iffe r o : ¿ 5? 
m a cu la s a n im a  me<e, &  v u ln e 
ra co rá is  m ei ad  annum  p u ri~  
fie  a n d a , 6* curan da d-fferam l 
¿ ubi sen sus  , ubi ju d ic iu m  , u b i 
fid e s  ta liu m y ubi tim ar D e ;y 
u b i j p e s  reg n a n d i cum  D e o l  
■ Majar certe audacia  hcec e s tf 
quam  s i  centum  a rm a tis c cn - 
g r e d ia tu r  ,(í

8 Así piensa el Santo de 
los que dilatan la confesión un 
año. Los demuestra con ejem 
plos claros, que estiman mas su 
vestido, y  salud del cuerpo, que

(i) Concion. cic. ad fin.

á su propia alma : los cuenta 
entre el número de las mere
trices , y pecadores abandona
dos : los tiene por malos chris« 
tiano.s, por hombres sin senti
do , sin juicio , sin fe , sin te
mor , sin esperanza , ni amor 
de D ios: los ilama atrevidos, y 
temerarios. Se objeta despucs á 
sí mismo el efugio de aquelh s, 
que ( habiendo leído en algún 
Catecism o, ó Suma de Moral, 
que seria bueno que el que ha 
caído en culpa g ra v e , se con
fesase, pero que no es nece
sario , porque basta que tenga 
perfecta contrición, y  propór 
sito de confesarse ) dexan -la 
confesión para la Pascua , fia
dos en esta doctrina, y  dice 
así ( i) :  N i me digáis, que bas
ta para conseguir el perdón de 
los pecados la contrición con 
propósito de confesarse. Con
fieso que basta ; ¿pero por dón
de sabes , que tienes aquel do
lor suficiente para justificarte? 
¿Por qué no usas del remedio 
mas eficaz y seguro para sa
nar tu alma? ¿Por ventura no 
lo haces así en las enfermeda
des del cuerpo? Teniendo pues 
en la confesión un remedio fá- 
cil , y mas segu ro , pues de 
atrito pasas á contrito, ¿por 
qué hallándote en tan grave pe
ligro de morir en pecado , y  
condenarte, desprecias la gra
cia, y  misericordia que Dios te 
franquea tan liberal en el Sa
cramento de la penitencia, y

te

PARTE V. CAPITULO IV.
i Q u i  hoc p o íest au-
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te c o n t e n t a s  con e l  rem e d io  d e  
la c o n t r ic ió n  d u d o s a ?  Ñ eq u e  
m iki d ic a t i  s : s u ff ic it  m ihi a d  
ventarti con tritio  cum  proposito  
confili en d  ì .  S u f f ic it , ja t e o r . ¿ S e d  
un de s e is  , quod p ien e  ad  s u ffi-  
cien tia m  d o le s ì N u m q u id  in  
morbo corporali p ericu lo so  non  
tu tìu s  , $3 securius rem edium  
queerisì P e r  Sacram entum  a ltr i-  
tus in  con tritu m  transita  ¿ Prop- 
ter quod  in  tanto d iscrim in e  
constitutus^ tantam D e i  m iseri- 
cordiatn , $  g ratìa m  contem nis, 
&  solo dolor ìs  rem edio uteri s ì  
C o n fieso , repite el S a n to  en o tro  
lu g a r  ( 1 )  , que b a s ta  la  c o n 
trición c o n  e l p ro pó sito  de la  
confesión  p a ra  c o n s e g u ir  el per- 
don , p e r o  no q u e d a  del tod o  
a s e g u r a d a  la  co n c ie n c ia  , si se 
omite la  confesión. O is  m uch as 
veces e n  e l  E v a n g e l i o :  E sta d  
siempre preparados (2). ¿ P u e s  
qué p re p a ra c ió n  es e s t a ,  sino 
la f re q u e n te  confesión  co n  d o 
lo r?  E l  q u e  asi lo  h a c e ,  v iv e  
seg u ro  $ e l  que n o ,  se  h alla  e n  
p elig ro . ¿ P ero  en q u é  p elig ro ?  
no d e  la  v id a  t e m p o r a l ,  sino 
de la  e te r n a  co n d en a ción . O !  
q u in t a  d ifere n c ia  h a y  d e  m u e r
te á m u erte !  V iv e  p u e s  t á  tan  
so líc ito  á  lo  raénos p or  la  e tè r
na q u e  p u e d e  ev itarse  , que los 
hom bres p or  la tem p o ra l q u e  
no p u e d e  huirse. L ic e t  con tri- 
tío sola cum  p roposito  confiten
d i su ffic ià t ad- v e n ia m , tam en  
s icu t su p er io r i serm one d íx i- 1

(1) C on c. in Boni. 4. Quad. (2 
peen. sec. 2. c. 11.

m u s , non e s t  omnino t uf a  con s-  
c ie n t ia , s i  con fessio  n e g lig a -  
/ur...... A u d is t is  s e p is s im e  in
E v a n g e lio  $ E sto fe  p a r a t i „  ¿ E t  
queenam e s t , obsecro , is ta  bo- 
m i tris ad m ortem  p rcep a ra tio , ni- 
si. cum  dolare p ecca to ru m  f r e -  
queniata  C o n fe ss io ? Q u t  hoc 
a g i t , in  tu to  e s t9 q u i n e g l ig it9 
in  p e r icu lo . ¿ S e d  in quo p e r ic u -  
M  non vitce tem porales 9 sed  
dam n ation is aternee ,

9 Estas, ú otras razones tan 
eficaces como ellas para con
vencer al entendimiento mas 
preocupado , son las que de
ben añadirse á la doctrina, que 
según diximos, nos dan los 
Catecismos que andan comun
mente. Así lo hacen los que 
exponen la doctrina christiana 
con la extensión y gravedad 
que pide la instrucción que ne
cesitan los fieles, mayormente 
los-adultos , y que han de re
cibir los Sacramentos. E l que 
se compuso para la instrucción 
de un Seminario de Flandes 
dice sobre nuestro asunto (3): 
„E l precepto de Jesu-Christo 
se ha determinado por la Igle
sia , de modo que obligue á 
todos los fieles adultos á lo mé- 
nos una vez en el año. Pero 
es en gran manera necesario, 
propem oditm  n ecessa riu m  9 que 
el que ha cometido culpa gra
ve, procure valerse del salu
dable remedio de la confesión, 
siempre que le sucede tal des-

gra-
) Math. 24. v. 44. (3) Be Sacr.

SI A SOBRE LA PENIT.
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grada , para que no persevere tidos, no usemos á
en este infeliz estado con tan
to peligro de su alma.“  Lo mis
mo enseña el Catecismo de 
Pouget (i). Después de afir
mar que se debe hacer peni
tencia inmediatamente que se 
peca, sin diferir la confesión, di
ce (2) ¡*,EI precepto de la Igle* 
sia no obliga sino una vez al 
año; pero la experiencia de- á que llegan poquísimos. „Aun*

247
lo menos 

de igual diligencia á fin de que 
el resplandor del alma no pe
rezca cón tan torpísimas man
chas del pecado.“ Refuta lue
go el falso pretexto de aque
llos que retardan la confesión- 
un año, confiados en la con
trición , declarando que este 
es un medio arduo y difícil, y

muestra, que los que no se c o n 
fiesan sino una vez, no c o n 
servan una vid a  Christiana : y 
así la Iglesia exhorta á todos 
los christianos á confesarse mas 
á menudo.“

10 El Catecismo del Con
cilio de Trento dispuesto para 
que los Párrocos instruyan por 
él á los fíeles, y que debe ser
vir de norma á todos los Con
fesores, hace las mismas refle
xiones que Santo Tomás desvia deberían esperar el perdón. 
Villanueva, y dice (3): „En nin- Por eso fué necesario , que el

que concedemos , dice (4} , 
que la contrición borra los pe* 
cados, ¿quién ignora que para 
esto debe ser ella tan vehe
mente, penetrante , y encen
dida , que la acerbidad del do
lor se pueda comparar, é igua
lar con la gravedad de los peca
dos? Mas como fueran muy po
cos los que llegarían á este gra
do, se seguiría que fueran tam* 
bien poquísimos los que por esta

guna cosa deben tener los fíe
les tanto cuidado como en la
var sus almas con la frequen
te confesión de los pecados. 
Porque quando el hombre se 
siente herido de alguna culpa 
mortal, ninguna cosa le pue
de ser mas saludable que con
fesar luego sus pecados , por 
ios muchos peligros que cercan 
la \ ida. Y  á la verdad es cosa 
fea , y torpe que siendo tan 
dilirentes en lavar las man
chal. del cuerpo, y de los ves-

clementísimo Señor proveyese 
ála común salud de los hombres 
de algún otro remedio mas fá
cil. Lo qual hizo con mara
villoso consejo, entregando á 
la Iglesia las llaves del Rey- 
no de los Cielos.“ Afirma con 
el Concilio que obliga la Con
fesión á lo menos una vez al 
año; pero llama peligrosa la 
dilación de ella en los que han 
caido en culpa grave, y trata 
de fealdad, torpeza , y teme
ridad el diferirla con semejan

te
( 1) Del Sacram. d e laPen it. cap. §. 1 . (a) De los Mandan?,

déla Iglesia cap. 4 . (3) Del Sacram. de la penit, Part. a. cap,
nútn. ¿3. ( 4)  Ibid, núm. 3<5.
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te pretexto. Así se explica este ficíl, ardua, y no necesaria en 
Catecismo propuestopor la Igle- un Sacramenro todo de amor, 
sia universal á todos los fieles: y en que el pecador busca la
carácter que falta á los demás.

rr Y  ciertamente que es
tando obligado todo pecador 
por precepto divino (r) á no 
retardar de dia en dia su con« 
versión, á salir de la culpa, 
y reconciliarse con Dios; y sien
do el medio de la perfecta 
contrición tan arduo y difícil, no 
carece de temeridad retardar, 
no digo un año, pero ni un 
mes esta conversión, valiéndose 
de la confesión como medio 
mas fácil, seguro, y propio de 
Ja ley de gracia , teniendo lu
gar , tiempo , y proporción de 
hacerla. Porque si la perfecta 
contrición es obra ardua en un 
justo y amigo de Dios, ¿será 
fácil en un pecador, y enemi
go suyo? Aquí se viene á los 
ojos la clara inconseqüencia de 
aquellos Teólogos, que negan
do la necesidad de confesarse 
el pecador para convertirse á 
Dios , fiados en sola Ja contri
ción, defienden por otra par
te qtie no es necesario el amor 
inicial para el Sacramento de 
la penitencia , ponderando que 
es un acto difícil, y una car
ga pesada, cuya obligación lle
na las almas de escrúpulos, de- 
xándolas dudosas de lo valido 
de su confesión. Pues qué, ¿ un 
principio de amor de Dios , que 
no llega por sí solo á justifi
car al pecador, es obra tan d¿* 1

(1) Eccles. cap. g. v, n .

amistad con Dios; y será tan 
fácil, tan cierto, y tan segu
ro el amor de Dios perfecto, 
intenso, eficacísimo, de todo 
corazón, con todas las fuerzas, 
con toda la alma , y ; de tal 
energía , que por sí solo sea 
suficiente á justificar al pecador, 
hacerle hijo de Dios, y here
dero de su Rey no? ¿Quién no 
ve esta inconexión de doctri
nas? Además si á la contri
ción ha de acompañar el pro
pósito de confesarse , ¿qué jui
cio podemo^formar de la con
trición de aquel pecador, que 
teniendo tiempo, lugar, y pro
porción de confesarse, no lo 
hace, dexando el remedio mas 
fácil y cierto, por el difícil, y 
dudoso ? El Padre de pobres le 
llama , despreciados de la mi
sericordia, y gracia de Dios: 
tantam Dei misericordiam , ,0 
gratram contemnis: y dice que 
ei tal estima mas la salud de 
su cuerpo; que la de su alma; 
quando para aquella se vale del 
remedio mas seguro , y no para 
ésta. 1 Numquid in morbo corpo- 
rali periculoso non tutius , 
securius remedium qu(eris% A 
mí se me hace increíble , que 
un pecador, después de hacer
se amigo de Dios, y templo 
del Espíritu Santo por la per
fecta contrición, en el qual re
siden ya todos sus dones y vir-

tu-
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tudes, y entra ellas la caridad con tal que te hayas prevenido
bien ordenada , que comienza 
por el amor de su propía al
ma , se esté sosegado , y quie
to con su dudosa contrición, 
no digo un mes, pero ni una 
semana, sin valerse del reme* 
dio fácil, y seguro de la con* 
fesion ; por la que sabe que si 
está en pecado se le perdona, 
y si en gracia se le aumenta 
ésta $ que satisface por la pena 
de sus culpas, y logra entre 
otros admirables bienes, el de 
la sagrada comunión. Porque 
una conversión sincera no es 
estéril, sino fructífera , y pro
duce maravillosos efectos , y 
de estos los principales provie
nen del uso de los Sacramentos.

12 Después que el Santo 
ha demostrado la temeridad de 
dilatar la confesión por un ano, 
como agena de un Christiano, 
y propia de un hombre sin fe, 
sin temor, ni esperanza en 
Dios; después de haber des
truido enteramente el pretexto 
de la contrición dudosa, y 
árdua, de que se valen los 
añales, declara el manifiesto 
peligro que hay, de que sean 
nulas las confesiones de año 
por razón del examen. El que 
dilata la confesión, dice (1), 
por un año , apénas se acuerda 
de la décima parte de sus pe
cados. Y si me dixeres que 
Di os perdona todos los peca
dos , que no ocurren á la me
moria ; te confieso, que así es,

con un exàmen diligente, y serio 
de todos ellos. ¿Mas por dónde 
sabes que has hecho suficiente 
examen , correspondiente ¿ tan
to tiempo? ¿Quién sabe quánto 
examen es necesario para acor
darse de lo que ha hecho en 
todo un año? Por tanto el pe
nitente de un año no puede 
darse por seguro , de que con
sigue en el Sacramento el per- 
don de sus pecados. Qui ai 
annum differunt confessionemt 
vix deci mam suorum peccato- 
rum partem recordantur. Quod 
si dixeris , peccata, qtt<¡e in me- 
moriam non venerunt, Deus ig- 
noscit j fateor ita est, si debi- 
tam in rememóranos peccatis 
diligentiam adbibueris. Unde 
autem seis, ti sufficientem , &  
debitam pro tempore reminis- 
cendorum peccatorum diligen
tiam adhibuisti ? <Quis novit 
quanto examine opus sit, ut re- 
corderis ad annutnì Propterea 
non est ita securus de venia, 
qui confessionem d̂ ffert. No se 
fia el Santo de la exactitud del 
exámen de un año, ni asegura 
el perdón á semejantes peni
tentes. Y  con razón : porque 
si consideramos la miseria, y 
flaqueza humana , ei continuo 
estímulo de las pasiones, el 
tropel de ocasiones varias, y 
freqüentes de pecar, la diver
sidad de preceptos divinos, y 
eclesiásticos, las diferentes obli
gaciones del estado, oficio, em-

píeos,
(i) Concion. in Dom. 4. Quadrag.

íi
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píeos, y  pecados de omisión ei Catecismo del Concilio (2), 
en ellos : la especie , y número que no vuelvan una vez despe
de culpas por cada uno de los 
sentidos , de pensamientos, pa
labras, y obras: si miramos, 
digo, todas estas cosas con 
reflexión , parece increíble que 
pueda el penitente acordarse 
de la especie , numero, y cir
cunstancias de las culpas co
metidas en todo un año , sien
do éstas regularmente muchas 
en los tales , verificándose en 
ellos que un abismo llama otro 
abismo. Porque si lo que ha
cemos hoy mañana lo olvida- 
mos (t), ¿cómo podemos acor
darnos de lo que hicimos el 
año pasado? Y aun dado caso 
que tengamos presentes los pe
cados de obra , ¿cómo harémos 
memoria de los malos pensa
mientos , y deseos? Ecce quod 
hodie facimus, eras oblivisci- 
mur, &  eorum quee gessi armo 
pretérito nunc recordabor% Quod 
si. crimina opere perpetrara in 
memoria fuerint, de bis tamen 
quee perperam cogitavi, de- 
sideravi 7 quomodo reminiscarl 

13 Es verdad que ei Con
fesor ha de hacer diligencias 
para suplir si puede , la falta 
del exámen ; pero esto se en
tiende con un pecador ( que 
son bien raros) sencillo, de 
buena fe, de pocos cargos, y 
obligaciones, que llega bien ar- 
repentido, y no ha sido ántes 
avisado de su descuido. «Por
que se ha de temer mucho, dice 1

(1) íbid. (2) Part. 2. de Contrit,

dídos, Pero en esto, añade, es 
necesaria una gran cautela; 
porque si oida la confesión, hi
ciere juicio el Sacerdote, que 
ni en confesar los pecados fal
tó la diligencia precisa , ni en 
aborrecerlos el dolor necesa
rio , podrá absolverlos ; mas si 
entendiere que les faltan am
bas cosas, les persuadirá que 
se apliquen con mayor cuidado 
á examinar su conciencia, co
mo arriba se ha dicho, y los 
despedirá con el tratamiento 
mas humano que - pudiere.u A 
mi se me hace muy difícil, que 
el Confesor por mucho que 
trabaje con el penitente de un 
año, pueda en el espacio de 
una hora ponerle en disposi
ción de acordarse de la espe
cie, número, y circunstancias 
de todos los pecados de urna ño, 
ni se entere él mismo del es
tado de aquella conciencia; ma
yormente si el penitente es 
hombre de muchas ocupacio
nes, y negocios, ó dado á al
gún vicio. Fuera de lo dicho 
advierto, que el mismo Cate
cismo (3) después de declarar 
que obliga el precepto de la 
confesión ■ en el peligro de 
muerte, y quando hemos de 
hacer, ó recibir Sacramentos, 
añade: «Lo mismo se ha de 
observar sin diferencia alguna, 
quando tememos que se nos ol
vide alguna culpa que hubie

se*
m ím . 60é (3) I b id . n ú m . 4 $.
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sernos cometido/* ¿Pues qué 
Confesor, ni penitente puede 
dexar de temer que se olvide 
alguna culpa grave en la con
fesión de un año, quando, co
mo afirma Santo Tomas de Vi
llanueva, apenas se acuerdan 
de la décima parte? Pecan pues 
regularmente, por este capítu
lo, en dilatar un año la confe
sión. ¿Pues por qué no traba
jaremos todos los Confesores en 
desterrar del Christianismo es
tas confesiones tan atrasadas, 
tan llenas de peligros , y tan 
agenas de un Christiano ver
dadero? ¿Por qué , si no halla
mos otro remedio para dester
rar este abuso, no usaremos del 
de la suspension de la absolu
ción con amor, con dulzura, 
y con toda humanidad, según 
ordena el Catecismo? Este es 
también el modo de pensar de 
Santo Tomas de Villanueva, 
Porque después de haber dado 
documentos á los Confesores 
acerca de la entereza , y vigor 
con que se han de portar con 
los penitentes, se queja amar
gamente de su descuido, y 
flaca condescendencia con que 
lisongeando á los pecadores, 
los absuelven sin discreción. 
Los hace reos de la sentencia 
del Profeta, que dice (1): C u 
raban, no la enfermedad del 
pecador , sino su dolor, y con
trición que debían aumentar,

prometiendo la paz á los que 
no la merecen, y asegurándo
les falsamente en su concien
cia (2) ¿jQuid Ecchsiam Domi-. 
ni hodie 'perdit, nisi confessa- 
tiorum blandiens adulatio, de*, 
limens, demulcensque assenta- 
tio l Va miseris\ non agrttudi*. 
nem , sed contritionem curanty 
quam augere debuissent, pro* 
mittentes pacsm, quibus non est 
pax. Así hablaba el Santo de 
los Confesores de su tiempo, 
quando aun no habían inunda
do al mundo las nuevas máxi
mas de los Probabiiistas. ¿4Qué, 
diria si hubiera leido sus obras? 
Parece que habló de ellos en 
profecía, quando dixo (3): Es
tos Confesores aduladores dan 
á sus penitentes una vana con
fianza, y los aseguran con una 
paz falsa en su conciencia 3 los 
consuelan, los animan, y dicen: 
No hay porque afligirse , por
que el pecar es propio de la 
flaqueza humana, es cosa de 
poco momento, porque ¿quién 
es el hombre que no peque? 
fácil es el perdón. No te en
tristezcas pues, ni te duelas: 
porque si te has confesado, y 
te han absuelto, esto te basta 
para salvarte. Vive alegre, y 
contento, pues has recibido los 
Sacramentos del Señor , y sin 
duda te salvarás. Parum estf 
tnquiunt f kumanum est peccare: 
iquis est homo qui non pecceii

Ii 2

( 1 ) Jerem. cap. 6 t v. 14 . (2) Concion. in fer. 6 .  post. Eom. 4 .
Quadrag. (3) lb id.
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fitcilis est venia : ns tristeris, 
ns doleas : confessus es, abso- 
/«i«* í x , suffictt tibi ad salu- 
tem : vive latus , Domini sa
cramenta suscepisti ? sins dubio 
salvaberis. Con estas frases se 
explica el Santo, y quiere dar 
a entender, no lo que mate
rialmente significan, sino aque
lla facilidad con que los Con
fesores absuelven á los peniten
tes ; aquella franqueza con que 
sin halla ríos bien convertidos, 
les dan el perdón , y una paz 
falsa , de que se quejaba tam
bién San Cypriano.

14 ¿Y qué se sigue de esta 
facilidad, y franqueza? Ya lo 
dice después. Despiden de sus 
pies alegres , y contentas á las 
almas que están muertas por 
la culpa , salen de allí tanto 
mas miserables, quanto á su 
parecer mas seguras; pues pen* 
sando que están justificadas, no 
cuidan mas de justificarse. Así 
dexándolas con las mismas lla
gas , toda su blandura se re
duce á calmar el remordimien
to de las conciencias, á embo
tar el aguijón del pecado que 
las estimulaba al dolor, y con
trición , y por no contristarías, 
las envían seguras á los infier
nos. ¡O! y quánto mejor se
ria que el Confesor las contris
tase por algún tiempo suspen
diéndoles la absolución, para 
que se dispusiesen á una ver
dadera penitencia, como hizo 
San Pablo con el incestuoso,

. (1) Epist. a. cap. 7. v. 8 (2)

que no condenarlas para siem- 
pre! Esta es la tristeza que el 
Apóstol causó á los de Corin- 
to, y de que se alegró $ por
que fué tristeza según Dios, 
esto es, para hacer condigna 
penitencia. Sic animas mortuas, 
&  securas á suts pea ibas mit- 
tutu, tanto miseriores , quanto 
securiores; vulnera linium, ver- 
mem conscienti# extinguunt,sti* 
mulum peccati auferunt, &  se
curas peccatores ad inferna de- 
mittunt.... Ne confitentem ali- 
qualiter contristent, illum in 
sua nequitia muñere fermitíunt, 
¿At quanto melius esset ad mo- 
dicum contristari, quam in <eter- 
num damnarel Aposto!um au- 
di amus, qui ad Corinthios sic 
ait (1): Et si contristavi vos in 
Epistdaynon me pccnitet.... quia 
contristan esiis ad pcenitentiam. 
Pues, Sacerdote del Señor , no 
te pese de contristar á los pe
cadores con esta tristeza según 
Dios, que los induzca á hacer 
tal penitencia, que obre en ellos 
su salud estable, y permanen
te. Non te pigeat, d Sacerdos, 
tcgros moribus sic contristare, 
(¿u& enim secundum Deum tr/j- 
titia est, pcenitentiam in salu- 
tem stabilem operatur (2}. No 
te detengas en suspenderles la 
absolución , hasta que los veas 
santamente entristecidos, y ob
serves en ellos aquellos efec
tos que cd Apóstol deseaba 9 y 
vió en los fieles de Corinto, 
agoviados de la tristeza por la
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separación, y suspensión del huye la concupiscencia, si de-
incestuoso (i). Ecce enim hoc 
ipsum, secundum Deum con
tristan vos y quantam in vobis 
operatur solicitudinem: sed di- 
fensióhem, sed indignationémy 
sed timorem , sed desideriuniy 
sed (emulationem , sed vindic- 
tam : in ómnibus exibuistis 
vos incontaminatos esse negó- 
rio. ¿Qué consuelo no es pa
ra un ministro zeloso ver los 
efectos de su santo rigor en 
las lágrimas, y llantos de un 
penitente despedido sin abso
lución? Sin duda puede glo
riarse , y decir con San Pablo: 
con alegría he usado con el pe
cador de esta prudente con
ducta j mas he tenido mayor 
gozo al ver que ha producido 
en él llantos copiosos, buenos 
deseos, emulación santa. Con- 
solatus est nos Deus in adventu 
Ti ti.... referen* mbis ves trutn 
desiderium; vestrum fieiumy 
vestram aemulationem pro me, 
ita ut magis gauderem.

i y Las disposiciones que 
debe traer el penitente , y so
bre que ha de estribar el Con
fesor para absolverle, no con
sisten en lagrimas, y palabras. 
Por mas palabras que dé , por 
mas lágrimas que vierta, por 
mas promesas que haga , aun
que jure mil veces que no vol
verá á pecar, no le creas. Da
rás crédito á sus promesas, y 
lágrimas, si le ves fuera del 
sepulcro de sus pecados, si

xa la luxuria, si expele la oca
sión , si rompe la cadena de sus 
vicios. O Sacerdotes del Se
ñor, exclama (2), no absol
váis á semejantes pecadores. Oh 
peccatory si ve re ploras , veni 
f  orar, f  oge concupiscentiam, di* 
mitte luxuriam9 expeile mulier- 
cuhm y solve cateham; alias non 
credo lacrymis, non credo ver- 
bis. Etiam si milites juraverisf 
eiiam si obt est ando promi sserir, 
numqaam tihi credam. Cávetef 
ó vos Sacerdotes y ne eum in se
pulcro soivatis , prius exeat, ut 
solvaiur. ¿Pues qué , no se po
drá absolver siquiera una, ó 
dos veces al que está en oca
sión próxima voluntaria, si ig
noraba que d^bia echarla, ó si 
se le sigue algún detrimento 
notable, ó¡ si con grandes lá
grimas, y llantos promete que 
la echará luego? No dtbtrá 
creer el Confesor á sus prome
sas, lágrimas, y juramentos, y 
persuadirse que y  a la etbc á vo
luntare , y que también ia echa
rá á loco ; y en estos casos ab
solverle? N o , dice el vSaoto 
Prelado: Non tihi credath: cá
vete ne eum in sepulcro soiva
tis y prius exeat , ut schutar, 
¿Y  no podrá absuiter el Con
fesor dos, tres, y mas veces, 
al que tiene costumbre de pe
car , ó que se halla tn ocasión 
próxima involuntaria , aunque 
no haya salido de la costum
bre , si se ha emendado algo,

aun-
(1) lbíd. v. XI. (2) Concion. clt.
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aunque poco, ó aunque nada huno solvit medicas. Obligue 
se haya emendado , si es cui* pues el Confesor al peniten- 
dadoso en cumplir las peniten- te , antes de absolverle, á sa
cias, c^ha ¡visto alguna muerte 
jepen.tina,, ú o i do alguna mi
sión? ¿No deberá el Confesor 
en estas circunstancias , como 
en la de venir á confesarse vo
luntariamente, creerle sobre su 
¡palabra , y esperar que aun
que hasta entonces no se haya 
emendado,en adelante se emen
dará , y sobre esta esperan
za fundada en motivos tan po
derosos, concederle el beneficio 
de la absolución? No por cier
to, no , dice el Santo : Pritts 
exeat, ut s&lvatur , fugiat con- 
cupiscentiam, dimittat luxur 
riam, solvat catenam, alias non 
credo Verbis, non credo lacrymis, 

16 Absolved si, y enviad 
en paz , dice, á aquellos peca
dores , que practicadas todas 
las diligencias que ordena el 
Concilio, y habiendo salido del 
sepulcro de la mala costumbre, 
manifiestan que el Señor quiere 
vivificarlos- Así, Ministros de 
Jesu-Christo , entended bien 
vuestro ministerio: á solo Dios 
pertenece resucitar, y sacar del 
sepulcro de los vicios al peca*- 
dar, y vivificarle} y á vosotros 
absolver, y desatar únicamen
te á los que el Señor ha resu
citado. Illum autefn qui d Do
mino vitrificabas, desi derio sa
ltáis á vitiórum sepulcro joras 
egreditur , vos, 6 Sacerdotes, 
solví t e siniie ahité. Non sus-
citut á sepulcro medicas, sed 
Deusi sed quem suscitas Deus$

lir de la ocasión, a restituir 
lo que debe , á romper los con
tratos usurarios, á reparar la 
fama que ha quitado, pagar á 
dos jornaleros, y criados , ha
cer limosnas según sus facul
tades , pedir perdón, y recon
ciliarse con el próximo: y prac
ticadas estas diligencias con las 
demas disposiciones necesarias, 
vuelva ai Confesor, y enton
ces , y no antes le absolverá. 
Este, y no otro, es el orden 
recto, y seguro de absolverá 
los pecadores : no tienen los 
Ministros facultades para mas. 
Esto observó Jesu Christ o en 
la resurrección de Lázaro , fi
gura , según todos los Padres, 
de un pecador de costumbre, 
y no lo debe traspasar el 
Confesor, Prius ergo vadat, 
concubinam de domo expe Hat, 
pecuniam alienam, restituât, con- 
tractus usurarios rumpat , fa- 
mam proximi Icesam, prout po- 
test, resarcías,mercenariorum l& 
bores, ̂ pauperum debita solvat, 
offensa frai ri reconcilietur , 
veniam petat ; & tune ad con
fies sari um redeat, &  ah sol va- 
tur. Hic rectus est ordo : bic in 
La%ari suscitatione à Domino 
servatus est : bunc ordinem m 
transgredí aris.

17 No solamente propone 
el Santo á los Confesores por 
modelo las disposiciones que 
precedieron á la resurrección 
de Lázaro , , sino, también las

que



PARTE V. CAPITULO IV*
que antecedieron á la conver
sión de los Ninivitas ; para que 
gobernados por estos indicios 
que- nos presenta el Divino Es
píritu de una sincera conver
sión , entiendan '-los-que-deben 
preceder en sus penitentes, pâ  
ra dispensarles rectamente el 
beneficio de la absolución. Re
fiere las disposiciones, y penî  
tencia de los Ninivitas , que 
fuéron , sacossilicios , llan
tos , gemidos , y ayunos dé 
grandes, y pequeños, hombres, 
y bestias, y dice (i): Apren
damos , hermanos míos , de es
tos bárbaros á hacer peniten
cia , y aplacar la divina ira. Es
tos sin ley, sin Escrituras, sin 
Profetas, ni Evangelio empren
dieron tan áspera penitencia 
á una sola voz del Profeta (2). 
Y nosotros pecadores de dura 
cerviz, pueblo ingrato, raza in
digna , hijos malévolos ¿qué 
responderemos , quantlo ni los 
divinos Oráculos, ni el éxemplo 
de éstos bárbaros nos mueven 
á penitencia? Discamus igitur, 
fratres, ab bis• barbáris pceniten- 
tiam ‘ageré 9 ditfinurh discamus 
placare furor eme] Ñon legérañt 
istiPropkeias, - non- sácros' vol-‘ 
'úerant libros, non illis data lex9 
non evangélica eis tuba sonue- 
rat: ai unam Propkette vocem 
mutatiy acerrimam agressi sunt 
p&niientiam, Vte nimirum obdu' 
ratee cervici! Vce genti peccátri- 
c i , populo iniquitate gravato, 
semini nequam , fiiiis sceleratis\

* S f
Quid dicturi sumus, quos ñeque 
divina orácula, ñeque Sanctorutú 
monimenta peredluntl ¿En dón
de hallaremos en el dia un ver
dadero penitente, un solo Njni'- 
VÍtá? Ubi hodie verum pmriten- 
tem, ubi vel unicum reperies Ni 
nivitam? Nadie extrañará ahora 
la admiración con que el Santo 
habla de los raros penitentes 
verdaderos , si s coteja las obras 
nuestras con las de los Nini
vitas , y compara los exerci- 
cios propios de un dolor sin
cero, quaies fuéron los dees- 
tos bárbaros, con los que prac
tican los penitentes de nuestros 
días. Porque , pecador, si tu 
penitencia és verdadera, si tu 
dolor no íes falso  ̂ y: 'fingido, 
¿por qué vistes preciosamente, 
comes con delicadeza , tratas tu 
cuerpo con blandura , te di
viertes en juegos, y te recreas 
con diversiones '̂íŷ  placeres? 
¿Por qué - levántas:; soberbios 
edificios , dispones , y culti vas 
jardines amenos, freqüentas los 
espectáculos? ¿Son estas obras, 
exercícios, y conveniencias pro
pias de un corázon arrepentido; 
de-un' dolor sincero■, penetran
te; y 'vivo? Esas lágrimas que 
derramas á los pies del Sacer
dote, mezcladas con burlas, y 
chanzas, esa exterior tristeza 
con que te presentas' acompa
ñada de una alegría mundana, 
manifiestan claramente , que 
eres un burlador de la peni
tencia, no verdadero, y sincero

pe~
( 1) Conc. in fer, 4 . Dom. 1 . Quadrag. (2) J 011. 4 .
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penitente. ¿Por qué pues no 
obras, y vives como peniten
te, si te precias de serlo ver
dadero? \ U ic  m ih i , ó pxnitenSy  
s i  v e r a  e s t  pcen iten tia  t m , s i  
dolor n on  fic ta s ; u t q u id  m o lli-  
bus v e s t i r i s , p r e tio s is  c ib a r is9 
b la n d ís  fo v e r i  sy o b lecta ris  lu d ís , 
v o lu p ta tib a s  del'm iris ? Cur am 
p ia s  e r ig ís  domos , amenos /«- 
ser is  h o rto s  , sp ectacula  curiosas  
fr e q u e m a r is  ? L a cry n u e  ca cb in -  
nis im m ix tte  , t is ú  sociata  t r is -  
ti t i  a , derisorem  te  m onstrant9 
non su p licem x irrid em em  p o tiu s  
quam pcenitentem  osten dun t, S i  
veré p w n iten sy  ¿ cu r  non v iv ís  
ut p c e n ite n s l

18 No alcanza el Santo, 
como un corazón arrepentido 
lleno de amargura , y dolor 
por los ultrages que ha hecho 
á la suprema Magestad, pue
da emplearse en regocijos , di
versiones, placeres , y como-, 
didades , en vez de exercitarse* 
como verdadero penitente, en 
mortificaciones, penalidades, en 
una santa melancolía , y tris
teza según Dios. Estas mortifi
caciones , y penalidades son in
dicios de un verdadero dolor, si 
como en los Ninivitas van acom
pañadas de una entera mudan
za de las costumbres, de la to
tal cesación de los vicios. ¿A n  
non a tte n d is  in, is to  N in i  v ita - 
rum  f a d o  9 d ivinam  q u id  p ía - 
ca v erit iram ? N u m q u id  je ja -  
n itífn , v e l s a c c u s l  S cr ip íu ra m  
a tten d ito . V id ít ,  in q u it  ( i fDeus

opeta eorum, quia conver s i  sutil 
de via sua mala, £3 misertus 
esté Hcec tnorurn conversio, baec 
vitiorum correptio verumfuisse 
dolorem ostendit, qui tot sighis 
se prodebat. Son indicios pro
bables por respecto al Confe
sor las mortificaciones , y pe
nitencias ; mas no ha de estri
bar únicamente en ellas, para 
dispensar Ji absolución, sino 
en que el pecador haya de-: 
xa do los vicios , mudado de 
vida , y emprendido otra nue
va* Si queremos pues asegu
rarnos , Confesores, y peniten
tes , de una sincera conver
sión, y tener propicio al Se
ñor, practiquemos lo mismo que, 
los Nini vi tas: dexemcs nues
tra mala vida,,y satisfagamos 
por ella con penitencias, y 
mortificaciones, con lina entera 
separación de quanto el mundo 
aprueba ; sugiere el enemigo, 
estimula la carne, y lisonjea 
el apetito. Et nos b g itu r  yfr a *  
tres  , s i D e u m  p ro p itiu m  n obis  
cupim us invertiré y s i  m i Ha fa c ía - 
mus* Y vosotras, señoras muge-, 
res, si queréis que creamos á ; 
vuestras lágrimas, y verdadero 
arrepentimiento, y os absolva
mos; abandonad los afeytes de 
vuestro rostro , y el adorno de 
vuestro cuerpo: no cuidéis tan
to de esa carne flaca , y cor
ruptible, ni la tratéis con tanta 
blandura , y delicadeza : acor
daos siempre, que toda esa her
mosura que solicitáis con tanto

an-
(i) Jon. ¡j.



p a r t e  v. Ca p ít u l o  i v .
anhelo, se marchitará en bre
ve, y se ha de convertir en 
polvo , y gusanos- Noliteyo fe* 
minee  ̂ facare vuliusx noliie 
cor por is pulcbrítudinem exterius 
mendicare : fluxam 3 &  labihm 
earnem nolite curare: blandí tris 
eam nolite fovere: nam post mo? 
dicum illius pulebritudo quam 
tantopere qiiceritis ; dejlorabi-  
tur, &  in ciñeres redigetur  ̂
6* vermes• Estas son las dispo
siciones que el Santo exige en 
los penitentes para que el Con
fesor los juzgue capaces de la 
absolución: sobre ellas .ha de 
dispensarles esté beneficio , sin 
ellas de ninguna manera : co  ̂
mo nos lo manifiesta el divino 
espíritu en la penitencia de los 
Ninivitas, y en la Resurrec
ción de Lázaro*

19; No satisfecho el zelo 
de este gran Prelado con ins
truir á- los Confesores sobre la 
conducta que deben observar 
con los penitentes , especial
mente consuetudinarios, prosi
gue insistiendo en la dicha Re
surrección de Lázaro , y ex
plica su justa indignación con*" 
tra los que practican lo-con
trario  ̂los llama indiscretos, in
fieles , homicidas , crueles , li
sonjeros , y tan desgraciados, 
que se precipitan con sus pe
nitentes en los infiernos, Pero 
tú, dice (i), Ministro infiel, 
Médico Cruel , ¿por qué des
atas al pecador, que aun apes
ta en el sepulcro? ¿Por qué

2 f 7
prometes el perdón al indigno? 
¿Por qué no disciernes con aten* 
cion y cuidado, cómo, y á 
quién absuelves? 0! Medicé, 
¿Cur feetentem solví st %Cur in* 
digno veniam promittis ? ¿Cár 
etti absolutionis bemf.cium ex* 
hiheas , non discernís'? Dos lla
ves ha puesto el Señor en tus 
manos, una para discernir al 
digno del indigno , otra para 
juzgar, absolviendo, ó ligan-í 
do, Y tú sin discernir , ni exa
minar bien la conciencia de 
los penitentes, á todos absuel
ves , á ninguno niegas la ab
solución. Diias claves tibí Do* 
minas d edit, un a m discemen dt\ 
alteram jtidicandi , absolvendi, 
scilicet, ligandi, Et tu sine
discretionis examine neminem 
ligas, omnes absolvíx, Sine d/r- 
cretionis examine. No discier
nes , -ni examinas á fondo el 
estado del pecador, las ocasio
nes en que se halla, la cos
tumbre que le domina, la poca 
emienda de sus culpas. Sine 
disoretionis examine, No te ha
ces cargo por menor de su vida 
pasada; si ha restituido la hon
ra',- fama,¿ ó' hacienda , si ha 
dexadd los oficios ó - empleos 
que le son causa de ruina, 
las concurrencias á los bayles, 
espectáculos , y trato familiar 
con el otro sexo i en que el 
mas continente peligra ; las mo
das , profanidades , y laxo, que 
arruinan las casas y • las con
ciencias; no averiguas si son Je-

( i )  Conc. in fer, ó . post Doni, 4 , Quad.
Kk
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gítimas las causas, y pretextos 
que alega, para continuar en 
taies desórdenes $ siendo así 
que las mas veces son frívolas 
é imaginarias, fundadas mas en 
la pasión, que en la razón, y 
reprobadas por ía sentencia de 
Jesu-Christo(i). ¿Quid prodest 
bomini, si universum mundum 
lucretur, aniin<c vertí su& detri- 
mmtum pan atur % (a) Si manus 
tua, vfel pes tuus scandalizat téy 
abscinde eum, &  projice abs té. 
Si ocuius tuus scandalizat te3 
erue eum , £? prójice abs te. 
Sitie discretionis iexamine. Ko 
consideras con atención ¿ qué 
disposiciones trae; el penitente* 
qué diligencias . ha practicado: 
en el examen, ántes de llegar 
á tus pies, y de qué medios 
y consideraciones, se ha valido 
para alcanzar del. S.eñor;el do
lor, que raro penitente:Consj-r 
gue en la misma confesión. Te 
satisfaces con algunasi señales 
comunes á todo pecador, cotno 
palabras., promesas, algunas lár 
grimas , golpes de pecho , y 
otros findifcios insuficientes para 
fundar unas esperanza; sólida de 
su conversión. Así eres .JVlinis* 
tro infiel j y desprecias tu, pô  
testad : pues habiéndote confia
do el Señor dos llaves, no usas 
de la primera, que es la.de dis
creción , y averiguación \ y de> 
la segunda , que es la de juz
gar , usas solamente a medias, 
absolviendo, y no ligando : de

este modo te llevan tras sí los 
penitentes á los infiernos. Una 
tantum clave, ñeque integra qui- 
dem uterzs, sed di mi diata. Pon- 
dere peccatorum assentatores 
suos post se peccatores in preci- 
pitia rápiunt, &  secum ad in
ferna deducunt*

20 Penetrado del mas vivo 
dolor el tierno y piadoso co
razón de este Santo Arzobispo, 
al ver tantos desórdenes en la 
casa de Dios, y la pérdida de 
tantas almas en el mismo uso 
del* único -remedio , y segunda 
tabla que el clementísimo Se
ñor d.exó Á sú Iglesia * se que-? 
ja amargamente de los Confe
sores , como, causa principal 
de tal desgracia , y exclama 
con el Profeta (3) por aque
llas palabras, que-referimos en 
la.Parte antecedente. Ay! ay 
de .-mí (4) 1. lás, entrañas, se me 
parten de .dolor, .al ver Una 
conducta tat\ horrenda; en la 
casa def Señor. Veo unos Pas
tores que degüellan las oyejas 
de su/ Señor: unos Médicos 
que 'matan, los enfermo.s por la 
culpa: unos aduladores que .Üi* 
sonjean las pasiones : unps;ata- 
layas, que. callan y. disimulan 
los delitos: unos Ministros, qüé 
con una cruel piedad, y pia
dosa crueldadn matan á sus pe
nitentes!, y por noicontristarlas 
con Ja .suspensión de la abso
lución , los dexan vivir y;má- 
rir en sus desórdenes. Heu\

beul
Ll) Marc. cap. 8. v. 36. (2) Math. cap. 18. v. 8. & 9. (3) Jerem. 

cap. 4. y. f p ,  (4̂  Ead.. Concion.
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heu\ venfrem meutn doleo , in 
domo Dei borrendum vid'u Fas- 
tores Domini oves jugulantes.... 
tegrotos occidentes.... turpibus 
blandientestfíagitia palpantes.* 
pié impíos , £i¡ impié pios ,
72? j aliqualiter contris-
tent, ///0J nequitia ma
nera permittunt. Cón mucho 
gusto mió me he dilatado en 
manifestar el espíritu de un 
tan gran Prelado de nuestra 
España , y cercano á nuestros 
tiempos: porque siendo su ca
rácter propio la misma suavi
dad y blandura , vean los Con
fesores como se compone muy 
bien con la compasión que de
ben á los pecadores, la firme
za y vigor sacerdotal que exi
ge de ellos su sagrado minis
terio. Espero también que disi
mularán tanta repetición de 
unas mismas cosas, atendiendo 
á la importancia de la ma
teria , y á la necesidad en que 
nos hallamos de instruirnos 
bien en ella.

C A P I T U L O  V .

Se declara la mente de otros 
Santos, Prelados, y Teólo

gos modernos.

i U S l mismo espíritu , que 
sobre conceder , ó negar la ab
solución hemos visto en los 
Santos Arzobispos de Milán, y (i)

(i) In Constitut.

CAPiTuto iv. 2 y 9
Valencia, veremos ahora en 
otros dos Santos muy ilustres, 
y recomendados por su benig
nidad. Estos son San Francis
co de Sales, y San Francisco 
Xavier. El primero (t) asien
ta por regla general , que no 
puede el Confesor en caso al
guno absolver al pecador, sin 
que tenga probabilidad de que 
cumplirá lo que se le manda, 
y promete: juicio que jamas po
drá formar rectamente, si no ve 
en él aquellas señales que re
quiere Santo Tomas de Villa- 
nueva, con los demas Padres, 
De lo contrario, añade el San
to , se expone á la profanación 
la sangre de Jesu-Chrisro , y 
los mismos Confesores se hacen 
reos de las continuas recaídas 
de los pecadores, y de todos 
aquellos males que se originan 
de las falsas absoluciones , de 
las quales proviene, que perez
ca para siempre una multitud 
infinita de Confesores, y peni
tentes. Si detur ahsoluiio sine 
spe probahili, quod pccnitens sta- 
bit promissis , sanguis Christi 
profanationi exponitur, & Pres- 
byteri iteratarum prolaptionum, 
é# illorum malorum se reos 
constituunt , quce ex falsis ñas- 
cuntur absolutionibus, quibus 
perit tum Presbyterorum, tum 
pwnitentiam infinita multitu- 
do. ¿Quién me creyera á mí, 
sí dixese de las absoluciones 
de estos tiempos (nada mejores
que los de este Santo) que son

la
Synod, tit. i. cap.

KJi *
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la causa principal de tan con
tinuas recaídas, y de todos los 
males que reynan en el pue
blo, christiano? Pues así lo ase
gura la dulzura , prudencia, y 
moderación de este Padre ; y 
lo mismo vimos en San Carlos, 
y Santo Tomas, ¿De qué cen
suras rio me constituiría yo reo, 
si afírmase, que se condena 
una multitud infinita de Con
fesores, y penitentes por una 
multitud de absoluciones falsas? 
Mas estos santos lo repiten sin 
rebozo. S í, infinitas son las ab
soluciones falsas, é infinitos los 
Confesores que las conceden, 
y se pierden. ¿Pues qué, no 
proceden con arreglo á sus li
bros, no consultan á los Autores 
que manejan? Yo así lo creo, no 
me persuado que procedan en 
asunto tan arduo sin alguna 
regla, y por su propio capri
cho. Pues si en medio de es
to son infinitas las absolucio
nes falsas que dispensan j ¿que 
tales serán ios libros que ma
nejan , los Autores que consul
tan? Dicho se está, Autores, 
y libros enteramente vacíos de 
Ja sólida , y verdadera Teolo
gía , quiero decir, sin Escritu
ra , sin Tradición H sin Conci
lios , sin Santos Padres } y por 
forzosa conseqüencia, sin el 
espíritu-de la Iglesia, y con 
sola la flaca razón humana de 
unos hombres, que han segui
do una prodigiosa multitud de

otros como ellos. De estos se 
quejaba Aiexandro séptimo (i), 
y después Benedicto XIV. (2) 
diciendo, que han inventado mu
chas opiniones que relaxan la 
christiana disciplina , y pier
den las almas; siendo su modo 
de opinar en materia de con
ciencia del todo tageno de la 
simplicidad evangélica , y doc
trina de los Santos Padres.

2 Prosigue el santo Prela
do con las mismas invectivas, 
que el Arzobispo de Valencia, 
contra aquellos Confesores li
sonjeros , á quienes llama es
clavos de sus penitentes, que 
sin juicio , ni discreción los 
absuelven por una costumbre 
ignominiosa , que es lo que mas 
deshonra la Iglesia de Dios, 
viola su disciplina, fomenta los 
pecados , y mantiene á los pe
cadores adormecidos en sus ma
les costumbres* Válese en prue
ba de esta verdad , no de los 
Casuistas, sino de la autori
dad de San Cipriano, que los 
llama aduladores de los peca
dores , á quienes engañan con 
una dulce crueldad , disfrazada 
con el nombre de clemencia, 
que han introducido en la Igle
sia ; y con ella Ies conceden una 
falsa absolución , peligrosa á los 
mismos Confesores que la dan, 
y de ningún provecho á los 
que la reciben (3). Nihilproin- 
de Ec.clesiam dedecorat_, nihil 
ita ejus violat discipiinam , ni

hil
( 1) In suo Decret. die 7 . Sept. an i<5<5¿. ( 2) Epist. Encycli. die a<5.

Jun. ano i 74p, (3) In  instruct,. pro Confessor. cap, <5...



PARTE V. CAPÍTULO V.
hil itafovst peccatores in som- 
mienta peccandi consuetudine, 
quam probrosus Ule mos, quo 
quidam Presbyteri peccata re
laxante non tanquam judices, 
qiúprudmti, Qgravi criminum 
discussione discernunt, nurn 
pro eo possent pronuntiare ; 'ne
rum tanquam mancipia , qnce 
prtecíp 'xti, &  adulanti indulgen- 
tia peccatoribus blandiuntur. 
De istis adulatoribus dicit Cy- 
prianus , quod inducunt in Ec- 
clesiam dulcem crudelitatem  ̂
mis er icor dice , &  clementice no
mine palltatam. Eamque quam 
dant pacem ( absolutionem) ídem 
Cyprianus irritam essey &  f  al- 
sam pacem asserit , dantibus pe- 
riculosam, &  ni hil accipientibus 
•profuturam, En estas pocas pa
labras de tan sabio , y pru
dente Prelado vemos recopila
do todo el espíritu de la an
tigüedad , del Concilio Triden- 
tino, y de los Padres posterio
res á él. Pues como hemos vis
to, todos hablando de los Con
fesores fáciles , y precipitados 
en absolver, que sin usar de 
la llave del juicio, y discre
ción para conocer á fondo el 
corazón del pecador, y ente
rarse por indicios probables de 
su verdadera conversión , le 
conceden la absolución, y una 
paz falsa, inútil, y perjudicial; 
les dan los caracteres de lison
jeros, crueles , homicidas, des
truidores de la disciplina de la 
penitencia, profanadores de los

(i) Apud Horat, Turselin. lib.

Sacramentos , cómplices de los 
pecados de los penitentes, y 
participantes de su eterna con» 
denacion. Conforme á este es
píritu decía el Santo, que no ha 
de absolver el Confesor á pe
nitente alguno . sin que su pro
pósito sea tan eficaz, que aban
done, no solo los pecados, sino 
también las ocasiones de pe
car: como los concubinarios, 
y adúlteros sus amigas , los 
borrachos las tabernas, los blas
femos el juego , y así de los 
demas, Concubiñaríi quidem , 
adulteri f  orearías setas, $  pel- 
lices, quas á se removeré, &  
ablegare debent. Ebriosi vero 
cauponat jblasphemi ludumy 

3 Del mismo modo se ex
plica el Apóstol de las Indias 
San Francisco Xavier (r). Ins
truye á los Confesores sobre el 
modo de portarse con los pe
nitentes en punto á conceder
les la absolución , y les encar
g a , que no la dispensen lue
go después de la confesión á 
aquellos penitentes, que tenien
do alguna obligación que cum
plir, no lo han hecho ; sino que 
Ies manden cumplirla prime
ro, y después los absuelvan. 
Y  temiendo prudentemente el 
Santo , como varias veces he
mos dicho , que hay muchos 
pecadores, que llegan á Jos 
pies del Confesor sin hallarse 
bien convertidos , y sin las 
disposiciones necesarias para 
d  Sacramento, insiste en que

no
<5* cap, sy*



no absuelvan á los tales ínme- y se vea libre de lá costumbre 
diata mente que se confiesen; si- de pecar deshonestamente, y 
no que les señale el Confesor de los demas vicios en que se 
dos, ó tres dias de tiempo (ó  halle implicado. Ut interim 1. 
mas, según lo pidan las cir- animorum maculas voluntaras 
cunstancias) en el qual se em- eluant pecnis* 2. Si quce deben?, 
píeen en la meditación délas restituant. 3. Simultates, si 
cosas eternas, á fin de preparar quas habent, deponant. 4. /Je
sús corazones, y hacerse dignos deant cum inimicis in gratiam 
del beneficio de la absolución. 5. A libidinis consuetudine. 6. 
Ñeque tamen d confesskm ab~ &  á ceteris flagitiis, qutbus 
solvendos tilico, sed postquam implicitz sunt , expediantur. 
ea, quce deberent, persolyerint.,. Todas estas disposiciones , con- 
Confessiottem non continuo se- cluye el Santo , es mejor que 
quatur ahsolutzo $ sed biduum, precedan, que el que se sigan 
tridaumve dabitur eorum pee- á la absolución. Htec omnia ab- 
toribus certarum rerum medita- solutionem pr&currant rsetius, 
tione prcepa?ornáis* Y  no satis- quam sequantur. Y da la razón 
fecho con ordenar á ios Con- de este justo procedimiento por 
fesores que suspendan la ab- estas palabras: Namque istius- 
solucion á semej mr? s peniten- modi tomines in ipsa confessio- 
tes, hasta que exercitados algún ne promittunt se cuneta factu- 
tiempo en la oración se dis- ros $ post absolutionem fidei da- 
pongan para recibir dignamen- tce immemores, promissa irrita 
te el Sacramento (que es lo que cadete patiuniur. Proinde lobo- 
tanto inculcamos en esta obra] randum est, ut absolvendi re- 
insiste en que no los absuei- prcessntent , quod prestare de- 
van, sin que primero hayan la- bent absoluti. Cotégese esta Mo- 
vado , y purgado sus culpas ral con la de los antiguos Pa
cón voluntarias penas y casti- dres , y con la de los Proba- 
gos Este es el espíritu de to- biiistas  ̂ y se verá palpable la 
dos los antiguos Padres , en el conformidad del espíritu del 
sentido que lo explicamos en Santo con los primeros , y la 
las prevenciones á esta quinta oposición, y disonancia con la 
Parte. Así que continua en los 
mismos términos que los Padres

2 Ó2 ESPIRITU DE LA IGLESIA SOBRE LA PENIT.

anteriores , exhortando á los 
Confesores que no absuelvan á 
penitente alguno , sin que pri
mero restituya lo que debe,

relaxacion de los segundos.
4 Oigamos ahora ai Ilus

tre y Venerable Señor Don 
Juan de Palafox, perseguido 
por defender la Disciplina Ecle
siástica , como el mismo afirma

deponga sus odios encubiertos, por est3S palabras (1). ,,E1 de- 
se reconcilie con sus enemigos, fender yo el santo Concilio

de
(1) Cart. á Innoc. 10. nüm. 45.
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de-Trento , las Constituciones 
Apostólicas, ios Decretos Pon
tificios , y la salud de las al
mas, dicen, y persuaden á 
los Pueblos que es heregía. 
Testigos se han buscado (i),  y 
les han ofrecido plata , porque 
jurasen que yo no era cató
lico. sino sospechoso en la fe: 
y esto en un pieyto , en que 
defiendo el Concilio de Tren
to.“  Siguiendo pues este Ve
nerable Señor el espíritu del 
Concilio, instruye á los Pár
rocos sobre la administración 
del Sacramento deda peniten
cia y dice (2} : „Decía un Va- 
ron discreto y espiritual, que 
el mundo estaría rematado , si 
las verdades que dixesen en 
el pulpito los,Predicadores, las 
echasen por el suelo con re
laxada, doctrina los Confesores. 
Poco importa ria, que se arrojase 
la,semilla en la heredad, si 
las aves del Cielo , esto es, los 
Confesores, por interes, ó por 
lisonja, ó por una plausible 
fama de absolver muy fácil
mente, y  grangear las volun
tades, se comiesen la semilla, 
y desasen infecunda la here
dad. ¡Ay de aquellos, dice el 
Salvador de las almas , que son 
Maestros ciegos de otros cié* 
gosící Expone luego aquella 
gran violencia , que nos manda 
hacer el Evangelio (3) para 1

263
conseguir la salvación , y de 
consiguiente el tesón y zeio con 
que los Confesores deben por
tarse para ayudarnos á lograr
la. „E l R eyno de los Cielos, di
ce , esto e s , el salvarnos, pa
dece no una sola fuerza, sino 
tre s : Vim , vlohnti , rapiunt. 
Fuerza para vencerse á sí mis
mo: fuerza para conseguir Ja 
gracia: fuerza para conservarse 
en e lla : fuerza para observar 
los preceptos del Decálogo y 
de la iglesia : fuerza para su
jetar las potencias, reformar 
los sentidos, y tener recogido 
el apetito. La flaqueza se ven
ce con. forialeradf, Bien cono
cía este Venerable que esta for
taleza , eficacia y fuerza para 
salvarnos no la da la gracia ver
sátil , sino la dicaz j de lo qual 
dió una excelente prueba por 
estas palabras (4). „L a  Religión 
de San Agustín es hija del es
píritu , y virtudes de su Gran 
Patriarca , defensora , y discí— 
pula de laj doctrina de este Sol 
de la Iglesia. A ésta ha im  ̂
pugnado el Padre Luis de Mo
lina en sus escritos con tan 
grande audacia, que ha llega-? 
do á escribir, y afirmar (5): 
Que aquel soberano ingenio dis
currió con tinieblas en materia 
de predestinación , siendo ;una 
de las que él mas trató, y en 
que escribió el Santo, con ma

yor

(1) Tom. ia . pág. 2$ó. mím. 417. (2) Cart. Past. 8. §. 26. 
' (3) Math. cap. 1$. v. 14. Math. cap. t i .  v. 12. (4) Tom. i i * 
pág. 308. núm. 23. (5) In Concord, p, 1. art. 4. Se g. disp. 1. men. 6, 
in edit. Conchens. 1592. pág. 90ó.
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vor eminencia : afirmando el entendidas las partes integran'
mismo Autor, que habla s id o  
a q u e lla  doctrina ca u sa  d d  p e l i 
g r a  d e  a lgunas alm as  ( i) .  A  
M olina ha salido á defender, y  
lo está defendiendo casi toda 
la Escuela de la Compañía. 
G u erra  es la vida del hombre 
sobre la tierra. ¿Quién pelea 
que no sude? ¿ Quándo el pe
lear -se hizo sin agonía , ni por
fía? Penitencias , lágrimas , su-- 
d or, y sangre con la gracia, y  
la gracia de Dios con esto , nos 
ha de llevar al Cielo. Así ten
ga gran cuidado (ei Confesor) 
en aplicar la penitencia pro
porcionada á la culpa. A l des
honesto, que evite las ocasio
nes , que ayune, y  se morti
fique : al codicioso , limos
nas, £ ¿c. A  daños de bronce, 
remedios de terciopelo, á cu l
pas de hierro, opiniones de a l
godón , no es camino de sal
varse.“  i

5 Sobre las opiniones que 
ha de abrazar ei Confesor no 
se anda este Venerable 1 con 
probabilidades; le aconseja que 
siíga -jsicmp're lo seguro. A un
que ias opiniones dilatadas, di* 
ce , de la Teología M oral son 
tantas , que las llegan á en
tender los penitentes , y leen 
etr los A utores’; todavía ju z
gue, á ' dichos penitentes con 
las que- fuereñ mas seguras. 
Cargue la mano en que los 
penitentes traigan buena y san
ta disposición; que esten bien (i)

(i) Ibid. mea. últ. & pág. 489,

tes de este Sacramento. Siem
pre que pudiere , aconseje y  
enseñe lo mas seguro. ¿Quánto 
mejor es eximir dé toda duda 
lo -bueno, señaladamente en 
puntes sacramentales? Esté en 
Opinión la honra, esté en opi
nión la vida , pero no la.sal
vación.“  Señala por menor las 
diligencias que ha de practicar 
el penitente, y le ha de man
dar ei Confesor , para dispo
nerse al Sacramento ; y pro
pone los motivos que ha de 
reflexionar de antemano para 
conseguir los auxilios necesa
rios á su conversión: los qué 
omito por ser ios'mismos que 
hemos dicho. Esto baste para 
que se vea como sostuvo este 
Ilustre y  Venerable Siervo d.e 
Dios la disciplina de la Igle
sia , y  el espíritu de la  peni
tencia , juzgando necesario pa
ra1 ello reprobar el uso del Pro
babilísimo , y defender y &egüi¿ 
la doctrina de San A gustin ^ o- 
bre la gracia , v  la predesti
nación , y  tratando de Osados 
y atrevidos á sus impugnado
res. A sí que no extrañamos que 
haya sufrido tan terrible per
secución: porque este es el ca
rácter propio de los verdade
ros discípulos de San Agustín.

6 E l Venerable y  Eminen
tísimo Cardenal Belarmínó de
clama también con mucho zelo 
y  eficacia contra la facilidad
de los Confesores en absolver

✓a
edit. jüllsippn. 1488*
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à lo que atrlbuye tanta faci' t a n t a  f a c i l i t a i  a b s o l v e n d ì . “  No
lidad de pecar. „S e  hallan , d i
ce ( 1 ) , en el dia muchos C on 
fesores que no enrienden su 
o fic io , ni el puesto eminente 
que gozan , ni el grado que 
poseen::.: Como si no hubieran 
de dar cuenta á Dios del des
empeño de su Ministerio, ab
suelven á todos con suma faci
lidad. Como si obraran por su 
propia potestad, y no por la 
de Jesu-Christo , á todos impo
nen las manos, esren, ó no con
tritos. Del mismo modo se por
tan con aquellos penitentes que 
se confiesan con mucha gene
ralidad , y confusión , que con 
los que lo hacen plena y per
fectamente : del mismo modo 
con los que yen dispuestos á sa- 
tisfacerpor sus culpas, que con 
los que llegan sin tal disposi
ción.(í N e c  m unus , nec locum , 
n ec g ra d u m  su u m  intelligunti'AX  
Q u a s i non essen t D om in o r a tio - 
nem  re d d itu r i , sum m a f a c i l i -  
ta te  óm nibus m anus im p o n u n t. 
A sí por su soberbia , é igno
rancia corrompen los pueblos, 
y  cierran á los penitentes el 
camino de la sólida, y verda
dera penitencia. N o hubiera en 
el mundo tanta facilidad de 
p ecar, si no hubiera en los Con
fesores tanta facilidad de absol
ver. S u a  im p eritia y  £¡> sup erbia  
m rru m p u n t p o p u la s , &  e is  verse 
poenitentise vtam  prcecíudun t. 
N e c  enim  es set bodie ta n ta  f a 
c i l i t a s  p e c c a n d i , s i  non esset

acabo de admirar la uniformi
dad con que hablan todos los 
Padres antiguos , y los moder
nos , y zelosos Prelados. Todos 
á una voz clam an, que la cor
rupción del Christianismo, la 
multitud de los pecados, la fre- 
qüencia de las recaídas , la po
ca emienda de los penitentes, 
no tiene otro principio que la 
facilidad de las absoluciones. 
Y  si reflexionamos , que estos 
Padres, y  Teólogos hablan de 
esta fatal desgracia , quando 
aun no habían llegado estos 
nuestros infelices tiempos , en 
que, como poco ha diximos, se 
quejan los Papas Aiexandro V II. 
y  Benedicto X IV . que ha lle
gado á lo sumo la licencia de 
los ingenios desenfrenados, la 
qual ha introducido un nuevo 
modo de opinar enteramente 
contrario al E van gelio , y á 
la doctrina de los Santos Pa
dres ; ¿qué no dirisn, cómo cla
marían, digo, á vista de una tal 
relaxacion de la M oral? ¿C o n  
quánta mas razón declamarían, 
y  culparían á los Confesores, 
que guiados por ese nuevo , y  
pernicioso modo de pensar, han 
inventado mil sutilezas, pre
textos, y distinciones , para ab
solver con suma facilidad á los 
penitentes, por mas que lle
guen indispuestos, ó en oca
sió n , ó con costumbre de pe
car?

7
(1) Conc. 8, in Dom, 4. Advent

A u n  de su tiempo lo llo-^
ra

t i



6 6  ESPIRITU DE LA IGLESIA SOBRE LA PEN IT.
raba ya el mismo sabio C a r
denal. Vemos, d ic e , llegar la 
v ísp e ra , ó día de la solemni
dad al confesonario hombres 
llenos de pecados , con recaí
das , y  las mas veces sin se
ñales de dolor, y  quieren ser 
absueltos al punto, y partici
par de los Santos Misterios. Y  
nosotros , Jueces inconside
rados , dispensadores infieles, 
decimos á todos : Y o  te absuel
v o : veteen  paz. Et nos judr- 
ces inconsiderati , dispensatores 
infideles, ómnibus manum impo- 
nimus : ómnibus di cimas : Ego 
te absolvo: Vade in pace. N os
otros , dice , no. somos señores, 
sino siervos: hacemos la cau
sa de D io s , no la nuestra: no 
perdonamos nuestras ofensas, 
sino las de D io s : dispensa
mos los dones de D ios, no los 
nuestros $ y siendo puros sier
vos, y  meros dispensadores, nos 
portamos como si fuéramos se
ñores , dando la absolución á 
quien el Señor no quiere dar
la , según las reglas que ha 
inspirado á su Iglesia. ¡A y  de 
nosotros, quando venga á to
marnos cuenta estrechísima de 
tantas absoluciones tan incon
sideradamente dispensadas! \V<e 
tiobis , cum Dominas ratiomm 
ponet cum servís suisl Aten- 
diendo á esta estrechísima cuen
ta , decía el Bienaventurado 
San Agustín (i): N o hay en es
ta v id a , y  especialmente, en 
este tiempo (libre de persecu-

í*) Epistol. a i. ad Valer. Episc.

ciones) cosa mas f á c i l ,  gu$. 
tosa, y  mas acepta á ios hom- 
bres, que el oficio de Obispo, 
y Sacerdote, si se practica con 
adulación , y desidia } pero pa
ra con Dios no hay cosa mas 
miserable , mas triste , y mas 
expuesta á condenación. N tb ii  
(iest) in  bac v ita  , &  m á x im e hoc 
tem pore f a e ih u s  , Itetius , Q  
b o m in ib u s a cc e p ía h iliu s  Epis~  
co p i, a u t P r e sb y te r i a u t D ia co n i 
officio , s i  p e r fu n e s o r ie , &  adula* 
torie r e s  a g a tu r. S e d  n ih ü  apud 
D eu m  m iseria s  , &  tristius^

d a m n a bilitis-  Y  San Juan 
Crisóstomo decia (2 ): Aseguro, 
no temerariamente , sino como 
lo siento, y estoy persuadido*. 
N o pienso que hay entre los Sa
cerdotes muchos que se salvan, 
sino muchos mas que se con
denan. Non temere dico , sed 
ut affectus sam, ¿h sentí o : Non 
arbitros ínter Sacerdotes mul
tas es se qui sal vi fiant y sed 
multo plures qui pereant. T e 
men , y aun afirman estos P a 
dres la pérdida de m uchos, y  
aun de los mas de los M i
nistros de la iglesia , por la 
pérdida de una sola alma que 
perezca por su c u lp a ; pues ía 
condenación de una alma sola 
es de tanto p eso , y detrimen
to , que de ningún modo pue
de bastantemente ponderarse. 
¿ Pues qué lágrim as, y senti
mientos bastarán á ponderar 
la* pérdida de tantas almas, 
como perecen por las falsas

. ab
rí. 1. (a) Homil. 3. in Acta Apost.
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absoluciones , y  qué terrible se
rá el cargo que se hará á los 
que las conceden? Untus enitn 
animes perditio , dice el Crisós- 
tom o, tantan̂  habet jacturam, 
ut nulla ratíone possit (esti
man.

8 Conociendo el mismo V e 
nerable Cardenal la miseria de 
algunos Confesores ( quiera el 
Señor que sean pocos) que lle
vados del aura popular, y  
queriendo adquirir honra, y es
timación mundana por medio 
de los Sacramentos, pretenden, 
y se glorian de verse rodeados 
de grande concurso de peni
tentes , especialmente de hom
bres ricos y poderosos , y mu- 
geres nobles , exclama con un 
zelo verdaderamente Apostó
lico contra ellos , llamándoles 
no Ministros de Dios graves, 
circunspectos , y zelosos, sino 
siervos de sus penitentes, pues 
los s irv e n , agrad an , y con
tentan atropellando las confe
siones , por dar gusto á todos, 
y  no perder uno del numero 
de ellos. „E n tren , dice , den
tro de sí mismos estos Confe
sores, y si quieren atender, oy- 
rán al mismo D ios, que les ha
bla de este modo : Y o  te en
salcé , y quise que fueses entre 
los demas hombres , no Angel, 
sino Dios. Y o  te constituí ca 
beza, y  Juez de tus consier
vos: te encomendé mis bienes, 
mis riquezas, mi honra, mi es
posa , á mí mismo, y  quanto 
tengo y puedo tener. T e en 
tregué las llaves del R ey  no de

los Cielos , los Sacramentos, 
que son el precio de mi vida, 
mi mismo cuerpo , y sangre, 
y  las almas mis esposas, por las 
quales no rehusé padecer, y 
morir : finalmente quise que mi 
gloría , y estimación fuese hon
rada de t í , por t í , y en tí. Y  
tu me has despreciado, y aco
ceado ; y debiendo ser la luz 
del mundo , y la  sal de la tier
ra , te has hecho tan m alva
do , y necio , que por lograr 
cierto esplendor, y gloria mun
dana , has deshonrado , é in
juriado tu corona, y mi g lo 
ria con tal ignominia , que no 
has tenido vergüenza de ser
vir vilmente aun á las m u- 
gercillas despreciables. E t tu 
calce abjecisti me , (3 qui lux 
mundi, &  sal terree es se debuts- 
t i, ita insipiens , sceleratut 

faettís es, ut propter splendo- 
rem quendam sceeularem , co-  
ronam tuam, $3 gloriam meam 
tanto dedecore, atque injuria 
afficeres, ut etiam mulierculis 
serviré non erubesceres. ¡Bella 
pintura, mejor diré , horroroso 
espectáculo, que oxalá pudiera 
yo  cubrir con un velo obscuro, 
para que nadie le pudiera ver 
con tan grande perjuicio, con 
tan lamentable ignominia del 
Ministerio Sacerd otal! ¿Es po
sible que en la casa del Señor, 
hasta en los Sacramentos, se ha
yan introducido estos respetos 
diabólicos, estas máximas de 
carne, y sangré? Con mucha 
razón dice este sabio Cardenal,

■ que semejantes Confesores n o  
L1 2 son
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son sal de la tierra , ni luz del 
mundo , sino corruptores de 
las almas cuyos gustos lison
jean $ y  tinieblas que por una 
mundana condescendencia, por 
no disgustarlas, las dexan en 
sus ignorancias y  en sus vicios, 
á trueque de no perder su es
timación , y benevolencia , por 
no d e cir, sus dones, y regalos. 
A sí deshonran estos su M inis
terio , é infaman los dones de 
D io s , y  se pierden con sus 
mismos penitentes. Porque los 
hereges modernos viendo la  
conducía de semejantes Confe
sores , infieles dispensadores de 
su potestad, se burlan de la R e 
ligión Católica. Yerran á ia ver
dad los hereges, pero yerran 
también los que dan motivo á 
aquel error. „Siem pre los er
rores andan por los extremos; 
pero la verdad conserva el-Tne- 
dio. Yerran ios hereges, y yer
ran también los católicos ne
cios: aquellos negando la. potes
tad á los C o n fe s o r e s y  echan-, 
do por tierra su Ministerio: 
estos queriendo hacerlos no 
Ministros de Dios.., 'sino se
ñores de los Sacramentos. Pero 
la verdad clama: Obrad de- tal 
modo , que los hombres os.ten
gan , y  reverencien como M i
nistros de Jesu-Christo, esto 
e s , suaves con gravedad, afa
bles sin baxe2a , laboriosos sin 
aceptación de personas, libres 
de la ambición, y  avaricia. D e 
manera que no dando ocasión

(i) i . ad Chorint. cap. 4. v. 1,

á los hereges de negar vues
tra potestad, y M inisterio, ni 
á los soberbios , y  vanos ca
tólicos motivo-de despreciarle, 
deis á solo Dios .toda la glo
ria , y no perdáis vuestra co
rona. Semper errores vsrsantur 
in extremfsi vertías in medio, 
Hceretiei Sac.erdoübus ommm 
potestatem , atque adeo ipsum ' 
mintstertum auferunt. Imperiu 
catholici non ministros eos, sed 
dóminos faciunt. Veris as esi in 
medio. Sic nos existimes homo, 
ut ministros - Christi, é£c.'(i').‘ É 

9 V eréis, d ice , á-cada pa
so pecadores, que se presen
tan en el confesonario sin aque
llas disposiciones, que según 
los Padres , y Concilios son 
precisas para merecer la abso
lución ; y  si por su fortuna 
hallan un Confesor zeloso, sa
bio j y  prudente , que ha bebi
do d e estas s.agra das ■ fu en tes, y. 
los despide con amor , agrado, 
y carino sin absolverlos,, y Ies 
dice con ; claridad;: Hermano, 
yo estoy enceste Tribunal'; no 
como R e y ,, sino cómo ju e z , 
que debo obrax, y, ju zgar se
gún lo alegado , y probado. 
En virtud de esto.,, no espe
réis que yo. os absuelva has
ta que vea en vuestro corazón 
mejores disposiciones. ,N o bien 
oyen esta repulsa tan propia 
de su M inisterio, quando se 
enfadan , instan , y  porfían : y  
si el Confesor insiste, como 
debe , en su resolución:, tie

nen
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nen el atrevimiento de repii- posible que pretendan desatar
ca rie , y  decirle , que no tiene 
motivo para negarles la abso
lución, y aun le amenazan que 
buscarán otro que los absuel
va. A sí como lo dicen , lo ha
cen : buscan un C onfesor, si 
puede ser , ignorante , ó como 
dicen , de manga ancha ; y  no 
es lo p eor, dice San Cipriano, 
que le busquen , sino que le 
encuentren■ : logran dé él la 
absolución con violencia , y se 
juzgan libres y absueltos , que- 
dando á la verdad ligados con 
doblado' vínculo. P a ssim  enirn 
v id e b itis  cun tes hom ines ad con- 

fe s s io n s m ... &  s i  casu a liquo  
C o n fes  sar i um sa p ien tem  in v e 
n ía n te qui eis a p e n e  dicatx F r a -  
t e r , ego bic se d e o , non u t R e x ,  
sed ' ut j f  u de x ñ e q u e  ju d ie  are 
p ossu m  -m si secundam  a lle g a ta , 

p roba ta  , $3 n is i  m eliorern  
antm um  in te v id e a m , non e s p e c 
ie s  u t te a bsoiva m .... 57 , in -  
quain  3 talem  Con f e s  sar ium  fide- 
k m ,  &  p ru d en tem  naoti f u e - 
r i n t , queeruni s ib i a iium  , &  s i  
p ú s s u h t ¿ h ñ p er itu m  ,m&  ab- eo 
absoiu iion em  ' q u o q u o . modo e x 
torquen t $ tu n e  ve re se liberor,
&  a bsolutos p u ta n t , cum s in t  
m i se r  i d u p lic i v in cu lo  c o llig a ti. 
¡Q ué lástima! ¡Q ué desgracia! 
¿.Es posible, que todos loa M i
nistros no hemos de: ser de un 
mismo labio? ¿Q ue no sigamos 
todos el espíritu de la Iglesia, 
que es tino , como es una la 
fe ,  y uno su Bautismo? ¿Es

(r) Concion. 9. in ead Domin,

unos lo que ligan otros? ¿Q ue 
haya de ser como casual, según 
la expresión de este Purpurado, 
el encontrar uno sabio, y zelo- 
so , quando son tantos los que 
se sientan en ei confesonario? 
Pues ésta , esta es , y no otra, 
la causa de tanta corrupción, 
en medio de tanta freqüencia 
de Sacramentos y  y ésta tam
bién es la causa de que de 
tantos como se confiesan , ba- 
xen muchísimos en tropas á 
los infiernos. Asi con verdad 
digo (1 ) , que el infierno ha 
dilatado su seno , como afirma 
el Profeta (2) , y baxan á él 
sin número. Q u id  bine se q u itu rJ 
n i s i ut quum  p lu r im i turm athn  
in  gebennam  d escen d a n t, &  non 
solum  e x  b is  , qui non confiten-  
t a r i  V e r e  dico v o b is , d ila in v it  
in fe rn a s  anim am  suam  , &  d es- 
cendunt ad eum  sine num ero,

10 Veamos ya lo que dice 
otro Cardenal , cuyo zelo , es
píritu , sabiduría y prudencia 
en nada cede a l  precedente. 
Hablo del Eminentísimo A guir- 
re , quien como ninguno nos 
declara la grande obra de la 
conversión de un pecador en 
la providencia ordinaria , y la 
conducta, que debe observar 
con él el Confesor para no pro
fanar el Sacramento. Hace una 
sabia colección de. todos los 
pasages de los Concilios, San
tos Padres , Cardenales , Obis- 
pos , y  graves T eólogos, que

han
(a) Isai. cap. 4. v. 14.
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han practicado, y  sostenido el non la r g itu r  sú b ito  , se d  g ra d a- 
Espíritu de la Ig le s ia , en punto t im , a c  m edia  im p e tr a tio m  f a c 
a l q u án d o , y  cómo han de ta  p e r  opera p m n a lia , in  ora- 
proceder ios Confesores para tio n e9 eleem osyna  , jie ju n io , 
absolver á los penitentes. Des- f l e t u , £§ p la n c tu , a liis q u e  m or- 
pues que expone con mucha tifica tio n ib u s c o r p o r is , &  ani- 
discreción todos aquellos testi- Por medio de estos exer-
monios , se explica de esta ma
nera ( 1 ) :  „Siguiendo á estos 
Padres, Concilios , y Teólogos, 
y  aun á la misma razón fun
dada en la doctrina de la fe, 
y manifiesta experiencia, digo, 
que conviene m uchísim o, que 
los reos de culpas graves , es
pecialmente consuetudinarios, 
ántes de confesarse , ó á lo me
nos j ántes de absolverlos, se 
exerciten por algún tiempo, co r
respondiente al numero, y ca li
dad de sus culpas, en frutos dig
nos de penitencia verdadera, 
tanto exterior, como interior^ 
porque aunque Dios pueda con 
su absoluta potestad , ó provi-, 
dencia singular, y grande mise
ricordia , mover con eficacia, 
y prontamente á una vehemen
te contrición, y convertir á sí 
perfectamente al pecador, reo 
de pecados graves; pero según 
el curso ordinario, no concede 
estos dones excelentes pronta
mente , sino por grados , y  por 
medio de muchos ruegos juntos 
con obras penosas, oración , l i
mosnas , -ayunos, lágrim as, g e 
midos , y  otras mortificaciones 
de a lm a , y  cuerpo. N ih ilo m i-  
f íu s ju x t a  cursum  ordinarium  ea 
in s ig n ia  i p resta n tiss im a  dona

cicíos practicados con el auxi
lio de D io s, consigue poco á 
poco e l pecador otros mayo
res, y  mas abundantes, para al
canzar el amor de Dios , y la 
contrición , en aquel grado de 
dolor, y  detestación de sus pe
cados, que juntamente con el 
Sacramento de la Penitencia 
recibido, sean suficientes á al
canzar el perdón de los peca
dos.“  N o  puede desearse con
firmación mas clara de quanto 
hemos dicho en toda la obra, 
especialmente contra la facili
dad de absolver á los peca
dores, que llegan al confeso
nario sin las dichas disposicio
nes previas , y  penalidades de 
alma y cu e rp o ; sin las quales 
en la providencia ordinaria no 
se consigue el dolor necesario 
para alcanzar el perdón de las 
culpas en el Sacramento. „E sta  
es, prosigue, la doctrina de los 
Padres , y Concilios j es doc
trina de fe ,  en que se funda 
este raciocinio natural. L a  ab
solución es nula sin dolor : el 
dolor no se alcanza en da pro-* 
videncia ordinaria sin oración, 
limosna , ayuno , llantos , ge
midos , y  otras mortificaciones 
de cuerpo , y alma ; luego  sin

(1) Dissert. 8. in Concil. 3. Tolet. excurs. a,
que
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que precedan estas disposicio
nes á la absolución, será nula 
en la providencia ordinaria. 
¿ N o  será pues temerario el 
C onfesor, que fiado únicamen
te en la omnipotencia , y pro
videncia extraordinaria de Dios, 
conceda al pecador el benefi
cio de la absolución? Lo será 
sin duda. Deberá p u es, dice 
nuestro Cardenal con todos 
Igs Padres, y Concilios, des
pedirle sin absolución , seña
lándole tiempo en que se dis
ponga , y vuelva á confesar.“  

r i Por sola esta razón con
cluyen te, continua , aun quan- 
do no hubiera tantos testimo
nios de la Escritura , Padres, 
y  Concilios , es indispensable 
que Jos pecadores , con parti
cularidad los reincidentes , y  
consuetudinarios , ántes que se 
confiesen , ó á lo menos án
tes de ser absueltos , se pre
paren y dispongan por algún 
tiempo con dichos ejercicios, 
y  obras penosas , para alcan
zar de Dios los auxilios opor
tunos , y dolerse de sus pe
cados. Q u a p rop ter v d  hac so- 
lum  ratione c o n c lu d e n ti, qu a m -  
v i s  a liu n d e non essen t tot wr- 
g e n tia  Scrrpturcs , C o n cilio ru m , 
ac P a tr u m  te s tim o n ia , opportet 
o m n in ó , u t q o ilib e t hom ines c r i -  
m in ib u s m a c u ia ti, p rtesertim
r e la p s i , aut r e c id iv i , antequam  
con fiteri in c ip ia n t  , aut sa ltem  
antequam  a bsolv a n tu r  , prcem it-  
ta n t p e r  a liquod tem p u s e ju s -

m odi disposition es peona] es ad  
im p etfu nd a  a u xilia  D e i  oppor-» 
tuna. Refiere para confusion 
de los christianos delicados, y  
mal enseñados de estos tiem
pos , lo que practican los Mos- 
coaitas, según Adan O lea- 
sio ( i)  tesiigo ocular. En me
dio de ser una Nación bárbara, 
y  cismática-, se preparan para 
confesarse, ejercitándose ocho 
dias continuos en un riguroso, 
y austero ayuno , sin comer 
en todos ellos mas que pan 
duro , y  beber un licor tan 
mordaz , y desabrido , que les 
causa un dolor intenso en las 
entrañas. A vísta de este exem
plar, exclam a: ¡Quán injusta 
es la queja de aquellos falsos 
penitentes, que se resienten de 
los Confesores, aunque doc
tos y piadosos , que no los ab
suelven sin que primero se pre
paren , y se exerciten algunos 
dias, ó meses en dichas obras 
penales! Quejas que á la ver
dad hubieran causado horror 
á toda la Christiana antigüe
dad ; siendo así que las sa
tisfacciones que se imponen ya 
ántes, ya después de la abso
lución ^aun por aquellos Con
fesores, que injustamente son 
tenidos por rígidos , crueles, 
y  carniceros de las concien
cias) no igualan ni en la exten
sion , ni intensión á la centési
ma parte de las que imponían 
los Cánones antiguos ordenados 
por ei espíritu de D ios, y con-

sa-
ti) Libr. 3, itiner. Persíci cap, 30.
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que - asigna Uos motivos que tu
vieron v, y  siihsisten en é l  .día 
mas que nmica , .para tan sa
bia conducta^ da vgualgdébe ob
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mas razón que en  los •tiempos 
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alcan zar dos «auxilios necesarios

Ipa-



PAKTE V. CAPITULO V.
para  u n a  p e r fe c ta  c o n tr ic ió n ;  
s ino  ta m b ié n  p a ra  q u e  el C o n 
fe s o r  t e n g a  a l g u n a  c e r t id u m 
b re  m o ra l d e  la  disposición  s u 
f ic ie n te  d e l  p en ite n te  ,  y  d e  lo s  
requisitos  n e ce s a r io s  , y  c o n v e 
n ientes  para  re c ib ir  d ig n a m e n te  
la  a b so lu c ió n , ó rem isión d e  su s  
p ec a d o s .  S ed  etiam  ut confesses- 
r iu s  babeat m oralem  quandum  
certitu d in em  de su ffic ie n t i d is p o 
s itio n s  p c e n ite n tis , ac re q u isite s  
con ven ien t ¡b u s c d  rem ission cm t 
s iv e  a bsolu tion sm a ccip ien dam ,cí

13  N o s e  o c u lt ó  á la pers
p ica c ia  d e  este  E m in en tís im o 
q u e  tod a  esta d o c tr in a  en m e 
d io  d e  s e r  tan  p ru d e n te  ,  y  s a 
b i a ,  p a re ce r ía  d u r a ,  y  a u n  im 
p r a c t ic a b le  , ta n to  á los p en i
te n te s  co m o  á m u ch o s  C o n f e 
so re s  d e  estos t i e m p o s , p o c o ,  
ó  n a d a  in stru id os d e l  E s p ír i tu  
d e  la I g le s i a ,  y  ú n ic a m e n te  a li
m e n ta d o s  d e  los libros d e  los 
P ro b a b il ís ta s ,  y  C a su is ta s ,  c u y a  
a n t ig ü e d a d  ap en a s  l l e g a  á dos 
s ig lo s  , y  c u y a  a u to r id a d  no es 
m as q u e  la q u e  e l lo s  q u ie r e n  
d a r l e s ,  s ig u ié n d o le s  á c ie g a s ,  
c o m o  las o v e ja s  a l  p astor. P o r  
ta n to  , a ñ a d e  , q u e  la re fe r id a  
d o c tr in a  n o  s o la m e n te  es c o n 
fo rm e  á la E s c r i tu r a  , P a d r e s ,  
C o n c i l i o s ,  y  ra z ó n  n a tu ra l  f u n 
d a d a  en  la fe  ( m o tivo s  e f ic a c í
sim os p a ra  q u e  to d o s  d e b a n  
a b r a z a r l a , y  p r a c t ic a r la  ,  c o m o  
se h a  d e m o s tr a d o )  s in o  q u e  ha 
te n id o  se q u a c es  e n  todos t ie m 
pos $ q u e  la  h an  s o s te n id o , d e -  1

(1) A ñ o  de xtíog. tit . de poenit.

Tendido, y  p racticad o  todos los 
T e ó l o g o s  gran d es  , y  ju ic io s o s  
a n t ig u o s  , y  modernos. Porra 
docirinam prejactam vduti cer- 
tañí t ££ communan in sensu ex- 
plicato legere est passitn upad 
cordatos quoslibet Tbeologos an• 
tiquos, &  recentes, D e  uno de  
e llos p ro p o n e  u n  d o c u m e n to ,  
qu e  d eb ía m o s im prim ir en n u es
tros c o r a z o n e s  todos los C o n 
fe s o r e s :  es á saber , q u e  c o n  
solo este rem ed io  d e  d ifer ir  la  
a b s o lu c ió n  por a lg ú n  t ie m p o  
co n  c a r i ñ o ,  y  d u l z u r a ,  y  o b l i 
g a r  á los p ec a d o re s  á e x e r c i-  
tarse  e n tre  ta m o  e n  e x e rc ic io s  
d e  v e r d a d e r a  p en itencia  , se  
p u e d e  esperar  un  g ra n d ís im o  
fru to  en la  Ig les ia  , y  la c o r r e c 
c ió n  , y  e m ie n d a  d e  los p e c a 
d o r e s ,  a u n  los mas p e r d id o s ,  y 
co n su e tu d in a r io s .  Hoc solo re
medio dtjferendi prudenter abso- 
lutionem , &  interea impellendi 
p ecca to res ad exbibevdum  a l i- 
quan diu  opera vera: peenitentiíe, 
sp era ri p o s se ingentem  fr u c tu m  
in  E c c le s ia , &  correctíonem  mo* 
rum  in p le r is q u e  hom inibus g r a - 
viu m  scelerurn reís  , ac p r a s e r -  
tim  r e la p sis . Por ú ltim o refiere 
u n  C á n o n  d e l C o n c i l io  de P r a 
g a  ( i ) ,  q u e  m a n d a  á los C o n f e 
sores la p rá c t ic a  de esta d ilac ión  
d e  la a b s o lu c ió n  p or a lg u n o s  
d ia s ,  ó m eses; p ero  co n  tal m od o, 
y  p r e c a u c ió n ,  q u e  sea suficiente  
á  sa n a r  l a  e n fe rm e d a d  de  lo s  
p e n it e n t e s ,  sin in d u c ir lo s  á d e s
e s p e ra c ió n .  Q u o s in g r  aviar a

c r i-
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crimina frequenter ex prava t i e m p o s , y  edades ha g u a r d a d o  
consuetudine incidís se animad- el m is m o  espíritu  so b re  este
v e r t ís  C o n f e s s a r iu s , b is  ad a l i -  

quot d i e s , a tqu e a deo m e n se s , 
p r o u t  tn o rb i g r a v i t a s  e x e g e r it ,  

a b s o lu tio n e m  d i f f e r a t ; ita  la m e n  
n t i l l o s  sanare , non  a u tem  in  
d e s p e r a tio n e m  in d u e e r e  p i e , p r u -  

d e n te r q u e  p r o c u r e s .

C A P IT U L O  V L

P r o s i g u e  la  m a t e r ia  d e l  a n 

t e c e d e n t e ,

i  JiulJntre los in s ig n e s  P r e l a 
dos q u e  han sostenid o  el e s p í
ritu  d e  la  Iglesia  en el p u n to  
q u e  tra ta m o s, es m u y  c e le b r a 
do el C a r d e n a l  D e n h o f f io ,  O b is 
po  d e  C e s e n a ,  E n  la  in tr o d u c 
ción  á su Pastoral se queja , y  
se d u e le  de ta n ta s  op in ion es 
e sp a rc id a s  por e l m u n d o ,  e n 
te r a m e n te  contrarias  a l  mismo 
e sp ír itu  de la I g le s ia  , c o n tra  
las q u e  in stru ye  á los C o n f e 
sores , p a ra  e v i ta r  su u s o ,  y  
lá p e rd ic ió n  de su a m a d a  g r e i .  
? ;P a r a  s o c o r r e r ,  d i c e ,  en  la  
‘c a la m id a d  de estos tiempos a l 
p u e b lo  C h risrian o , no h alla m o s 
■ remedio mas e f icaz  que in s 
tru iro s  sobre el m o d o de p o r 
taro s  e n  la adm inistración d e l  
S a c r a m e n to  de la P e n ite n c ia .. . ,  
O s  a d v e rtim o s  p ues , que a u n 
q u e  la Ig les ia  en sus C á n o n e s ,  
ó D e c r e t o s  del ú lt im o  C o n c i 
lio  G e n e r a l  nos ha d e c la r a d o  
m a n if ie s t a m e n t e ,  q u e  en  todos

p u n t o ;  sin  e m b a r g o  d e  tan sa
bios D e c r e t o s  , a n d a n  e s p a r c i 
das p o r  e l m u n d o  c ie r ta s  o p i 
niones d e l  tod o c o n t r a r ia s  á su 
e s p ír i tu ;  las q u a le s  es preciso 
e v ita r  c o n  sum o c u id a d o  , c o 
m o u n o  d e  los e s c o l io s  o c u lto s  
q u e  c e r c a n ,  é im p id en  l le g a r  al 
p u e rto  d e  la s a lv a c ió n .  P o r  ta n 
to os m a n ifesta rem o s e n  n u estra  
P a s to ra l  las  send as s e g u r a s  , por 
las q u e  a n d é i s ,  y  c o n s ig á is  qu e  
las a lm a s  v u e lv a n  á la  g r a c ia  
que p e r d i e r o n , y  se m a n te n g a n  
en e lla  : p ara  q u e  n o  e x p o n g á is  
á p e l ig r o  la  s a lv a c ió n  d e  los p e
c a d o r e s ,  y  c o n s u e t u d in a r io s ,  y  
h ag ais  q u e  todos r e v e r e n c ie n ,  
y  est im en  la g r a c ia  d e  n u e s tr o  
R e d e n t o r  , por la  q u e  som os 
l ib e r ta d o s  de la e s c la v it u d  d e l  
p ec a d o . U s a d  bien d e  n u estra s  
in t r u c c io n e s ,  te n ie n d o  p resen te  
q u e  d e  la  b u e n a  a d m in is tra c ió n  
d e l S a c r a m e n t o  d e  la p e n i
ten cia  d e p e n d e  e s p e c ia lm e n te  
v u e s tr a  s a lv a c ió n , . . .  E s  ju s to  
tem áis á la  d iv in a  ju s t ic ia  p or 
la  p e r d ic ió n  de t a n ta s  a lm a s , 
q u e  b ie n  d ir ig id a s  se h u b ie ra n  
s a lv a d o .  S ie n d o  tam b ié n  co n s 
t a n te ,  q u e  m u ch o s  S a c e r d o te s  
n o  f u e r a n  d e l n ú m e r o  d e  los 
c o n d e n a d o s  , si no h u b ie r a n  s i 
d o  d e l  n ú m e r o  d e  lo s  C o n f e 
sores. Quando quidem verum sitt 
multas Sacerdotes futuros non 
fuisse de numero damnando- 
rum , ni si fuissent de numero 
Confessariorum Q u a l  es , y  
h a y a  s id o  s ie m p re  e l  esp ír itu

d e



PARTE V. CAPITULO VI.
d e  la I g le s ia  q u e  d e b e  s e g u ir  g r a n  m isericordia
e l  C o n fe s o r  , y  qu áles  las o p i
n io n es  e sp a rc id a s  por el m u n d o , 
q u e  d e b e  e v i ta r  jcomo c o n t r a 
rias á este  e sp ír itu  , y  c o m o  
e s c o l lo s  q u e  im p id en  la s a l v a 
c ió n  d e  las a l m a s , y  las p r e 
c ip ita n  co n  lo s  m ism os C o n f e 
sores en los a b i s m o s , lo  d e c l a 
ra  en  el c u e r p o  d e  la  P a s to r a l .

2 » E s  p r e c i s o ,  d ic e  ( i ) ,  
q u e  los p en ite n tes  se p rep aren  
p a r a  la c o n fe s ió n  co n  h u m il
d e s  o r a c io n e s ,  ob ras  piadosas, 
y  repetidos a cto s  de las v i r tu 
d es  co n tra r ia s  á lo s  v ic io s  d e  
q u e  a d o le c e n .  Ut penitentes ss- 
se pr&parent huimllibusy ae piis 
oper i bus , t í  repetitis actibus 
virttuum , qu¿e vitiit dominan- 
tihus adver sentar* E ste  es el 
e sp ír itu  d e  la Iglesia  resp ecto  
d e  to d o  p e c a d o r , a u n q u e  e x ig e  
m a y o r e s , y  m as e f icaces  .pre
p a ra c io n e s  en  los p e c a d o r e s  d e  
co s tu m b re . E s t a  v e r d a d  la c o 
n o c e  , é  i lu s tr a  m a ra v il lo s a 
m e n te  S an  B e r n a r d o  d ic ie n d o :  
Sivut sunt peccata mínima , seu 
mediocria, sunt magna. Mag-  
ñ a s  ergo peccator magna mise
ricordia opus babet) ut ubi aban- 
dav't dehcíum , superabundet 
t í  gratia. Ideo Rex David post 
adulta rii flagitium Deum ro
gar (2): Miserere meij Deust se- 
cundum magnam misericordiatn 
tuam,í( H asta a q u í  S a n  B e r n a r 
d o ,  co n  q u ien  pone este P re 
la d o  por e x e m p la r  de un  g r a n 
d e  p e c a d o r  q u e  n ecesita  de u n a  1

(1) §. p ,  (a) Psal. ¿o. v. 1 .

2 7 ;

no á u n o  
que se h alla  en ocasión , ó c o s 
tu m b re  d e  p t c a r , sino á un reo 
d e  u n  so lo  a d u lt e r io ,  y  h om i
cid io . » E s t a  g ra n  m isericordia , 
co n tin u a  este E m inen tís im o, no 
c o n c e d e  D io s  á  estos gran d es 
p e c a d o r e s , sin q u e  p re c e d a n  
l la n t o s ,  y  g e m id o s  , ni sin m u 
ch o  e x e rc ic io  de p en ite n cia ,  e x i
g ié n d o lo  así  Ja d iv in a  ju stic ia ,  
co m o nos en sen a  el C o n c i l io  d e  
T r e m o .  C o n  m u ch a  mas r a z ó n  
p id e  la d iv in a  ju stic ia  m a y o r e s ,  
y  mas e ficaces  p re p a ra c io n e s  e n  
los p e c a d o r e s  d e  c o s tu m b r e ,  
p u es  esta est im ula  co n  v e h e -  
m e n cia  á  p e c a r  , por lo  q u e  es 
p rec iso  q u e  antes  de la a b s o 
lu c ió n  se h a g a  g u e r r a  á d ich os  
p e c a d o s  por a lg ú n  tiem po * no 
s o la m e n te  para q u e  el p e c a d o r  
l l e g u e  bien  d is p u e s to ,  sino tam 
bién para qu e  e l C o n fe s o r ,  
q u a n d o  la  c o n c e d a ,  esté m o 
ra lm e n te  c ie rto  d e  que e l p e 
c a d o r  se halla  b a sta n te m en te  
libre  d e  d ich a  c o s tu m b r e ,  á in -  
fluxos d e  d ich os  e x e rc ic io s  d e  
v ir tu d  q u e  se le  m a n d á ro n . 
M ane auiem  m agnam  mi ser i - 
cordiam  non la r g u u r  D e a s  mag~ 
n is  p ecca to ribu s  , sine p rtece-  
d en ti íu ctu  , g e m r tu q u e , nec s i- 
ne m ulta  peeniientier e x e r c ila - 
t io n e , f ia g ita n te  hanc cecom- 
m iam  ju s v t ia  D e i , ut é T r  i den
t i  no C o n cilio  sum us edocti.... t í  
rarioni p rorsus con se cianeum  
est , ut ad im petrando á D eo  
m a g n a  m isericordue beneficia,

cu-

M m  2
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€ujusmodi simt copiosa gratis 
opitulantis auxilia, quibus om-  
nino , £§ peculiariter opus est 
ad convérsionem peccatoris, qui 
diutina vitiorum consuetud?ne 
languescit,  Unge major etiam 
pr¿ecedat apparatus pmnitenti<e, 
quaw si quis nuper admodum 
in crimen aliquod infortunio 
sit prolapsus.... Ipsa quoque vi- 
tia consueíüdini adbcerentia, qu& 
vebementer ad peccandttm sti-  
mulant ,  aliquo plañe tempons 
spatio oppugnanda sunt ante 
absolutionem \ ut Sacerdos,  dum 
eam impendit pcenitenti, sit mo-  
rali modo certas huno esse ab 
illis jam satis líber atum“

3 INio so lam ente  es p re c isa  
esta  e c o n o m ía  d e  p rep a ra r  e l  
C o n f e s o r  con e x e r c ic íe s  de p e 
n iten cia  ántes de la a b s o lu c ió n  
a i  p e c a d o r  qu e  c a s u a lm e n te  
c a y ó  co m o  D a v id  ( 1 )  en u n  
g r a n d e  p ecad o, acciditut deam- 
bularet in solario , y  c o n  m a s 
r a z ó n  a l  que se h a l la  en c o s 
tu m b re  a n tig u a  , y  e n v e je c id a j  
sino a u n q u e  la c o s tu m b r e  s e a  
n u e v a  , y  r e c ie n te ,  es n e c e s a 
ria  e s ta  misma p rep a ra c ió n . 
v P o r q u e ,  dice ( 2 ) ,  s iend o la  
c o s tu m b r e  com o u n  c o r d e l ,  q u e  
co n  ta n ta s  vu eltas  q u an to s  son 
ios  a c t o s  p e c a m in o s o s , t ien en  
fu e r te m e n te  a ta d o  a l  in fe liz  , y  
m is e ra b le  p e c a d o r , com o d ic e  
D a  v id  (3) je s  tam bién co n v e n ie n 
te  s e ñ a la r  a lg ú n  tie m p o  a l  p en i
te n te  á n te s  d e  a b s o lv e r le ,  á fin 
d e  q u e  e x e rc ita d o  e n  obras d e

(1) R e g .  cap. 1 1 .  v, a. (2)

v ir tu d  ,  r o m p a  p r im e r o  la  m ala  
c o s t u m b r e .  A s í  lo  e n s e ñ ó ,  y  
p r a c t ic ó  e l  g r a n d e  A p ó s t o l  d e  
las I n d i a s S a n F r a n c i s c o X a v i e r .  
«57 recens est consuetudo, cum 
&  h e s e  tamen veluti funis sity 

etiam hic consultum er/7, 
ut plusculum temporis, quo ram- 
pi posait 9 Mi detur. lía  &  do-  
cuit, &  fecit magnus Indiarum 
Apostólas Sanctus F raciscusXa- 
veriusm*1 K o  h a l la m o s  en  la  P a s 
tora l d e  e s te  in s ig n e  P r e la d o  
a q u e l lo s  r e c u r s o s ,  é  in v e n c io 
nes q u e  leem o s en  lo s  C a s u is 
tas p a r a  a b s o lv e r  u n a  , y  m u
chas v e c e s  á ta le s  p e c a d o re s :  
co m o  p o r  e x e m p lo ,  si c u m p le n  
las p e n i t e n c i a s , si t ie n e n  a l g u 
na e m ie n d a  ,  si se c o n f ie s a n  v o 
lu n ta r ia m e n t e ,ó  por a lg u n a  mi
sión , ó  m u e r te  r e p e n t in a  ,  & c .  
U n ic a m e n t e  le e m o s  q u e  se les 
s u s p e n d a  la  a b s o l u c i ó n , hasta  
q u e  e x e rc ita d o s  en o b r a s  d e  p e 
n iten cia  ,  h a y a n  d e s a r r a y g a d o  
la  m a la  c o s tu m b r e :  h a s ta  q u é  
c o n  d ic h o s  e x e rc ic io s  d e  v ir tu d  
m anifiesten  a l  C o n fe s o r  su  v e r 
d a d e ra  c o n v e r s io n .

4  M a s  p o r  q u a n to  v e ia  el 
sabio P r e la d o  , q u e  p o r  un e r
ror c o m ú n  á m u ch o s  C o n f e s o 
res , y  p e n i t e n t e s , se  c o n t e n 
tan u n o  s y y  o tros  c o n  so la  la  
p re p a ra c ió n  q u e  se h a c e  en la  
misma co n fesió n  e n  v i r t u d  d e  
las  e x h o r ta c io n e s  d e l  C o n fe s o r ,  

j u z g á n d o l a s  s u f i c i e n t e s ,  p a ta  
q u e  e l p e n ite n te  fo r m e  el d o 
lo r  q u e  n e ce s ita  , lo  q u e  e n  la

p ro -
§• i*« (3) P sal. 118 ,  v. 6 1 .
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p r o v id e n c ia  o r d in a r ia  es m u y  ob subitarum 
r a r o  ,  co m o  d ix im o s  co n  S a n to  
T o m a s  d e  V i l la n u e v a  , a ñ a d e  
s ig u ie n d o  las h u e lla s  d e  este

conver sionum ra- 
ritatem , id erit vobis amplec— 
tendum , quo nec Sacramentumr 
me salus pœnitentts w per i cu-
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S a n to :  o  N i  p enséis  q u e  las e x -  lum ventar. E l  rem edio que d e -  
h o r ta c io n e s  q u e  h a c é is  a l  p e n i-  beis usar  en lances  sem ejantes,
t e n te  , c o m o  d e  p aso  , y  en e l  
c o r t o  t iem p o d e  la  c o n fe s ió n ,  
p u e d a n  s u p lir  r e s p e c to  d e  lo s  
co n s u e tu d in a r io s  por la p r e p a 
ra c ió n  h e c h a  c o n  e x e rc ic io s  d e  
p e n i t e n c i a ,  q u e  d e b e n  p r e c e 
d e r  ; s ien d o p rec isa  un a g r a c ia

le  teneis  p ro n to  , y  á la mano: 
este e s ,  n o  el a b so lv e r  al peni
tente  , f iados en su c o n v e r s ió n  
rep en tin a  e fe c to  d e  u n a  p r o v i
d e n c ia  e x tr a o r d in a r ia  ; s ino un 
rem e d io  p ro p io  d e  le y  o r d in a 
ria , qu ai  es , q u e  señ alé is  a l

n a d a  v u l g a r ,  y  casi m ila g ro s a  p e c a d o r  a ìg u n  tiem po j u s t o ,  y
ra zo n a b le  , en el que se p rep a 
re al b en efic io  de la a b so lu c ió n  
co n  a q u e l lo s  e x e rc ic io s  d e  v i r 
tud  que o rd e n a  el C o n c i l io  T r i -  
d e n t in o ,  co m o  l la m o s ,  y  g e 
m idos de lo íntim o d el co ra z ó n , 
y  las ob ras  d e  p en itencia  a rr i
ba e x p u e s ta s .  Parata sunt re
media lege communi adhibenda, 
nempe ut justum temporis spa- 
tium penitenti y quo se ad impe- 
trandum absolutionis beneficia m

p a r a  q u e  s a lg a n  p ro n ta m e n te  
d e  tan ta  p r o fu n d id a d .  N o  d e 
b ie n d o  p ues vo sotros  f i a r , p a 
r a  d a r  la a b s o lu c ió n  , en u n a  
p r o v id e n c ia  e x tr a o r d in a r ia  , y  
m i la g r o s a  , ni pudiervdo p en sar  
q u e  c o n s ig a n  los p en ite n tes  e s 
te  g ra n d e  a u x i l io  , s ie n d o  ra
ra s  las co n v e rs io n e s  m o m e n tá 
n e a s  y d e b e ré is  a b ra za r  a q u e l , 
p a r t id o  s e g u r o  , co n  e l  q u a l  ni 
p e l ig r e  e l S a c r a m e n to  , ni la

que
s a lv a c ió n  d e  lo s  p en iten tes . Ne- pr&parety id agendo quol innujt 

arbitremini exhortationes Concilium Tridentinum (1), sci
licet ut tempus aliquod exigat 
gemitibus ex animi dolore pro
ject is , oper ¡bus pccnitcntite 
supra descriptis. L a s  obras d e  
v ir tu d  q u e  ha de p racticar  el 
p e c a d o r  ántes  de la confesión , 
para  d ispo n erse  á recob rar  la  
g r a c ia  p e r d id a  , deben  ser , y

vestrasy quit exiguo tempore 
inter confitendum cursim , 
velut in transitu fiunt , sup
pler e posse erga homines prava 
consuetudine implicates , quod 
deest preparation! , quee per 
exercit at iones ptxnii emite p re
cederé debet. . . .  cum gratia au
xilio minims vulgarly £?* quasi 
miraculoso opus s i t , ut é tali 
profundo súbito exeant. Cum 
autem putandum non s i t ,  con
fitentes id auxilium nactos esse

c o n  mas r a z ó n  , las mismas q u e  
e l C o n c i l io  (2) pide en el ju s to ,  
p ara  c o n s e rv a r  la g r a d a  reci
b i d a ,  y  d e  q u e  y a  hem os h a 
b la d o  m u ch as v e ce s .

Vea-
(i) Sess. 14. de poenit. cap. 2* (2) Sess. 6 t cap. 13.
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nos entender lo que se cree ,'se eon-
27S E S P I R I T U  D E  L A  

5 Veamos ahora qué 
dice el líustrísímo Valero en su 
Pastoral tan celebrada* Así 
como SantoTomas deViüanue* 
va, según desamos dicho, ex
pone á la consideración de los 
Confesores las nulidades de mu* 
chas confesiones, y*absoluciones 
originadas déla mucha ignoran* 
cia, y omisión sobre el examen, 
dolor, y propósito  ̂ del mismo 
modo se lamenta este sabio Pre* 
lado de tamas confesiones, y 
absoluciones falsas, por falta 
de alguna de dichas disposi
ciones ; y lo atribuye á la fa
cilidad de los Confesores en ab* 
solver á los penitentes , sin que 
de antemano se hayan prepa
rado como corresponde , con
fiados malamente en las dispo
siciones repentinas que pueden 
formar á sus pies» ?>¡Qué ig
norancias, exclama ( t) , no en
contramos en punto á la con
fesión! Aunque todos saben que 
es necesario el exámen , dolor, 
y propósito, no tienen bien en
tendidos los mandamientos de 
ia ley de Dios, y de la Iglesia, 
ni las obligaciones de su esta
do } con lo quai al tiempo del 
exámen se les quedan muchos 
pecados culpablemente ocultos.
Y en efecto ¿quántos hay que 
ignoran aun los misterios de 
nuestra santa fe, sin cuyo co
nocimiento no pueden salvarse?
Y como si la fe no fuera una 
virtud intelectual , cuyos actos 
son, como dice este Prelado, 1

(1) Motivo 2. §. 2. nüm. rao.

teman con pronunciar con la 
lengua , como el papagayo, la 
fe que profesan quando dicen: 
Creo la santa Iglesia Católica, 
la comunión de Jos Santos , el 
perdón de los pecados, y así 
de los demas artículos , sin dis
tinguir , ni entender lo que 
creen en ellos. Si de la fe de 
los misterios pasamos á los man
damientos, y á las obligaciones 
de Christiano, del .estado, y ofi
cio , sin cuyo conocimiento na
die puede hacer buen exámen, 
y confesión entera, ¿quántos 
hailarémos culpables de una 
crasa ignorancia? ¿Quántos hay 
que ignoran lo que es santifi
car las fiestas? Lo mismo digo 
respectivamente de las obliga
ciones dei matrimonio , de las 
que tienen los padres para con 
los hijos , de los amos para con 
los criados, y de las justicias 
para con los pueblos. ¿Quántos 
se encuentran que apenas co
nocen la obligación de renun
ciar á sata ñas, y sus obras , al 
mundo con sus pompas , y va
nidades , y á ia carne con sus 
deseos? ¿Quántos que ni aun 
piensan en los cargos anexos 
á sus oficios, y empleos? Y 
sin embargo son cosas que to
do Christiano respectivamente 
debe saber, y practicar baxo de 
culpa grave»É Con razón pues 
teme eiSeñor Valero, quesean 
malas muchísimas confesiones, 
y nulas las absoluciones por

es-
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esta ignorancia culpable } pues 
mal pne¿len hac er examen , con
fesarse , y preponer la emien
da de aquello que no conocen.

6 Después que hace ver la 
nulidad de las confesiones por 
la ignorancia de. ios peniten
tes 3 pasa á demostrar lo mis
mo por falta de sus disposi
ciones , y del verdadero dolor* 
»En orden ai dolor , dice (i), 
¿quantos sin aplicarse algún 
poco de tiempo á considerar 
alguno ? ó algunos de los mo
tivos mas á propósito para lo
grar este tan grande beneficio, 
se van sin mas disposición que 
el exámen de conciencia al con
fesonario, como si allí hubie
ran de encontrarlo j debiendo 
no contentarse solamente con 
considerar de antemano la gra
vedad y malicia del pecado, 
sino también pedir á Dios 'con 
rendimiento y grandes instan
cias su auxilio , como lo hacia 
el Publicano ? Porque aun á los 
justos dilata Dios sus gracias, 
dice San Agustín (2) , para que 
la facilidad en concederlas no 
les disminuya su estimación : ne 
citó data vilescant, ¿ Pues si 
esto hace su Magestad con sus 
fieles hijos , qué hará para con
tener á los traidores ?4Í No pue
de explicarse mas claro este 
Prelado acerca de un desorden 
que es demasiado común en los 
penitentes para venir á confe
sarse , sin pensar despacio en 
la gravedad de sus culpas , y

en los motivos sobrenaturales 
para excitar el dolor $ sin exer- 
citarse ántes en actos de vir
tud , y sin hacer grandes ins
tancias y ruegos para conse
guir de la Magestad ofendida 
aquellos auxilios, que suele di
ferir á sus amigos. Así se lle
gan al tremendo tribunal, fian
do malamente en que á los pies 
del Confesor vendrá este do
lor, que ántes no se ha solici
tado } lo que en cierto modo 
es tentar á Dios para que ha
ga un milagro. Gran lastima 
es que un christiano piense tan 
baxamente de la grande Mages
tad de Dios á quien ha ofen
dido , de los estragos que ha
ce el pecado en el alma , de 
la grande obra de la conver
sión de un corazón , y del res
peto , veneración, y disposicio
nes que pide el Sacramento de 
la Penitencia : pero aun causa 
mayor lástima y compasión , ni 
se puede mirar sin una indig
nación justa por los que tie
nen algún zelo , que pasen por 
ello muchos de los Señores 
Confesores. Esta es una cegue
dad clara, y un manifiesto des
lumbramiento, como testifica el 
mismo Prelado. »Para que Dios 
nos dé agua , dice , se hacen 
rogativas ¡¡ para que nos dé sa
lud , se hacen promesas ¿ ¿ y 
para que nos dé auxilios , con 
los quales resucite el alma muer
ta por la culpa , y nos dé su 
divina gracia , y derecho á la

glo-
(1) Loe, cit, nuai, n i .  ,2; Enarrat. in Ps. 6. niim. 4.



glòria , no se pensará en hacer sus confesiones muchos suge* 
rogativas, ni promesas? ¡O ce- tos de mayor inteligencia: pues 
guedad y desalumbramiento!“  sin cerrar el portillo de la cca- 

7 Si muchas confesiones y sion de sus culpas , ni procu-

2 So  ESPIRITU DE LA IGLESIA SOBRE LA PENIT.

absoluciones son nulas por fal
ta de examen, y dolor , no son 
pocas las infructuosas por fal
ta de propósito, « Si pasamos, 
dice ( i) ,  al propósito de la 
emienda , ¿ quántos neciamente 
se engañan, juzgando por propó
sito suficiente lo que solamente 
es una simple veleydad,cuya in
eficacia fácilmente conociera n?si 
les mereciera el negocio de su 
salvación una atención media« 
na ?** Demuestra esta verdad con 
exemplos domésticos, tan cla
ros y sencillos , que el mas rús
tico puede por ellos conocerla. 
«SÍ una labradora , dice (2), 
se quejase de que una veci
na permitiese que sus aves pa
sasen á su corral á comerle el 
alimento de las suyas , y es
ta diese palabras , y promesas 
de poner remedio, y no lo hi
ciese , no la dixera la labra
dora , y con razón : Muger, 
tú te burlas conmigo. Si yo 
te viera que á tus aves corta
bas las alas, que cerrabas el 
portillo por donde saltan, te 
pudiera dar algún crédito; pe
ro si nada de esto haces, ¿ có
mo he de hacer juicio que ha
blas de veras en lo que ofre
ces ? Esto, hijos mios, lo co
nociera claramente una labra
dora ruda ; y la ineficacia de 
sus propósitos no conocen en

(1) Ibid. num. 112, (2) Ibid.

rar los remedios para refrenar 
sus pasiones viciosas , juzgan 
sus propósitos con eficacia su
ficiente para una buena confe
sión ( la lástima es que así lo 
juzguen también los Confeso
res) y con estas confesiones vi
ven , y con la confianza de ha
ber sido buenas mueren.“  Así 
habla este llustrísimo de los 
falsos propósitos , que se juz- 

'gan verdaderos; y sin embar
go mueren en la culpa muchr 
simas almas por falta de efica
cia en poner los remedios pa
ra domar las pasiones , y evi
tar las ocasiones. Así sucede 
en los mas de los vicios , cu
yas ocasiones quando no se 
busquen, no se huyen. Pero en 
este punto se lleva -Ja* prima
cía el infame y vergonzoso vi
cio de la sensualidad ; cuyos 
estragos expone con primor, 
como también la vehemencia de 
sus ocasiones.

8 « Aunque este temor de
las ocasiones , dice (3) , se de
be tener en todo género de vi
cios, pero especialmente en ma
teria de luxuria: vicio que atro
pella por vida , honra , y ha
cienda / no perdona ni las per
sonas , ni los lugares mas sa
grados , hasta el mismo tribu
nal de la penitencia no está 
libre de sus asechanzas. No re-

pa-
mjm. 123. (3) Ibid. num.
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para ni en el parentesco , ni 
en diferencia de sexo, ni en 
diversidad de especie. Por es
to encarga tanto ei Espíritu 
Santo , y manda (1): Por nin
gún caso estés de asiento con 
la muger agena: no mires á mu- , 
ger que apetece mucho : aparta 
tu rostro de la muger compues
ta , y adornada : muchos han si
do reprobos por contemplar el 
rostro de la muger agena, ¿ Y 
es posible que á vista de la 
fuerza de este vicio , y de tan
tas advertencias de la Escritu
ra sobre huir sus ocasiones , se 
dispute en la christiandad so
bre el uso de los chichisbeos? 
(Cortejos) ¡O paciencia de Dios!
¡ O Virgen Santísima de toda 
pureza! ¡O recato antiguo ! ¡O 
honra ! ¡ O España !í(

9 Abramos pues los ojos Jos 
Confesores , cotejemos los jus
tos motivos que tuvo este ze- 
loso Prelado para ;temer la nu
lidad de muchas confesiones, 
y comuniones , con lo que nos 
enseña la experiencia en el con
fesonario : y hallarémos que no 
tenemos ménos que temer de las 
confesiones de nuestros tiempos, 
l Quánta ignorancia no palpa
mos en los penitentes acerca de 
la inteligencia necesaria de los 
misterios , preceptos , profesión 
chrístiana, y obligaciones del 
estado , y oficio? ¿Quantos pe
cados de comisión , y omisión 
por esta ignorancia culpable, 
de que ni hacen exámen , ni 1

(1) Ecles. cap. 9, vv. 4. 6, y

se acusan , ni aun pregunta
dos se confiesan reos , y cul
pables? En punto al dolor ¿qué 
no experimentamos ? Hablemos 
claro , descubramos el mal pa
ra sanarle , como hizo este IIus- 
trísimo. Preguntemos al peni
tente , qué diligencias ha prac
ticado para venir á confesar
se. Responderá : Ayer tarde hi
ce exámen de conciencia ; ó al
gunos ratos he pensado en ello 
(y esto aunque sea la confesión 
de medio año, ó uno entero) 
vengo con dolor , y propósito 
de no pecar. De aquí no hay 
que pasar. Continúa el Confesor: 
¿No ha pensado Vmd. algún 
tiempo en Ja gravedad desús pe
cados , en la Magestad de Dios 
á quien ha ofendido con ellos, 
en los estragos que han cau
sado en su pobre alma, de- 
xándola sin Dios , y en poder 
de los demonios ? ¿ No ha he
cho , hijo , alguna seria refle
xión sobre la bondad suma de 
aquel Señor , que se hizo hom
bre pA' redimirle, y sufrió por 
él tantos tormentos , trabajos, 
y la misma muerte ? ¿ No ha 
meditado en la muerte , en el 
terrible juicio que le espera, en 
las atroces penas del infierno 
á que está condenado, y en el 
que ya estuviera , sí Dios no 
le aguardara á penitencia por 
su infinita misericordia ? Todo 
esto es para él mucha teología* 
Padre , responde , he pensado 
en mis pecados , he dicho el

ac-
r,

Nn
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acto de contrición , y prome
to no pecar. ¿ Y  para conse
guir el dolor, y  conversión de 
su corazoñ, obra mayor que 
la creación del universo, no ha 
pedido á Dios sus auxilios, prac
ticando para ello algunos actos 
de virtud , y alguna mortifica
ción^ penitencia? Padre, dice, 
ya he rezado todos los dias el 
rosario, he oido Misas. Con es
to solo le parece que ha he
cho quanto debe , y que ya tie
ne conquistado el cielo ; pero 
él ha bebido, comido , y diver- 
tídose : Como ántes, añadiendo 
al primer pecado, en vez de 
su arrepentimiento , el segundo, 
tercero , y quarto. SÍ á esto 
juntamos la ineficacia de los 
propósitos , como vemos en las 
recaídas , en no dexar las oca
siones del vicio, en el cortejo, 
tratos, empleos, y oficios , ten
dremos mas razones de temer 
que el Señor Valero , de las 
falsas confesiones , y absolu
ciones de los penitentes dé nues
tros tiempos , y de la pérdida 
de tantas almas , que por des
cuido de Ies Confesores , con
tinúan en el vicio. Concedién
doles el beneficio de la abso
lución , sucede, como dice el 
mismo Prelado , que en este 
mal estado viven, y en él mue
ren. Todo este grandísimo mal 
estaba remediado, si los Con
fesores revestidos de humani
dad , zelo , libertad , y forta
leza , suspendiesen la absolu-

(i) Ibid. num, 279.

cion á tales penitentes , hasta 
que conociesen , entendiesen, y 
practicasen todo lo dicho. Pe
ro es desgracia , que teniendo 
esta libertad , y fortaleza en el 
pulpito, para predicar estas ver
dades, gritar , y declamar con
tra los que Jas ignoran, ó no las 
practican ; en llegando al con
fesonario , toda esta tempestad 
de truenos y rayos para en bo
nanza , y serenidad : desgra
cia, de que se lamenta este sa
bio , y zeloso Prelado. >?Lo 
cierto es , concluye (1) , que 
debe tener un Confesor valor, 
y fortaleza para negar, quan- 
do sea menester, la absolución; 
porque nos tememos que aque
lla libertad , con que en el pul
pito se reprehenden los pecados, 
en llegando al confesonario se 
entibia. Dios nos dé fortaleza 
para obrar con la libertad ne
cesaria.“

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

Se extracta una excelente Car
ta Pastoral del Señor Ber
trán de gloriosa memoria: 
con la qnal se autoriza y con

firma la doctrina pre
cedente•

1 ^ u l  concluir la quarta Par* 
te de esta Obra , siguiendo el 
método cronológico que adop- 
tamos desde el principio , hi
cimos honrosa mención del Ex-

ce-
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celentísimo é Ilustrísimo Señor 
Don Felipe Bertrán , dignísimo 
Obispo de Salamanca , é Inqui
sidor General de estos Reynos. 
Allí estampamos ya sus palabras 
por lo que respecta á la imposi
ción de las penitencias satisfac
torias y medicinales , que debe 
imponer el Confesor á los peni
tentes que llegan á sus pies. Par
ticularmente nos valimos de Ja 
Pastoral que publicó este ilus* 
tre Prelado sobre los desórde
nes del carnaval. Pero merece 
una singular atención la que 
dió á luz el año de 1781 sobre 
el carácter de la verdadera peni* 
tencia. En esta , que se puede 
considerar como el testamen
to suyo (1) , compendia el es
píritu de la Iglesia acerca de 
este punto tan importante ; y 
por lo mismo ha parecido ex
tractarla aquí para confirma
ción , y apoyo de lo que lle
vamos dicho, y que sirva de ins
trucción á ios Confesores. Na
da omite este sabio y virtuo
so Pastor para hacernos formar 
una justa idea de la verdadera 
conversión ¿ y sincera peniten
cia ; en la qual se ha de fun
dar el Confesor , si quiere ad
ministrar su oficio con la rec
titud que exige su mismo carác
ter, Hace ver con toda clari
dad las obligaciones del peca
dor , como hombre , como chris- 
tiano, y como persona pública, 1

y privada. Se lamenta tierna
mente de* la mucha ignoran
cia que hay entre los christia- 
nos acerca del carácter de un 
sincero penitente , y sus nece
sarias disposiciones, la qual es el 
verdadero origen de las malas 
confesiones , y falsas absolucio
nes. Reprehende con acrimonia 
el abuso tan común de buscarlos 
penitentes Confesores laxos, ig
norantes , y de manga ancha* 
y los exhorta á confesarse con 
los sabios , zelosos , y virtuo
sos. Con éste motivo declara 
quales deben ser los Confeso
res , y quán mal dispensarán su 
ministerio , si ignoran lo que 
los mismos penitentes deben sa
ber. Por fin desciende á cada 
estado , y clase de personas en 
particular, y dice á cada uno 
lo que bien considerado le bas
tea para que entre en cuidado 
sobre su conciencia * y entien
dan así los Confesores como los 
penitentes quánto hay que te
mer de las confesiones , y ab
soluciones que comunmente se 
hacen , y reciben. Mas oigá
mosle á él mismo, que nos lo 
dirá todo con mas extensión y 
gravedad,

2 Después de haber demos
trado al principio con mi gran 
Padre San Agustín (2), que la 
santa Iglesia siempre ha detes
tado el error de los Monta
ñistas, y Novacianos , que ne-

g*-
(1) Véase al principio. Se encuentra suelta esta Pastoral ■, y tam

bién en la Colección de Jas Pastorales y Edictos de S- E. que se publicó 
en Madrid año de 1783. (a) Sup. Psaim. 101,

Nn 2
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gabao la remisión de los pe- tu de esta santa Madre, nos 
cados después del Bautismo* y ha parecido muy oportuno , y 
que siempre ha creído que sus conveniente manifestar á núes- 
hijos habiendo perdido la na- tros amados fieles para su es- 
ve d é la  inocencia, se pueden piritual dirección las circuns- 
salvar en la tabla de la peni- tandas , y el carácter propio
tencia, habla de esta manera: 
9> Animada ( la Iglesia ) de esta 
fe , nos exhorta á ella ( á la pe

de la penitencia,para que acier
ten á practicar el medio úni
co y seguro, que después de

nitencia ) con las voces de las haber pecado les queda, de con
divinas Letras. ¿ Pero á qué 
penitencia ? A una Penitencia 
sincera , de corazón , y verda
dera. Convertios1 a mí , clama 
con el Profeta Joel (1), con 
todo vuestro corazón , con ayu
nos-9 con lágrimas , y con la* 
mentas. Tiene la Iglesia bien 
tomado el pulso á sus hijos , y

seguir la paz, y reconciliación 
con Dios , y no se dexen en
gañar de una penitencia apa
rente , y falsa * porque el de
monio de todo se sirve para 
perder á los hombres, No so
lo los pierde precipitándolos en 
muchos pecados,y adormecién
dolos en ellos con fríos pro

no ignora que muchos no que- pósitos de hacer después peni- 
riendo morir como los impíos, tencia , sino que los pierde tam- 
ni vivir como los justos , por bien con la misma penitencia, 
una parte temen dexar del to- Porque no pudiendo embarazar 
do la penitencia , y por otra que busquen á Dios , hace con 
no se resuelven , ni aciertan á sus artes que le busquen mal, 
hacerla verdadera. Como cató- y que al fin no le vengan á há
lleos creen que es necesaria , y liar,Procura engañarlos con 
no quieren morir sin ella* co- una apariencia de penitencia... 
Hio flacos, ó mal instruidos se logrando con esto que mue- 
contentan, y satisfacen con una ran impenitentes baxo las apa- 
sombra , y apariencia de peni- riendas de la misma penitencia, 
tencia. Y  compadecida’esta san
ta Madre de tan pernicioso en
gaño , los exhorta á que se con
viertan- á Dios, no de palabra, 
no de pensamiento , sino de 
corazón * y á que manifiesten 
la sinceridad , y verdad de su 
conversión , y arrepentimiento 
con la vida , y con las obras,“

3

Veamos pues qual es el carác
ter de la verdadera penitencia,“ 

4 »Si consultamos las divi
nas Letras , y los sagrados Con
cilios , veremos que el Espíri
tu Santo , en la idea que nos 
da de la verdadera penitencia, 
siempre pide para ella tres co
sas , y son ; apartarse , y alejar- 

» Siguiendo pues el espíri- se el hombre del pecado , era-
pren-

(1) Joel cap. 2.
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prender una nueva vida , y de
testar , y aborrecer la antigua. 
Ved como habla este Divino 
Espíritu por el Profeta Eze- 
quiel (i) : Convertios á mí , y 
haced penitencia de vuestras mal
dades , apartad, 3» arrojad muy 
lejos de vosotros todas vuestras 
pr evaricaciones ,y  fabricaos un 
nuevo corazón, y un nuevo espí~ 
ritu. Y  si la penitencia , según 
el Divino Espíritu , pide sepa
ración , alejamiento del peca
do , y mudanza de vida , un 
nuevo corazón , y un nuevo 
espíritu , es consiguiente , y ne
cesario que pida en el peniten
te nuevos pensamientos , nue
vos afectos, nuevos sentimien
tos , nuevos deseos , y nuevas 
obras ; y que donde nada de 
esto se ve , no hay sino una 
penitencia vana. Esta es , fie
les míos , una doctrina tan se
gura , cierta , é infalible , que 
el Santo Concilio de Trente la 
insertó entre las verdades de 
fe , declarando que la peniten
cia consiste en cesar de pecar, 
en proponer , y empezar una 
vida nueva , y en detestar y 
aborrecer al mismo tiempo la 
antigua (2). Según esta doctri
na ,1a penitencia verdadera nos 
prohibe unas cosas , y nos man
da otras. Nos prohibe prime
ramente todo pecado , y todo 
quanto , ó por su naturaleza, 
ó por razón de nuestra dispo
sición particular viene á ser pa
ra nosotros ocasión , ó fomen

to de pecado. Y si hemos de 
extender esta doctrina , como 
lo hacen los Santos Padres , la 
verdadera penitencia no solo 
prohíbe al pecador todo quan
to puede ser incentivo al pe
cado , sino también aquellas 
dulzuras , y placeres que pue
den permitirse al inocente.“

5 í?En segundo lugar nos 
manda hacer una vida nueva, 
tener un nuevo corazón , y un 
nuevo espíritu , que ame lo que 
antes abo necio , y aborrezca io 
que antes amaba ; y en casti
go de ios pecados cometidos 
nos prescribe ciertas obras pe
nosas , opuestas á las culpas, 
y proporcionadas á su grave
dad y número.... Este es , fie
les mios, el carácter de Ja ver
dadera penitencia. Ved ío que 
refiere San Gerónimo de Santa 
Paula. Sus ojos eran dos fuen- 
tesperennes de lágrimas;y quan- 
do la amonestaban que no llo
rase tanto , y conservase sus 
ojos para leer los Libros sa
grados , respondía : Se debe 
afear aquel rostro que en otro 
tiempo yo procuré hermosear 
con extraños y purpúreos colo
res : debe ser mortificado aquel 
cuerpo que ha vivido entrega
do á ios gustos y placeres; una 
prolongada risa se ha de ex
piar con continuos lloros : Jas 
telas delicadas , y los vestidos 
de seda se han de mudar en 
un áspero cilicio : la que deseó 
agradar ai mundo , desea aho

ra
(1) Cap. 18. v. 30. y 31. (a) Sess. 14. de poenit. cap, 4.
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ra agradar á Jesu Christo.“  Así 
según la Escritura , y los Padres, 
dice este sabio Prelado, no hay 
verdadera confesión y peniten
cia sin nuevo corazón , nue
vo espíritu »nuevos deseos, nue* 
vos sentimientos, aborrecimien
to de lo que se amaba , y 
amor de lo que se aborrecía* 
Estos , y no otros , son los in
dicios que ha de tener el Con
fesor para absolver al pecador. 
Esta es una doctrina de fé , qué 
nadie puede negar.

6 Mas cómo Jos mas , así 
Confesores como penitentes, vi
ven persuadidos que la ponen 
en exécucion quando se con
fiesan , en cuya virtud aque
llos los absuelven, y eStos que
dan satisfechos de su Verdade
ra penitencia ; pasa éste celo
so Pastor á contraponer esta 
doctrina de fé á la peniten-̂  
cia de muchos christianos de 
estos tiempos,y exclama : ¿Si 
volvemos pues la vista á la pe
nitencia de muchos christianos 
de nuestros tiempos , la podré- 
mos calificar de sincera » y ver
dadera ? ¿ A dónde está aquel 
apartamiento del pecado que 
pide la verdadera penitencia, 
y el huir con un santo horror 
de todo lo que puede ser in
centivo del pecado » la ociosi
dad , el juego desordenado, los 
placeres , el buen tratamiento 
de la carne, la intemperancia 
de los convites , la profanidad 
de los vestidos , y las super
fluidades ? ¿ A dónde el no ver 
jamas aquellas personas , cu

yo trato y conversación ha si
do para ellos un escollo ? ¿ A 
dónde el apartarse de aquellos 
falsos amigos , que tantas ve
ces han abusado de su facili
dad para arrastrarlos al des
orden , y relaxamiento ? Se pre
tende con una política diabó
lica componer la verdadera pe
nitencia con los incentivos del 
pecado , y aun con las ocasio
nes próximas dé pecar.“  Sola 
esta reiaxacion sobre la prime
ra cosa que pide la verdade
ra conversión de un pecador, 
qual es el apartamiento de las 
ocasiones , é incentivos del pe
cado , basta para hacernos te
mer de las disposiciones de mu
chísimos de los penitentes de 
estos tiempos, y su sincera pe
nitencia , como también del va
lor , y fruto dé sus absolucio
nes.

7 No menor motivo tene- 
ttir. para temblar de ellas , si 
atendemos á la ineficacia de su 
dolor. y> dónde están tam
bién , continúa, aquellos gran
des clamores y gemidos con que 
Se alcanza de Dios el verdade
ro dolor y arrepentimiento de 
los pecados ? Piensan los pe
cadores que con rezar á los pies 
del Confesor ciertas oraciones, 
que llaman actos de contrición, 
y darse algunos golpes á los 
pechos , tienen ya aquel dolor 
y sentimiento que se requiere 
para el perdón de los pecados, 
y quedan con esto muy satis
fechos j pero este es un en
gaño perniciosísimo. El dolor

ver-
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verdadero y necesario , fieles 
mios, no consiste en aquellas 
oraciones que llaman actos de 
contrición , y se dicen á los 
pies del Confesor , ni en los 
golpes de pecho , sino en la 
pena y sentimiento del cora
zón. Los actos de contrición 
proferidos con la lengua , sin 
arrepentimiento , y detestación 
del corazón , y los golpes de 
pechos son solo un arrepenti
miento exterior , que no pasa 
de los labios , ni de los ves
tidos , el qual no muda la dis
posición dd corazón. El que 
hiere su pecho, dice San Agus
tín (t), y no se corrige , no 
quita sus pecados , sino que los 
radica mas en su corazón. De 
estos deoia el Reai Profeta (2); 
Mintieron á Dios con su len
gua : mas su corazón no esta- 
ba recto para con él. Y para 
preservar la Iglesia á sus hi
jos de este engaño , clama con 
el Profeta (3): Romped vuestros 
corazones , y no vuestros vesti
dos.“  Conocía este gran Prela
do quán pernicioso es este error 
de persuadirse que se alcanza 
el dolor á los pies del Confe
sor , sm haberle solicitado an
tes con vivas ansias. Este en
gaño ha tomado posesión de los 
espíritus, y ha cundido como 
cáncer en el corazón de muchos 
christianos $ y así .para dester
rarle del pueblo christíano, aña
de: jNo es tan fácil tener ver 1

dadero dolor y arrepentimiento 
de los pecados, como muchos 
pecadores piensan. Este ver
dadero y saludable dolor no 
pueden conseguirlo con las fuer
zas naturales. Es un don de 
Dios , que se alcanza con mu
chos gemidos, y fervorosas ora
ciones. El pecador , dice San 
Agustín (4) , tiene bastantes, 
fuerzas para pecar ; pero no 
las tiene bastantes para conse
guir la justificación que per
dió , si no le ayuda aquel Se
ñor que es solo justo por na* 
turaleza. El dolor no puede 
concebirse en el corazón sin la 
inspiración del Divino Espíri
tu , como dice San León , y 
han dífinido los Concilios": Ex 
D a inspiratione concepta. Y 
siendo esto una verdad cató
lica , ¿ podrán presumir los pe
cadores que con sola I3 diligen
cia de llegarse á los pies del 
Confesor , y rezar allí aque
llas oraciones que llaman actos 
de contrición , y darse algu
nos golpes de pecho , ya tie
nen este dolor que ha de ve
nir del Cielo , y sin el qual já- 
mas se perdonan los pecados? 
¿ Podrán presumir que con so
lo este ligero trabajo , ya han 
inclinado la misericordia de 
Dios, y conseguido de su bon
dad-este don? ¿Podrán creer 
que con qualquiera clamor que 
levanten al Cielo , hán de ser 
oidos de un Dios tan sumamen

te
(1) Serm. 331. in Natal. Mártir. (2) Psalm. 77. (3) Joel

cap. a. v. 13. 4̂) In Psalm. p8. num. 7.
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te ofendido , y que tantas ve- mo que antes se deseaba,hablar 
ces ha llamado á las puertas como se hablaba , y vivir co- 
de su corazón , v no ha sido mo se vivía ? Un penitente de
atendido ? Esto es ignorar la 
gravedad de la ofensa que se 
hace á Dios pecando ; es ig
norar el valor y aprecio que 
merecen los dones de Dios, di
ce San Agustín ( i ) , y no sa
ber que la justificación del im- 
pio es mayor obra que la crea
ción del mundo : es pensar que 
se peca contra un Dios de palo, 
que ni ve , ni oye , ni siente 
sus ultrages. Es menester , fíe
les míos, para conseguir este 
dolor , que el pecador levan
te muy de veras el corazón á 
Dios , que gima , que suspire, 
que ore , y clame con fervo
rosas súplicas á las puertas de 
íü misericordia.“

7 ?? ¿ Pues qué dirémos tam
bién de la penitencia de aque
llos , que en la confesión ma
nifiestan arrepentirse de sus pe
cados , y no hacen el menor 
esfuerzo para retirarse de co
meter luego los mismos peca
dos que confesáron , y de que 
se arrepintieron ? ¿ Es esto de
xa r de pecar , empezar una 
nueva vida, y corregirse ; ó 
poner solo entre sus antiguos, 
y nuevos desarreglos el inter
valo de algunos dias, de algu
nos suspiros ? ¿ Es mudar de 
vida amar lo que ántes se ama
ba , pensar en lo mismo que 
ántes se pensaba, desear lo mis

il) Traer. 72. im Joan.

este carácter es un burlador, 
dice San Isidoro : Irrisoir est9 
£§ non poenitens. Es cosa á to
das luces vergonzosa , decían 
los Padres de un Concilio de 
Toledo , hacer penitencia , y 
pretender al mismo tiempo los 
penitentes ser admitidos á la 
reconciliación quantas veces 
se Ies antoje pecar, Faed/ssimutn 
esf agere poenitentiam, 6- quo- 
ties peccare libuerit , toties )í 
presbyteris reconciliari postu
le nt.“

8 o Y  si semejantes peniten
tes djxeren, como acostumbran, 
que al tiempo de las confesio
nes tienen verdadero deseo de 
apartarse del pecado ; pero que 
luego la fragilidad de su natu
raleza, y las pasiones los ar
rebatan , y arruinan todos sus 
buenos propósitos : responde
remos, que hay grande diferen
cia entre los designios y pro
yectos de convertirse, y la con
versión misma. Dennos por cau
ción y prenda de su verdade
ra conversión obras , y no pa
labras : las palabras no son sino 
imágenes de designios , y pro
yectos del espíritu ; las obras 
son imágenes de los afectos del 
corazón. En prueba de la sin
ceridad de su conversión y pe
nitencia, quiten todos los peca
dos que confiesan , y de que

se
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se manifiestan arrepentidos á los 9 No puede pues el Con-
pies de los Ministros de Jesu- 
Christo: arrojen muy léjos de 
s í , no solo algunas de sus mal
dades , sino todas: Projicite a 
vobis otnms prtevaricationes 
vestras. Porque muchos peni
tentes se engañan no pocas ve
ces , creyéndose muy emen
dados porque se abstienen de 
ciertos pecados groseros, y han 
dominado algunas pasiones, 
siendo así que reynan todavía 
en su corazón otros pecados 
mas sutiles , y se dexan ar
rebatar de la pasión que los do
mina : : :  Agitados de los remor
dimientos de su conciencia, sue
len dexar cierto número de pe
cados , y reformarse en algu
nos defectos ; pero no traba
jan en arrancar de su cora
zón el vicio privilegiado : apli
can la segur á los ramos, pe
ro no á la raiz del árbol : ex
terminan algunos Amalecitas, 
pero perdonan al Rey : sepul
tan en las aguas de la peni
tencia los vicios vulgares, pe
ro no á la, pasión que reyna. 
Si quieren pues que su peni
tencia sea verdadera , arrojen 
muy léjos de sí todas sus pre
varicaciones, Si volvemos final
mente la consideración á las 
obras que prescribe la verda
dera penitencia, ¿qué podré 
yo decir de la de muchos chrís- 
tianos de nuestros tiempos ? ¿ A 
dónde están aquellas obras tra
bajosas , sin las quales no pue
de recuperarse la gracia per
dida“ ?

fesor, según esta doctrina de 
la verdadera conversión y pe
nitencia y tener por verdadera, 
y sincéra la de aquel pecador 
que no ha clamado, suspira
do , y orado para conseguir el 
dolor , mal persuadido de que 
lo alcanzará á los pies del Con
fesor. Es preciso que éste vea 
en éí nuevos deseos , nuevos 
sentimientos , nueva vida : que 
haya desterrado de su corazón, 
no algunos pecados , sino to
dos ellos , como también sus 
ocasiones , é incentivos: que ha
ya practicado aquellas obras 
penosas , sin las quales no pue
de recuperar la gracia perdidas 
Es preciso que el pecador le 
dé caución segura , de que es 
sincéra su conversión. Pero és
ta no consiste en palabras, y 
promesas , sino en la práctica 
de dichas obras. ¿ Y  por qué? 
(bella y natural respuesta) Por
que las palabras , dice, no sig
nifican sino meros designios del 
espíritu, y puros proyectos * mas 
las obras son vivas imágenes 
de los afectos del corazón. Se
gún pues esta idea de la con
versión , que nos enseña la fe, 
y según lo que experimenta
mos comunmente en los pe
nitentes , son muchísimos , di
ce este zeloso Prelado , los que 
se confiesan mal, Porque son 
muchos los que llegan á la pe
nitencia sin haber solicitado el 
dolor con grandes lágrimas, cla
mores , y suspiros , confiados 
en lo que practican á los pies 

Oo del
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del Confesor. Son muchos los 
que no se han exercitado en 
aquellas obras penosas , preci
sas para conseguir la gracia: 
muchos ios que no dexan las 
ocasiones, é incentivos del pe
cado : muchos los que, apar
tando de su corazón algunos 
v ic io s , conservan la aficcton 
á uno su favorito : muchos fi
nalmente los que viven co
mo vivían , aman lo que ama
ban , y aborrecen lo que abor
recían ; interrumpiendo , quan- 
do mas , los vicios , pero no 
arrancándolos de su corazón. 
Así no se puede negar que sean 
muchísimas las malas confesio
nes, j Quámo pues debemos te
mer los Confesores que sean 
muchísimas las falsas absolucio
nes !

io  Penetrado pues de do
lor el corazón de este piadoso 
Obispo , al ver tanto desorden 
en cosa tan importante para 
las almas , exhorta á todos sus 
fie ies , á que elijan por su Con
fesor un Ministro sabio , zelo- 
so ? y virtuoso, condenando la 
conducta de aquellos que los 
buscan ignorantes , condescen
dientes , y de manga ancha. 
Afea la facilidad , y perniciosa 
condescendencia de estos , al 
paso que aplaude y recomien
da eí zelo , y tesón de aquellos.

vista de esto , dice , exhor
tamos á nuestros amados fie
les , que se dirijan á un doc? 
to , y  zeloso Confesor , que 
les enseñe el carácter de una 
verdadera penitencia , para no

quedar engañados con una so
la apariencia de ella ; porque 
el principal cuidado de un pe
cador , que con verdadera y 
sana resolución quiere mudar 
de v id a, debe ser el elegir un 
Ministro fiel , que coopere con 
Jesu-Chtisto á la curación de 
su Alma : ;  un Ministro lleno 
del espíritu de Dios , que sepa 
cultivar los primeros sentimien
tos de la gracia : un Ministro 
ilustrado y sabio , que pueda 
juzgar entre lepra y lepra , co
nocer las llagas del corazón , y 
que no se engañe en la apli
cación de los remedios : un Mi
nistro experimentado ,„que sepa 
descubrir los caminosdela gra
cia en los corazones, y  dirigir 
las operaciones de Dios en ellos: 
un Ministro además de esto 
acostumbrado á hablar con 
Dios en la oración, y  á estu
diar á los pies de Jesu-Christo 
la ciencia de la salud; cuyas 
palabras llenas de aquel espí
ritu , y  de aquel fuego que ha 
adquirido por el trato, y fami
liar comunicación „con Dios, 
derramen la unción de la gra
cia en el fondo de las almas: 
un Ministro desinteresado, que 
no examine si el penitente es 
grande" según el- mundo, sino 
si es pecador delante de Dios; 
que mas se mueva de sus vi
cios que de sus títulos; y que 
no proporcione la blandura, ó 
la severidad de las sentencias 
con la elevación, ó inferiori
dad de los pecadores, sino con 
la qualidad de sus pecados; un

Mi-
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Ministro zeloso que sostenga los las que fácilmente ceden á los
intereses de la verdad, y de la 
regla santa de su ministerio, 
y obligue á los penitentes á 
cumplir altamente las obliga
ciones de su estado. Porque es 
muy numerosa (verdad tan cla
ra como lastimosa ) la multitud 
de los fieles que cercan el tri
bunal de la penitencia ciegos, 
porque ignoran, y no conocen 
las circunstancias, y prendas 
que deben adornar á un ver
dadero Ministro del Sacramento 
de la penitencia. Creen que es 
mas propio para Confesor el 
menos conocido $ que es mas 
hábil el mas blando, y com
placiente ; que es mas diestro, 
y experimentado el que en na
da tropieza, el que solo usa de 
una llave, que á todos absuel
ve , y á nadie a ta ; que tiene 
Cercado su confesonario de los 
mayores pecadores de una ciu
dad , ó de un pueblo j que á to
dos da buen despacho, y con 
una mano de tornillo i  todos 
bendice , á todos consuela, y 
á nadie contrista« Porque en 
verdad , es una ceguedad creer 
que es mejor médico el que 
tnénos conoce la complexión, 
y  tem peramento del enfermo: 
que es mas hábil el que mas 
condesciende con sus gustos; 
que es mas diestro , y experi
mentado el que todas las en
fermedades cura de un mis
mo modo : que no halla mas 
dificultades en unas que en 
otras : que no distínguelas lla
gas pestíferas y cancerosas , de

remedios : y que por fin á na
die cura , ó porque ignora su 
oficio , ó porque con una cruel 
condescendencia dexa enve
jecer en sus males á los en
fermos/*

13 w¡ Qué ceguedad ! (¡ y 
qué común !) buscar de pro
pósito Confesores de esta cla
se , é inquirir dónde se hadan 
estos falsos Profetas , que en 
lugar de desterrar los males 
de Ja Iglesia , y de los Esta
dos , los reconcentran y ra
dican mas : que debiendo ser 
Angeles , que manejando dies
tra y santamente las aguas de 
Ja Piscina de la penitencia las 
hiciesen santamente saludables, 
son Ministros indignos mágicos 
encantadores, que las vuelven 
sumamente perniciosas! ¡Qué 
ceguedad! elegir por director, 
y abrir indiscretamente las lla
gas del corazón al primero que 
la casualidad ofrece, ó al que 
es de manga ancha , ó ha ad
quirido el crédito de condes
cendiente, de blando, y cruel
mente compasivo \ Esto es imi
tar la necedad de aquel Micas 
del libro de los Jueces, que eli
gió por Padre , y por Sacerdo
te al primer Levita, que se le 
puso delante. Temen ê tos pe
nitentes elegir un Confesor vir
tuoso , creyendo que ha de ser 
muy riguroso, y austero. Ptro 
esto es una necedad , y un en
gaño manifiesto; porque su 
misma virtud le hará mas sen
sible á sus miserias, mas cotn- 

Oo 2 pa-
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pasivo á sus flaquezas, y mas á los achaques ; aceptadores de 
paciente para escucharlas; mas personas , á cuya elevación, ó 
zeloso, mas ardiente , mas apli- inferioridad proporcionan su
cado para curarlas, y mas po
deroso para con D ios, para al
canzarles la gracia, y el perdón 
de sus pecados.... No puede o l
vidarse (el buen Ministro) que 
es dispensador de la sangre de 
Jesu -Christo, y que la debe 
dispensar con el mismo espí
ritu de dulzura , y amor con 
que Jesu-Christo la derramó 
por los pecadores. Sabe que ad
ministra un Sacramento de paz, 
y de reconciliación 5 y que la 
paz no se hace con la dureza de 
reprehensiones, y amenazas.“  

14 Así se explica este sabio 
y  experimentado Pastor. Cierj 
tamente que no puede desearse 
pintura mas propia de los Mi
nistros zelosos, sabios , espiri - 
tuales , y virtuosos; para que 
se cotegen con ella todos los 
Confesores, y vean si son dig
nos de exercer, ó dexar este 
alto y  tremendo ministerio. 
Tampoco podemos formar otra 
idea mas cierta y cabal , que 
la que nos da de los malos Mi 
nistros, ignorantes, ó condes
cendientes , faltos de zelo , y 
de virtud. A estos los llama con 
razón falsos Profetas, Ministros 
indignos, Mágicos encantado
res, de' manga ancha, cruelmen
te compasivos, Médicos necios, 
que no distinguen de enferme
dades, complexiones y tempe
ramentos, que curan á todos de 
un mismo modo, y no aplican 
los remedios correspondientes

blandura, ó severidad, no á 
la qualidad de sus culpas, re
concentrando y radicando los 
males en la Iglesia, y en los 
estados, en vez de desterrarlos. 
¿Y  por qué estos son acreedo
res á tan infames títulos? Por
que en nada tropiezan, usan 
de una sola llave, á todos ab
suelven, á nadie atan; á to
dos los que cercan sus confe
sonarios , que son muchísimos, 
y los mayores pecadores, dan 
buen despacho; y con una ma
no de tornillo ( hermosa expre
sión) á todos bendicen , a to
dos consuelan, á nadie entris
tecen. [Fatal desgracia! ¿que 
haya en la Iglesia tales Minis
tros? Pero ¡ lastimosa ceguedad! 
¿que haya tantos penitentes que 
los busquen? Mas no solo hay 
penitentes ciegos é ignorantes, 
sino hay muchos también ma
liciosos , y que proceden de 
mala fe. Estos buscan de pro
pósito quien los absuelva, sin 
que los obligue á dexar sus 
vicios, ni las ocasiones de ellos. 
Estos son los que pretenden 
juntar en uno la luz y las ti
nieblas , á Christo y á Belial.

1 ó „¡Ah fieles mios! excla
ma: semejantes pecadores hu
yen de los Confesores bien ins
truidos 5 enterados de las obli
gaciones de su ministerio, lle
nos del espíritu de D ios, en
cendidos en caridad, y zelo 
de la salvación de las almas;

y
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y buscan Confesores de manga ciegos! sde qué les sirve que 
abierta , condescendientes, que les absuelva ei Ministro, si no 
todo lo toleran , todo lo su- los absuelve aquel Dios , de 
fren, á nadie contristan, y quien es Ministro? ¿De qué les 
que con sus adulaciones for- sirve que les dé seguridad el 
man , según la expresión del siervo , si no la da el Padre de 
Profeta, almohadillas sobre las familias? De qué les sirve que 
quales duermen los pecadores el Confesor intente aplicarles 
confiadamente en sus vicios. Hu- la sangre de Jesu-Chrisro, si 
yen,  digo,  de los primeros, y al mismo tiempo este Señor la 
se entregan á la dirección de recoge, y retira de sus manos? 
los segundos , porque no bus- ¿De qué íes sirve que el Con
can quien los cure,  sino quien fesor manifieste, y les dé á eti
los pase } no buscan quien Jos tender que los lava en la pre
saque de su mal estado, sino ciosa piscina de la penitencia,
quien los absuelva sin dexar 
la ocasión , sin interrumpir si
quiera, quanto menos desarray- 
gar,eomo era necesario, una

si en el Tribunal del Juez de 
vivos y muertos no quedan la
vados , sino mas sucios?í( Sí 
por cierto, sí, mas sucios y per-

depravada costumbre de pecar} didos quedan con las absoiu— 
sin romper el trato, y cornil* cienes de tales IMinistros, que 
nicacion con las personas , que son mas culpables que los mis-
son causa de su ruina ; sin re
tirarse de las diversiones, que 
han sido para ellos un escán
dalo ; sin abandonar el juego, 
en que pierden ei tiempo , al
ma , y  hacienda } sin moderar 
el fausto y el lu x o , para lo

mos penitentes que los bus
can. Si no los hubiera , no los 
buscaran, ó á lo menos no los 
encontráran. Son mas culpa
bles , porque los absuelven con
tra todas las leyes de su mi
nisterio, sin que primero des

qual las más abundantes tíque- arrayguen de su corazón la ma
zas - no bastan, y se bace pte- la costumbre t y cumplan lo
ciso recurrir á préstamos rui
nosos , y contraer deudas cre
cidas con perdición de su casa, 
y  de sus hijos. Buscan quien 
los absuelva , sin restituir lo

que pide la justicia, y se apar
ten de las ocasiones de su ruina.

17 Parecería que lo ex
puesto hasta aquí por tan zeloso 
y sabio Prelado era suficiente

mal gastado con frívolos pre- para instrucción y confusión de
textos , sin resarcir los. daños 
ocasionados , sin dexar sus usu
ras y engaños, sin pagar á 
los acreedores , sin satisfacer su 
estipendio á los jornaleros, y 
«u trabajo á los oficiales. ¡O

los Ministros infieles , y falsos 
penitentes} mas sin embargo 
como conocía bien quanto ha 
cundido la ignorancia así en 
Confesores como en penitentes 
sobre las obligaciones del chris-

tia-
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tiano ; v las demas respectivas el zeioso Pastor, con los sa-
de los estados, y empleos, sin 
cuyo conocimiento ni ios peni- 
temes pueden examinar sus con* 
ciencias , y hacer buenas con* 
fesiones , ni los Confesores con
ceder validas absoluciones; pro
sigue todavía haciendo ver 
quanta necesidad hay de Con- 
fesores sabios, zelosos, y expe
rimentados , que alumbren, y 
disípen la ignorancia de tanta 
multitud de ciegos , que se pre
sentan ai Sacramento de la pe
nitencia* Continua pues así: 
„Son muchos en Verdad los que 
llegan al Tribunal de la pe
nitencia , que ignoran las oblí* 
gaciones de su estado i y ne
cesitan ser instruidos por Con
fesores sabios, zelosos, y ex
perimentados. Empecemos por 
los Eclesiásticos. \ Quintos son 
los que ai llegarse al santo Tri
bunal de la penitencia, tienen 
presentes, y á la vista aquellas 
santas leyes, y sagrados C á
nones que les prescriben , que 
sean modestos en su exterior, 
huyan el tumulto del mundo, 
detesten el exceso, eviten el 
luxo , se aparten de los espec
táculos profanos , festines, bay- 
les, y juegos; no se carguen 
de negocios seculares , abor
rezcan la delicadeza de los 
hombres sensuales , hagan un 
precioso uso de los bienes ecle
siásticos , llenen sus almas de 
consolación con la lección de 
los libros santos, y renueven 
sus ardores con la oración!^ En 
estas cortas palabras reprueba

grados Cánones, la asistencia 
de los señores Eclesiásticos i  
comedias, toros, saraos, con
cursos públicos del mundo, lu
xo en los muebles , comidas, y 
vestidos, sea en la preciosidad, 
sea en la forma poco humilde 
y honesta. Condena el mal uso 
de ios bienes eclesiásticos en 
perros, Caballos, juegos, via- 
ges no precisos, en enrique
cer á sus parientes con per
juicio dei derecho y justicia, 
que á ellos tienen los pobres 
de su feligresía , y la* fabrica 
de su Iglesia. Les intima como 
obligación indispensable para 
desempeñar su Ministerio el 
exerucio de la oración, y la 
lección de los libros sagrados. 
Todas estas obligaciones, y 
demas que en ellas se contie
nen deben saber los penitentes 
Eclesiásticos , y Con mas ra
zón sus Confesores; pues de 
lo contrario mal podrán aque
llos confesarse bien , y. estos 
preguntarles como deben, si 
ellos no lo dicen , acerca de su 
cumplimiento, para dirigirlos 
bien, y "suspenderles la absolu
ción , si no las desempeñan.

18 Y  para que ni unos ni 
otros se valgan del falso pre
texto del uso Contrario, con
tinua de este modo: „Por lo 
común piensan que los tiem
pos , ó el mal uso han podido 
abolir tan santos Cánones, y 
hacer que no obliguen en nues
tros dias. Mas esto es una ce
guedad, es un engaño ; por

que
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que el sagrado Concilio de 
Trento los renovó , y mandó 
observar con la mayor exacti
tud. Statuit sancta Synodusy ut 
qu& alias de Ciericorum vita 
sancita fuerunt, eadem in pos- 
terum observentur ( i) . Y  aña
dió: Conviene que los que son 
llamados de Dios á la suerte 
de Ministros suyos , compon
gan su vida , y costumbres, 
de modo que en el hábito, en 
la compostura, en sus pasos, 
en sus palabras ? y  en todas 
sus operaciones ,( especialmen
te en el trato con el otro se
xo  ̂ que deben evitar, quando 
la necesidad no lo exija) na  ̂
da vean los seculares, que no 
sea grave, moderado, y  lleno 
de religión ; huyendo aun de 
los mas leves defectos, que 
en ellos serian gravísimos, pa
ra que con sus acciones se 
crangeen la veneración de to
dos.

19 Lo que dice aquí este 
tzeloso Prelado de los Eclesiás
ticos seculares , se debe tam
bién entender y con particular 
razón de los Regulares. No 
habla de ellos señaladamente 
la Pastoral que extractamos, 
porque solo se dirigió á los fie
les que estaban baxo su juris
dicción. Pero no debo yo omi
tir en este lugar lo que cor
responde á los de mi estado, 
ya que así lo pide el objeto 
de la obra, que á todos com- 
prehende , y el hilo del dis 1

curso que hemos comentado. 
Ni temo la censura de nadie 
por añadit este artículo  ̂ an
tes diré con San Bernardo en 
ocasión semejante (2) : Mihi 
magis verendum , ne tacendo ve~ 
ritatem, illum versicuium vera- 
citér non cantem (3): Justitiam 
tuam non ahscondi in corde meo: 
veritatem tuam , &  salutare 
tuum dixi* Digo pues, que los 
Regulares también tenemos mu
cho por que temer nuestras con
fesiones  ̂ que oxalá que así co
rno son muy freqüentes , se~ 
gun nos lo ordenan nuestras 
Constituciones, fueran igual
mente fructuosas, y viéramos 
los efectos de ellas mas co
munmente de lo que en la 
realidad sucede. ¿Quántos son' 
los que acercándose al santo 
Tribunal, tienen bien presente 
la perfección de su estado, y 
el entero sacrificio que hicié 
ron á Dios de sí y de sus co
sas por su profesión? ¿Quintos 
mirándose, y remirándose, co
mo deben , en el espejo de su 
R egla, y demas leyes á que vo
luntariamente se sujetaron por 
un voto solemne y el mas au
torizado á los pies de los al
tares, forman el dolor y pro
pósito eficaz, y necesario para 
precaver sus defectos , y me
jorar de dia en día su con* 
ducta? ¿A quántos no tiene 
preocupados el mal exempio, 
y la relaxacion general de las 
costumbres, que se ha llegado

ya
(1) Sus. »1. cap. 1. de Reformat. (a) EpUt. 7. (3) Ps. 3p.
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á introducir en 
rior del Santuario?

20 No es del caso ahora 
hacer aquí un tratado de la pro
fesión Religiosa. Mas no pue
do menos de hacer presente á 
todos los que la han abraza
do el Decreto del santo Con
cilio de Tremo (i), con el qual 
solo á mi parecer se echan 
por el suelo todas las excusas, 
y pretextos, que muchos suelen 
alegar para defender su inob
servancia , y continuar su ti
bieza , por no decir otra cosa. 
Q u o n ia m  non ig n o ra t sancta S y -  
n o d u s, quantum  ex M o n a ster its  
p ié  i n s t i t u t i s , &  reaté adm inis- 
tr a tis  , in  Ecclesia^ D e i  s p le n -  
d o r is , a tque u t i l ita t is  oria tur  
‘tiecsssa riu m  es se cen su it , quo  
fa c iliu S y  ac m aturius , ubi co i- 
la p sa  est  , vetus  , £# re g u la r is  
d isc ip lin a  in sta u retu r  , fiT con$~ 
ta n tiu s  3 ubi conservata e s t ,  p e r 
severes 9 prcecipere , p rou t boa 
decreto p ra cip ity  u t omnes R e 
g u la r e s  , tam v ir i  , quam  mu* 
iteres  ,  ad R egules , quam p ro -  

f e  s s i  s u n t , prsecrjptum  v ila m  
in s t itu a n t , co m p o n a n t: a tqu e
in  p r im is  ,quee ad suce p r o fe s s io -  
n is  p erfectio n en i f u t obedientice, 
p a u p e r ta tis  , 6* c a s tita t is  , ac  
s i  quce a lia  sun t a lic u ju s  R e 
guíos , fi? O rd jn is  p e  c u li aria v o -  
ta  y 13 p r e c e p to  a d  eorum r e s
p e c t iv e  essentiam  , m cnon a d  
com m unem  vitam  > v ictu m  , &  
v e s titu m  con servan do p e r t in m - 
t ia  f id e lité r  o b serv en t. Ü m n is-

que cura , &  diligentiá d Su- 
perioribus adhibeatur 3 tam in 
Capitulis general ¡bus , &  pro- 
vintialibus, quam in eorum vi-  
sitationibus , quce suis tempori-  
bus /acere non prcetermittanty 
ut ab illis  non recedatur: cum 
compertum s i t , ab eis non posse 
eay qute ad substantiám Re g u 
iar i s vitte pertinent, relaxaría 
Si enim i l la , qu<e bases sunty 
&  fundamenta totius Regularis 
disciplines y exaaé non fuerint 
conservata, totum corruat adi- 
ficium necesse est.

21 Dtxe que en este Decre
to se precaven todos los pre
textos, y excusas, de que mu
chos se valen para eludir las 
obligaciones mas esenciales que 
contraxéron por su profesión. 
Aquí se ve que no hay pres- 
cripcion , no hay costumbre, 
no hay exemplo con que po
der ninguno excusarse para no 
observar exactamente los tres 
votos de obediencia, pobreza, 
y castidad, como los demas 
preceptos de las Reglas y Cons
tituciones respectivas que cada 
uno ha profesado. Fuera de lo 
qual generalmente se manda 
á todos y cada uno de los Re
gulares , así hombres como mu- 
geres, que guarden fielmente 
todo lo que pertenece á con
servar en su integridad la vida 
común, y señaladamente en 
la comida , y en el vestido. Aún 
sobre esto desciende el Con
cilio (2) á determinar mas en

par-
(j) Sess. 2$. cap, 1. de Reformar* (a) Ibid. cap. 2,
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lo mas inte
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particular la obligación de los miradas en sí mismas parecen 
Religiosos, y Religiosas, in~ de poca importancia , si se con
culcando la necesidad que los 
impone el voto de pobreza , de 
no usar sino de muebles , y 
alhajas que en todo respiren 
humildad , y desprendimiento 
de todo lo terreno. M o b ii iu m  
v e r á  u su m  ita  S u p e r io r e s  p e ? “  

m itta n ty  u t eoru m  s u p e l le x  sta~  
tüi p a u p e r t a t i s , qu a m  p r o f e s s i  
s u n t , conven? a t  , n ih ilq u e  jw- 
p e r f l u i  in  ea  s i t ,  n ih i le t ia m  q u od  
s i t  n e c e s s a r iu m , e is  d e n e g e tu r . 
Encarga sobre todo á los Su
periores , ó por mejor decir , los 
recuerda la precisa obligación 
de su oficio, para que velen 
y cuiden por todos los medios, 
y no permítan que sus súbdi
tos relaxen la observancia de 
la disciplina Regular en todos 
los puntos sobredichos. Y da 
por último la razón de todo, 
y con ella manifiesta que en 
esto ni cabe dispensa , ni por 
ningún título se puede colo
rar qualesquiera uso en con
trario. „Porque, dice , si lo que 
sirve de basa y fundamento á 
toda la disciplina Regular, no 
se conserva con exáctitud, pre- 
cisamente se arruinará todo el 
edificio.“  Reflexionen bien so
bre estas palabras los Prelados 
y los súbditos, y aquí verán 
el fin adonde se ordenan no 
solamente los preceptos de la 
Regla , sino también los de las 
Constituciones de cada Orden 
respectiva. Hasta las cosas que 1

(1) Eccli. 19. 1.

sideran según el orden que 
dicen al fin de la perfección, 
á que siempre debe aspirar el 
Religioso, todas concurren ó 
á perfeccionar, ó á sostener el 
edificio espiritual. Por tanto 
si éstas se desprecian , si no se 
vela continuamente acerca de 
su observancia , insensiblemen
te va decayendo la disciplina 
con grave perjuicio de las al
mas. Conforme á lo que dice 
el Eclesiástico (1): Qui sper- 
nit módica t paulatim decides, 
A lo que alude también aque
lla sentencia tan común de 
San Gerónimo : Non sunt con- 
temnenda quasi parva, sino 
quibus magna constare non pos-  
sunt.

32 Por esta máxima cierta 
y segura deben los Religiosos 
examinar su conducta , y re
formarla con espíritu de ver
dadera penitencia, particular
mente quando se acercan al 
Sacramento : y por la misma 
se han de gobernar sus Confe
sores , sin atender á otros res
petos , que á la estrecha cuen
ta que Dios les ha de pedir de 
la recta administración de su 
ministerio. Es verdad que en 
algunas Ordenes Regulares no 
todo lo que manda su Regla 
y Constituciones obliga á pe
cado , sino á pena , excepto 
lo perteneciente á Jos tres vo
tos, ó lo que se manda con

pre-

Pp
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precepto formal de obediencia,
ó sopeña de excomunión ma
yor. Por lo quai el Angélico 
Doctor Santo Tomas (i)y  con 
él los demas Teólogos comun
mente dicen , que la transgre
sión de alguna otra ley , en 
este ó en el otro caso no es peca
do. Pero añaden , que esto se 
entiende quando por otra par
te no interviene negligencia, 
libiandad , ó desprecio. Trans- 
gres fio talis ex suo genere non 
oblfgat ad culpam.... Qur tamen 
possent venialitér , vel moría- 
/itér peccare ex negligentea , vel 
libidtne , seu contcmptu, Esto 
quiere decir , que no será pe
cado en fuerza de la misma ley$ 
pero rara vez lo dexará de ser 
por alguna otra causa nacida 
del fin, y circunstancias que 
concurren en el sugeto para 
aquella transgresión. Ahora si 
esta se hace con freqüencia, y  
llega el Religioso á quebran
tar las observancias de su Re
gla y Constituciones por cos
tumbre r todos los Teólogos an
tiguos y modernos , aun inclu
yendo muchos Probabilistas, 
convienen en que es pecado mor
tal , y miéntras no haya una 
verdadera y eficaz emienda , el 
tal vive en estado de conde
nación. Véase como se expli
ca en este asunto el célebre 
Dionisio Cartujano (2). Quam- 
vis multa contineantur in Re?■ 
gulis , aut Statutis Religioso*

rutti) ad qua¡ non tenentur de 
necessitate prcecepti, ita quod 
statini mortalitér peccent, quan
do in aliquo illorum f  uerint ne
gligentes , ut est observatio si
lenti i , s urger e ad matutinas, 
otiontates vitare, ìnutìlitèr bine 
inde discurrere , &  simili¿z;
veruntamen consuetudo exceden- 
di) seu assiduitas delinquendi 
in istis ) &  non curare, ne e 
emendare, non potest à morta
li excusari peccato,

23 Es de advertir que aun 
aquellas faltas que en los Re
ligiosos particulares , ó no son 
pecado, ó á lo mas lo serán 
venial, en los Prelados que son 
descuidados en corregirlas, y 
castigarlas, serán pecado mor
ta l, si no lo hacen en quanto 
les sea posible. Es también doc
trina común entre los Teólogos. 
El M. Soto se explica de este 
modo (3) : Prie latís e;x officio 
incumbit cura boni públici ; Q  
ideo tenentur mtahilem damnum 
publicum sub reatu mortali pur
gare ) si possunt, Nam si in 
Religione nostra ( habla de Ja 
de Santo Domingo ) caderent 
observantia nostra, ut puta, 

fr  atres passim ut et entur linei s9 
vescerentur carnibus, &  silen- 
tia rumperent j  quamvis bcec 
apud nos nulla sint peccata, 
tamen Prcelatus, qui hujusmodi 
dammi resarciré pos set, (3 ad 
regulam revocare, tenetut cer
te sub reatu mortali id sata-

i * -
(1) a. a. quaest. 18Ó. art. p. (4) De Reformat. claustr. art 6. 
(3) De ratione tégendi, & detegend. secret, memb. 2. q. 2. conc. 3.
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ger?. Lo mismo dice el Maes
tro Bine?: también Dominico ( i ). 
Sentenzia est communis -y quod si 
'Pr&latus negligat c cet emoni as f 
quce alias non obligant sub mor- 
tà lì ,  ipse peccai mortalitèr : er- 
go magis peccabit, si sit ne
gli gens circa opera , quce spec- 
tant ad finem. Hasta los Pro
babilista? convienen acerca de 
esta verdad. Véase por todos 
Lugo (2), que está bien Jé- 
jos de la nota de Rigorista. 
Preelatus, dice, Regularis po- 
test gravitèr peccare negligen
do culpas veniales in subdftisj 
immo &  ìnob servanti am circa 
Regulas , qu# tamen ex se non 
obligant subditos ad peccaium 
etiam veniale: quia in ipsa ne
gligenti# Preelatus deficit obli- 
gattoni ,  qua ex muñere suo te-  
hetur consulere potissimum bo
no spirituali subditorum, £? oh- 
Servantiie Regulari , quce per 
kujusmodi defectus maxime la- 
befactatur. Multò magis , &
gravias obligatur ex muñere 
suo Praelatus Regularis ad pro
movenda bona spiritualia y quam 
temporalia sui Ordinis, vel con-  
ven tai, &c.

24 Baste lo dicho para ad
vertencia de los Religiosos , y 
de sus Confesores. Esten siem
bre vigilantes, y sobre aviso 
contra la costumbre -, y mal 
exemplo de muchos , porque 
là mala costumbre es como un 
torrente impetuoso que arras

tra con violencia á los que pier
den el norte de la verdad. Quod- 
cumque adver sus veritatem sa~ 
p it , dice Tertuliano 3̂), hoc 
erit becresis , etiam vetus con- 
suetudo. No tenemos otra re
gla de bien obrar que el mis
mo Jesu-Christo, que no se 
llama costumbre y sino verdady 
como sabiamente afirma el mis¿* 
mo. Dominus noster Cbristur 
veritatem se, non consuetudi- 
nem cognominavit. Por este mo
delo nos han de juzgar á to
dos , no por lo que otros ha
cen, ó han hecho, sean po
cos ó muchos. Y por él mismo 
debemos los Religiosos exá- 
minar nuestra conducta, y cor
regir las faltas que hayamos co
metido contra la Regla y Cons
tituciones que hemos profesa
do. Para que la costumbre nos 
dispense de la ley necesita 
muchas condiciones , siendo la 
primera , que no se oponga á 
la verdad , ni al fin á que se 
ordena el Estado de cada uno, 
ántes le promueva , dirigiéndo
nos á él por camino recto y 
seguro. De lo contrario la cos
tumbre será un abuso intole
rable, una corruptela de la ley, 
una práctica contraria á la ra
zón , que nunca prescribe. Por 
eso decía San Cipriano (4); 
Frustra quídam qui ratione vin-  

cuntur ,  consuetudinem nolis ap- 
ponunt;  quasi consuetudo ma~ 
jor sit veritate, aut non id sit

in
(1) In 2. 2. quest. 33. art. 3. dub. 3. (2) 

sect. 3. n. 21* (3) Lib. ue veland. Virg. cap.
De Just. &  Jur. disp. 9; 
2. (4) Epist. 73. ad Juv.
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inspiritualibusseqnendum,quod a6  „Vengamos, continua, 
in mefyus fuerit á Sana o Spiri- á los nobles , á los poderosos, 
tu revelatum. Y en una pala* y ricos. Creen algunos de es-
bra, que después añade (i), 
concluye todo este negocio. 
Consueta do stne vertíate vetus
tas erroris est.

2 j Fundado en esta doc
trina el Señor Bertrán (para 
tomar otra vez el hilo donde 
le dexamos ) „Se descansa, di
ce, y se sosiega la concien
cia sobre el público exemplo, 
y el uso del .siglo se hace 
Evangelio y Cánon : llegando 
la preocupación , y el engaño 
á tales términos, que se tiene 
por escrúpulo pueril de almas 
flacas , no vivir según el uso 
y costumbre. ¡ Ah, señores, qué 
engaño! Serémos juzgados por 
el Evangelio y Sagrados Cáno
nes, y no por ios usos y costum
bres. Los exemplos por mas uni
versales que sean , no autori
zan , ni hacen lícitos los abu
sos que condena la Ley ; y el 
conformarse con la multitud, 
es seguir el camino que lleva 
á la perdición, Creer que no. 
puede ser delito lo que el pú
blico exemplo autoriza , y que 
no puede ser vanidad , ni su
perfluidad lo que muchas per
sonas de nuestra clase , y ds 
nuestra edad usan , es un en
gaño, ts una ceguedad; por
que el Evangelio solo, y los 
sagrados Cánones, y no el 
mundo deben arreglar, y con
certar la decencia de nuestro 
estado.“

tos, que su elevado nacimien
to , su autoridad , y sus rique
zas son una prerogativa, que í  
los ojos del mundo debe sua
vizarles las obligaciones que la 
ley impone á los de mas , dis
pensarlos del aborrecimiento 
del mundo, de las asperezas, 
de las mortificaciones, del ayu
no, y de la fuga de los pla
ceres ; que su elevación y gran
deza , su poder y sus riquezas 
les permiten los resentimientos 
en las injurias, y la satisfac
ción de ellas ; y el orgullo 
y soberanía, la blandura y flo- 
gedad en las costumbres. Pero 
esto es un delirio: porque la 
Religión que profesamos ense
ña, que en Jesu-Chrísto no hay 
noble ni plebeyo, ni grande ni 
pequeño , ni rico ni pobre ; y 
el Evangelio sin hacer dife
rencia entre grandes y peque
ños , ricos y pobres, á todos 
impone unos mismos preceptos, 
á todos intima una misma ley.“ 

27 „Pasemos á las personas 
públicas. Son varios los que no 
se hacen cargo de oíros defec
tos , que de aquellos en que han 
podido caer , como p* rsonas 
particulares ; pero si su poca 
aplicación, su floxedad , su 
condescendencia , ó su dureza; 
si sus intereses particulares han 
acarreado algún daño ó infe
licidad á los pueblos ; si han 
protegido á los malvados , si

han
‘ (í) lbid.
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b n  despreciado á los hombres 
de bien , si han oprimido á los 
inocentes , si ios subalternos 
por la demasiada confianza que 
han hecho de ellos , se han de- 
xado corromper , ó se han va
lido de su nombre para co
meter algunas injusticias , y 
executar algunas violencias 5 es
to no entra en cuenta, esto se 
pone en olvido, de esto no se 
hace mérito. ¡Qué mayor ce
guedad en los que adoran un 
Dios, que ha de juzgar las jus
ticias, quanto mas las injusti
cias! Ego justitiar judicabo (1 ).eí

a8 „N o olvidemos á los Pa
dres de familias. ¿Quántos son 
los que hacen de su casa una 
Iglesia doméstica? ¿Quántos 
los que procuran conservar en 
sus hijos, y en su familia la 
gracia , y la inocencia , que el 
Señor ha confiado á su cuida
do? ¿Quántos los que les dan 
una educación verdaderamente 
christiana, criándolos en San
to temor de Dios , con incli
nación á las cosas sagradas, 
con devoción á las cosas san
tas? ¿Quántos los que con su 
exemplo animan y sostienen las 
instrucciones que les dan? 
¿Quántos los que en la elección, 
ó destino del estado tienen 
mas respeto á la salvación de 
sus hijos, que á los intereses 
temporales , y á los proyec
tos que han formado de ellos? 
¿Quántos los que seriamente 
consideran , que es peor que 1

(1) , Psalm. 74.

un infiel el que se descuida 
de la salvación de sus domés
ticos? Son muy pocos; porque 
no se ve otra cosa comunmen
te que perversa educación de 
la juventud. Y con todo , j 6 
ceguedad! ¡ó engaño! son po
cos los padres de familias que 
se acusan, de que no dan bue
na educación á sus hijos y do- 
másticos.“  Pues sí en el dictá- 
men de este sabio Prelado son 
pocos los Padres de familias 
que cumplen con sus obliga
ciones , y pocos ios que se acu
san de estas faltas , ¿ quántas 
serán las confesiones sacrilegas? 
¿quántas las absoluciones nulas?

29 „Cercan finalmente el 
Tribunal de la penitencia ciertos 
pecadores, que ignoran las ver
dades prácticas que nos anun
cia el Evangelio, ó padecen 
error acerca de ellas.“ Expo
ne con grande espíritu, como 
dexamos dicho en la Parte an
tecedente, lo que el Evange
lio y los Santos Padres sus in
térpretes ordenan y enseñan 
acerca de las obligaciones del 
christiano, y de las verdades 
prácticas de la Religión : como 
la humildad de espíritu , la 
mortificación de los sentidos, el 
huir del mundo , temer sus ho
nores y riquezas, y aborrecer los 
placeres , espectáculos, festines, 
fausto, y luxo; y continua: 
„Con todo son muchísimos los 
que ignoran estas verdades , y 
lo que es peor, padecen error

acer-
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acerca de ellas, porque no con- 30 „Tantos son los que ro 
denan estas cosas como malas* deán el Tribunal de la peni
sino que las canonizan como 
buenas. Tienen á los gustos, 
á los gozos, á los placeres por 
la gran felicidad de la vida; á 
la malvada prosperidad por for
tuna y dicha; á los proyectos 
de la mayor ambición por gran
deza de ánimo; á lá obstinada 
defensa de la licitud de los tea
tros, de los espectáculos, del 
luxo, del juego, y de todo gé
nero de pasatiempos_ por al
ta y refinada política: y solo 
reputan por maldades ciertos 
excesos groseros , para los qua- 
les no han podido hallar pre
texto con qué disminuirlos ; to
do lo demas lo cubren , y disi
mulan con falsos pretextos. Con 
el de prevención y economía 
cubren, doran, y justifican la 
avaricia: con el del honor la 
ambición : con el de nobleza 
el orgullo: con el de autori
dad la fiereza: con el de la 
juventud los placeres: con el 
de la complexión la delicade
za, la blandura, y el regalo: 
con el de la moda la profani
dad é indecencia de los vesti
dos : con el de la decencia del 
estado la profusión y disipa
ción de los bienes: con el de 
la justa satisfacción la vengan
za : con el de política los ade
manes libres y provocativos: 
con el de la sociedad, comu
nicación y trato la perpetua 
disipación del espíritu.**

tencia ignorando las verdades 
prácticas de la Religión , y lo 
que es cosa mas lastimosa, pa> 
deciendo error acerca de ellas. 
¿Qué mucho pues , fieles mios, 
que siendo tan grande la mul
titud de enfermas espirituales 
que cercan la prodigiosa Pis
cina del Sacramento de la pe
nitencia, y el precioso baño de 
la sangre de Jesu-Chxisto, sean 
tan pocos los que sanan de sus 
dolencias? ¿Qué mucho, si está 
rodeada  ̂de una numerosa mul
titud de ciegos , qué ignoran 
las obligacioqes de un verda
dero penitente, las de su pro
pio estado, y las verdades prác
ticas de la Religión ; y no po
cos padecen error acerca de 
ellas? De modo que podíamos 
decirles á estos Con San Pablo: 
Vosotros, christianós'mios, que 
así combatís, y con tanto em
peño contradecís las verdades 
prácticas del Evangelio, exá- 
mínad seriamente , si conserváis 
todavía la fe, ó si está verda
deramente en vosotros. V o t -  
m etipsos té m a te , s i  e s tis  in  / -  
de (1). Porque la fe es univer
sal , é indivisible r elia abraza 
sin excepción todas las verda
des reveladas por Dios á su 
Iglesia, y arroja de sü seno 
á qualquiera que desecha un 
solo punto de su doctrina. ¿Qué 
mucho pues, vuelvo á decir, 
que sean tan pocos los que

sa-
(r) a* ad Corinth. c. 13. v. 5,
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sanan? Los ciegos que igno
ran las obligaciones de un ver
dadero penitente , no pueden 
hacer una confesión sincera : y 
los que ignoran las obligacio
nes de su estado , y las ver
dades prácticas de la Religión, 
ó las combaten , y contradicen, 
no la pueden hacer entera , ni 
verdadera \ y sin esto no hay 
salud. ¡ O quánto nos debe con
fundir el exemplo que nos dexó 
el Santo David , siendo así que 
no vivió en el dia claro del 
Evangelio , sino entre las som
bras de la antigua ley!“ Con
cluye este sabio, dignísimo, y 
zeloso Prelado su Pastoral, ex
poniendo el Salmo Miserere 
maravillosamente , y manifes
tándonos en la penitencia de 
David , que le compuso, las 
Obligaciones, y señales de un 
sincèro, y verdadero penitente'« 
Mas por quanto de este modelo 
de penitencia ĥablamos larga
mente con San Agustín y Sal- 
viano en el Cap. 5. de Ja 2. Par
te , no es necesario repetirlo 
aquí.

C A P I T U L O  VIII.

Otros documentos de Teólogos 
Modernos, y Casuistas en con- 
t , afirmación de lo ex- 

, • puesto. 1

1 N o  solo la Sagrada Es* 
critura , los Concilios, los San
tos Padres antiguos , y moder
nos, los Cardenales, y los Pre-

lados en sus Pastorales han sos
tenido el espíritu de la Igle
sia, sobre el punto que trata
mos, sino también muchos cé
lebres Teólogos modernos, y 
aun Casuistas. Citaremos unos, 
y referiremos las palabras de 
otros. Y para no extendernos 
demasiado, hablaremos única
mente de su modo de pensar 
sobre absolver, ó no á los oca-* 
sionistas, consuetudinarios, y 
reincidentes. Es de advertir, que 
hablando los Teólogos de los 
casos en que el penitente pue
de ser absuelto, cesando la oca- 
sien , costumbre , y reinciden
cia , suponen como deben, que 
ha de tener además de esto to
das las disposiciones que exige 
el Concilio, y hemos explica
do muchas veces. Estas dispo
siciones están comprehendidas 
en eíexamen exacto, dolor in
tensó , propósito eficaz, y uni
versal , y en el conocimiento, 
y práctica de las verdades ne
cesarias necesstiate medii , £*? 
pracepti, de las obligaciones co
munes á todo christíano, y par
ticulares detestado , empleo, 
y oficio de cada uno. Todo es
to deberá terier muy presente 
el Confesor: porque si única
mente atiende á la emienda de 
tales pecadores en aquel peca
do su favorito i y que llama la 
¿tención del Confesor, y peni
tente , sin indagar , y escudri
ñar, como dice Sanio Tomas de 
Villanueva , todos los senos de 
su conciencia sobre la ambición, 
avaricia 9 envidia, soberbia, ig-

no-
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no rancia, y omisiones de sus 
obligaciones , como christiano, 
y persona, particular ; es for
zoso que sean nulas muchísimas 
absoluciones. Con especialidad 
si se advierte, y considera, que 
semejantes ocasioniscas , y con
suetudinarios , en medio de de
linquir en alguno , ó algunos 
de los otros dichos puntos, por
que un abismo llama otro abis
mo, apenas hacen aprecio , ni 
Se acusan de tales culpas, co
mo enseria la experiencia, úni
camente ocupados de su oca
sión , ó costumbre.

2 Nadie ignora la estima
ción y aplauso que ha mereci
do á todos los Sabios N. Ciar. 
M. Bertí, y el acierto y pul
so con que escribió su Teolo
gía, especialmente lo perte
neciente á los Sacramentos, que 
trabajó con particular cuidado 
de orden de Benedicto XIV. 
y en donde admiran todos, no 
menos su erudición, que su 
zelo y prudencia. Hablando de 
los indicios de ia mala disposi
ción del penitente (i) , á quien 
se debe negar la absolución, 
señala diez, sacados del De
recho Canónico. Esa saber, si 
el penitente no llega con el 
examen suficiente: si confiesa 
con gusto sus pecados , pero 
declara que no puede abstener
se de ellos: si arrepentido de 
unos delitos , tiene afecto á 
otros: sí no abandona el oficio, 
que no puede exercer sin culpa: (i)

(i) De Thcol, Discip. lib. 34. p,

si guarda rencor en su corazón, 
y no procura satisfacer al ofen
dido , ó perdonar al que le 
ofendió: si por una especie de 
hipocresía divide la confesión: 
si no restituye, pudiendo, la 
hacienda, honra, y demas da
llos causados: si no dexa la 
ocasión próxima de pecar: si 
no quiere admitir la peniten
cia correspondiente á sus peca« 
dos , ó haciéndola por unos, no 
la hace por todos: y si muda de 
Confesores con malicia , y no 
quiere sujetarse á los pruden
tes y piadosos. Conforme á 
esto comienza á hablar de la 
costumbre de pecar , y dice (2): 
Los que se hallan en costum
bre de pecar, no han de ser 
absueltos, sino en él artículo de 
la muerte. Prueba esta verdad 
con la autoridad de los SS. PP, 
Ambrosio , Agustino , Fulgen
cio, Gregorio, Isidoro, Carlos, 
Sales, é Inocencio XI. y ha
ce ver hasta con los mismos Fi
lósofos gentiles Aristóteles , Ho
racio, Juvenal, Marcial, y 
Ovidio la fuerza de la mala 
costumbre. Siendo pues cier
to, añade , que todos los Pa
dres afirman de común consen
timiento, que la penitencia de 
los consuetudinarios es difícil, 
incierta, é infructuosa4 es pre
ciso confesar, que están1 ¡-poco 
versados en sus Escritos aque
llos Teólogos, que juzgan dicha 
penitencia acompañada de bue
nos propósitos , y digna de la

ab-
► Pv m 3. (2) Cap. 8. n, r.
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absolución sacramental. Y aun mente , ni tampoco de espait- 
pienso que semejantes Teólogos tarlos con aspereza , y crueldad:
son peores que los escritores 
Gentiles , pues estos conocie
ron la fuerza poderosa de la 
costumbre. Hos vero Etbnicis 
scriptoribus existimo deterio-  
res f 'cum isti maximam vim con- 
suetudinit agnoverint. Y  para 
no perder tiempo en cosas de 
poca importancia, digo que no es 
fácil concebirse esperanza fun
dada de emienda en los que 
pecan de costumbre; por loque 
su dolor se ha de tener por in
eficaz, y  fingido , que no nace 
del corazón sino de los labios. 
Este es un modo de pensar muy 
conforme á la común persuasión 
de los hombres, á los documen
tos de los Padres , y difinicio- 
nes de la-Iglesia. Una cosa ad
vierto, es ájsaber, que yerran 
con grande ignorancia los que 
escriben, que en punto á ia cos
tumbre de hábitos viciosos, pue
de excusarse de culpa grave 
aquel que obrando mal por cos
tumbre, no advierte la torpeza 
de este vicio. Opinión á la ver
dad perniciosísima, y que que
da enteramente destruida por lo 
dicho en el líb. 21. cap. 1. 9. 
y  ir .  en que demostramos que 
no se requiere para pecar ad
vertencia actual.“

4 «E l mismo juicio hemos de 
formar de los que no. quieren 
dexar las ocasiones próximas de 
pecar. Por lo que si semejan
tes pecadores ilegasen á los pies 
del Confesor, guárdese éste mu
chísimo de absolverlos fácil-

asimismo guárdese de formar 
juicio, ni dar sentencia , hasta 
que esté enterado de la diver
sidad de incentivos, y recaídas.“  
Remite á los lectores á Samo 
Tomas de Villanueva , quem vet* 
lem , dice , C onfessarii universi 
perlegerent. «Según estos docu
mentos de los Santos , juzgo se 
ha denegar la absolución á los 
que habiendo caido frcqüente* 
mente en los mismos pecados, 
se descuidan en practicar los re
medios señalados por el Confe
sor, y no quieren evitar las oca
siones de pecar, especialmente 
las que por su naturaleza in
ducen al pecado , como mante
ner la concubina , tener casa 
dispuesta para algún mal fin, 
exercer aquellas artes que no 
pueden practicarse sin pecado, 
y otras cosas semejantes*... Mas 
en aquellas ocasiones que no 
por si mismas, sino por la cos
tumbre perversa de los pecado
res, quales son, miradas curio
sas, tratofreqüente con mugeres, 
bayles, y otras cosas de esta 
especie, se ha de dilatar la ab
solución al que peca con fre- 
qilencia, hasta que dé señales de 
su emienda. Pero si el penitente 
cumple con todos los remedios; 
si con eficacia procura extirpar 
las ratees de los vicios; si no ca
yese tan freqüentemente como 
ántes en el pecado , hallándose 
en los mismos peligros; si vie
ne con un dolor vivo, y vehe
mente, no pienso que se le ha de 

Qq de*-
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despachar sin el beneficio de la sion , y después vuelva por la 
absolución. Procure el Confe- absolución. Sí la ocasión volun-
sor tratar con mucha humani
dad á los que se hallan en oca-: 
sion próxima involuntaria; pon
déreles el estado miserabilísimo 
en que se hallan, y la causa de 
su ruina , é impóngales remedios 
mas fuertes, y eficaces; pero 
no les debe absolver, si no obe
decen con gusto, y prontitud á 
lo que se les ordena, si no cum
plen lo que se les manda , y si 
vuelven á reincidir.“  Cita por 
esta sana doctrina , á mas de 
los Santos Padres dichos , á los 
célebres Teólogos modernos 
Merbesio , Vanroy , Natal Ale
jandro , Milante, Bartolomé Ri
tió , Pontes , y Concina ; los 
qinles,díee, no son ni rígidos, 
ni blandos, ni aduladores. Quos 
bao in re nec morosos ,  nec pal- 
pones inveni.

$ Del mismo modo piensa 
el Padre Cuniliati (i) , ha
blando de los ocasionistas vo- 
lu otarios, é involuntarios, délos 
consuetudinarios, y de los que 
ignoran las cosas necesarias ne
nes sítate medii 9 £? pracepti  ̂co
mo también de los que no sa
ben , ó no cumplen con las obli
gaciones de Christiano , de su 
estado , empleo , y oficio. ?>E1 
que se halla, dice , en ocasión 
próxima voluntaria, no es ca
paz de absolución ni por la pri
mera vez; por lo que debe el 
Confesor amonestarle con pru
dencia,que dexe primero la oca

ta ria es ptopmqua9 esto es, en 
la que cae muchas veces , pero 
ño las mas, es mas probable que 
se le debe negar también la ab
solución. Tampoco se ha de ab
solver al penitente consuetudi
nario , á no ser que después de 
haberle diferido oportunamente 
la absolución dé tales testimo
nios, que el Confesor conozca 
que está emendado ; que entre 
otros es no haber vuelto á re
caer en todo el tiempo de la 
suspensión de la absolución. 
Acerca de este punto acontece 
no' pocas veces que se engaña 
el Confesor ¿ concibiendo fácil
mente esperanzas de emienda 
en el penitente consuetudina
rio , sea en materia de luxuria, 
ó de juramentos , palabras tor
pes , y otras, sin mas motivo 
que verle conmovido , compun
gido, y vertiendo muchas lágri
mas. Mas la experiencia larga 
que tengo me ha enseñado , que 
aun después de un torrente dé 
lágrimas casi nunca se sigue 
la emienda , sino por medio de 
la dilación de la absolución por 
algún tiempo, que excite, y ha
ga conocer al penitente la de
bilidad del estado en que se 
halla , y le mueva á procurar 
su emienda con todo conato; 
imponiéndole asimismo la obli
gación de confesarse con fre- 
qüencia por tiempo determina' 
do: de otro modo nada se con

(i) Tract. 14. de Sacram. Poenit. cap. 4. §.
si-
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sigue. Tampoco son dignos del se vincibilis 
beneficio de la absolución los 
que ignoran ios Misterios de la 
Trinidad, y Encarnación, y las 
cosas que todo Christiano debe

, /  .hujus ignorami*! 
reum agnoscet , & accuset, (r 
intime doleat, tum d Dea ve- 
nìam pr esce tur , tum Confessarla 
serio promittat, oper am se ìmpeti*

saber con obligación de pre- se daturumy qua divines grades 
cepto, quales son las que se con- presidio discat etiam necessa-
tienen en el Credo, en los Manr 
damientos de la Ley de Dios, y 
de la Iglesia, en la Oración del 
Padre nuestro, y en los Sacra
mentos, y con especialidad el 
Bautismo, Eucharistía, y Peni
tencia , la invocación , y vene
ración de los Santos, sus imá
genes , y reliquias , el purgato
rio, &c. y las obligaciones que 
profesaron en el Bautismo como 
Christianos. Asimismo se ha de 
negar la absolución á los que 
ignoran , ó no cumplen lo per
teneciente á su estado, ú ofi
cio * como si ignora sus obliga
ciones el casado, el Confesor, 
el Religioso, el Abogado, el M é
dico , y así de los demas: por
que siendo esta ignorancia re-

na mees sítate prescepti, quales 
son todas las obligaciones refe
ridas. »Pero .si antes ha sido 
amonestado por el mismo, ú 
otro Confesor de su ignorancia, 
y descuido , no puede formarse 
juicio de su verdadera dispo
sición.“

6 El Padre Tomas Dujar-> 
din (r), citado por el mismo; 
Cuniliati, sigue los mismos pa-; 
sos , y observa dos cosas que 
deben tener presentes los Con
fesores. La primera es que no 
proceden con acierto aquellos 
Teólogos, que,solo tienen por 
ocasión próxima voluntaria, é 
involuntaria, aquella en que el 
pecador cae con mayor, ó igual 
freqüencia que dexa de caer.

gularmente culpable, es prueba Por lo qual otros Teólogos mas 
manifiesta de¡ su mala disposi- ajustados tienen por ocasión 
cíon.tc Peto advierte que tengan1 próxima la que induce, frequen- 
los Confesores presente laCons- temente al pecado , aunque no 
titucion de , Benedicto catorce induzca con igual, ó mayor fre- 
de siete de Febrero de mil sete- qüencia. Aun esta difinicion no 
cientos quarenta y dos, en cuyo agrada á otros sabios, que (co- 

10. dice así: Seduío etiam mo luego verémos) sienten que
ahìmadvertet Confessarius , in 
itliud tempus rejiciendam esse 
absolutionem illius, qui necessa
ria necessitate pnecepti suo vi
eto nescìt v & eo qwtndoque casa 
posnitentem ab solvi posse , quo

no depende la ocasión próxima 
de la multiplicidad , ó freqüen
cia de las caídas, sino de la ve- 
risíinilitud, ó peligro de pecar 
en ella , y así la definen : Id 
quod adfert mor ale pericuium

pee-
(1) De Offic. Sacerd, qua Judácis. sect. %• §. 1.
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peccatimortalis, La segunda ob- ran que sus hijos, y  domésti- 
serva clon es acerca de la igno- eos esten instruidos en todas las 
rancia, sobre la qítal dice así: dichas obligaciones: si jam mo- 
w Todas las Confesiones que el ni ti omis ser unt , doñee emen- 
penitente hubiese hecho con ig - dationem operibus probaverint. 
norancia ( que regularmente es Nec Confessarius potest pruden- 
culpable, y un continuo peca- ter credere , eos hanc obligatio- 
do) de los Misterios necesarios nem postea impletitros, eoquod 
con necesidad de precepto, de id promittant, cum jam fidem 
las obligaciones * comunes de datam fefelLrint, Asimismo no 
Christiano, y particulares de su debe absolver á aquellos , de 
estado , u oficio, son nulas , y  cuya contrición duda. Y  no 
se deben reiterar j por lo que basta que ésta sea probable al 
debe mandarle el Confesor que Confesor, pues es preciso que 
haga confesión general, espe- le sea mas probable. Quia con-
cíalmente si en otra confesión 
prometió aprender dichas co
sas, y no lo hizo.“

7 El sabio Padre Gabriel 
Antoine ha merecido particular 
estimación entre los amadores 
del espíritu de la Iglesia, y es
pecialmente la edición de su 
obra de Moral con las notas del 
Padre Carbonario. Sigue en sus 
resoluciones á San Carlos, así 
como el Padre Carbonario en 
sus notas á Santo Tomas de 
Villanueva, con lo qual han 
hecho mas recomendable su 
doctrina. En ella pues se esta
blecen ias siguientes resolucio
nes (/). No puede el Confe
sor absolver al que ignora las 
cosas necesarias necessitate me
dir, o necessitate pr&cepti, ó las 
obligaciones de su estado, ofi
cio, ó empleo, si en otra con
fesión ha sido avisado de su 
descuido: como tampoco á los 
padres, y amos que no procu- (i)

tritio dubia, aut qute non est 
probabilius vera quam falsa , non 
potest prudenter judicari vera, 
&  suficiéni. Tampoco puede ab- 
solveral consuetudinario , aun
que prometa la emienda , hasta 
que haya vencido de tal modo 
la costumbre que dexe de ser
lo $ y el peligro próximo de pe
car haya pasado á ser remo
to« Lo mismo siente , como 
luego dirémos, de los ocasio- 
nisias involuntarios. Varias ra
zones de esta conducta que de
be tener el Confesor con los 
penitentes señala este Padre. 
Lo primero, dice , porque la 
conversión de un pecador de 
costumbre , ó en ocasión invo
luntaria de pecar, es muy rara, 
y muy difícil, rií es obra* de 
poco tiempo, como consta de. 
Ja experiencia, y  enseñan los 
Santos Padres. Lo segundo, por
que la dilación de la absolución 
es medio móralmente necesa-

(i) Tract, de Poeaít. cap. a. art. quest, g. <5. & 7.
110
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río para la emienda de los ta
les, pues de otro modo no se 
logra5 y el Confesor, como Me
dico , está obligado á usar del 
remedio que juzga moralmente 
preciso para dicho efecto. Lo 
tercero , porque absolviendo á 
los tales, los expone á peligro 
moral de perder prontamente la 
gracia recibida, á causa de la 
costumbre ó ocasión, que es pe
ligro próximo de pecar : y el 
Confesor , como Ministro del 
Sacramento, no debe dispensar 
una gracia, que prudentemente 
juzga se perderá en breve ; y 
como Médico debe cuidar que 
sea estable la salud del enfer
mo, y no aplicarle un remedio, 
que aunque se la d é , juzga pru
dentemente que presto la perde
rá , teniendo otro remedio mas 
seguro de hacer estable la gra
cia y sanidad del enfermo ¿ en la 
dilación de la absolución.

8 A  los reincidentes , es
to es, á los que sin hallarse en 
ocasión ó costumbre de pecar, 
vienen á la confesión con los 
mismos pecados, que en las an
teriores , se debe suspender la 
absolución. Lo primero, porque 
habiendo faltado á la palabra 
que dieron, no puede juzgarse 
eficaz y verdadero su propósito, 
sino por las obras. Lo segundo, 
porque la conversión y peniten
cia de los reincidentes, la tienen 
los Santos Padres por muy du
dosa y sospechosa, y á nadie se 
puede absolver, como se ha di
cho, con duda, y sin mayor pro
babilidad de su contrición. Lo

mismo se ha de observar con 
aquellos , que amonestados ya 
por el Confesor, llegan al Sa
cramento sin haber restituido, 
pudiendo , la honra, fama, ó 
hacienda , sin haberse reconci
liado con su próximo , sin de- 
xar los empleos, ú oficios que 
les son ocasión próxima de pe
car, y sin quitar el escándalo pú
blico que han dado ; como tam
bién con los mancebos que vi
ven ociosos, ó no estudian, ó 
no trabajan como deben $ y ge
neralmente con todos aquellos 
que se acostumbran á faltar gra
vemente á sus obligaciones. Lo 
primero , porque el propósito 
que ahora tienen, no puede pru
dentemente juzgarse mas eficaz, 
que el que tuvieron en otras con
fesiones. Lo segundo, porque la 
debilidad del propósito, y la di
ficultad que experimentan en 
cumplirle , los dexa , si se los 
absuelve , en peligro probable 
de pecar como ames. A  todos 
los dichos ocasionistas involun
tarios, consuetudinarios, y tein- 
cidentes en qualquiera materia 
que sea , se les han de- imponer 
penitencias medicínales, sin ab
solverlos, hasta que por medio de 
ellas cese la costumbre , ó rein
cidencia , y el peligro próximo 
en que se. hallan, pase á ser re-? 
moto. Estas penitencias serán* 
oración por mañana y tarde¿ 
continuas obras de misericordia, 
exercicios de las virtudes: opues
tas á sus vicios, excitar su pro
pia desconfianza, y la fírme con
fianza en Dios, la ¿requeme con-

fe-
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fesion con un Confesor sabio, circunstancia: cómo el Confe- 
piadoso, y prudente , la medí-
tacion de los motivos sobreña^ 
.túfales para evitar las culpas, la 
•lección de libros devotos , el 
examen quotidiano de la con
ciencia ; y si cae en alguna cul
p a , hacer luego un acto de con
trición , y castigarla con alguna 
mortificación y penalidad , co
mo ayuno, oración , limosna, y: 
otras semejantes.

9 Hablando de la ocasión 
próxima , supone con todos ios 
Teólogos antiguos, y  los mejo
res modernos, que no consiste 
en la freqüencia de pecar, sino 
en la verisimilitud, ó peligro 
probable de pecado, aunque no 
haya freqüencia. Ut quis tema* 
tur vitare occasionem, necesse 
non est, ut in ea frequenter pee- 
€ averif \ sed sufficit, ut veri si- 
militer in ea sitpeccaturus; Nam 
peccat, qui te probabili, seu veri* 
stmil/ periodo pee candi exponit* 
L a ocasión próxima , añade, 
puede ser per se ; como el tener 
2a manceba á su disposición ,^ ! 
trato freqüente entre jóvenes de 
ambos sexos, las miradas des
honestas - y otras cosas semejan
tes, en las que por su naturale
za , y atendida la fragilidad co ? 
tnun de los hombres, se suele 
pecar; .La per accidens es* en la 
que por lo común no se peca; 
pero respecto de algún sugeto 
particular hay peligro , y se te
me prudentemente que peque 
por su complexión , ó por otra

(i) la  Instruct, Confess.

sor, Médico, Mercader, Meso
nero , y otros que por su dispo
sición apenas pueden exercer su 
oficio.sin pecado. Ambas ocasio
nes pueden ser voluntarias, y 
que pueden dexarse sin grave 
daño, ni peligro físico ni moral, 
como en los exemplos primeros; 
y pueden también ser involunta- 
rias, y  que físicamente no pue
den dexarse, como el que se ha
lla en la cárcel con un facine
roso que leinduce á pecar; ó no 
pueden evitarse sin pecado, co
mo el Soldado, que sin culpa 
no puede dexar la milicia, que 
le es ocasión de pecar*; Esto su
puesto dice : No puede, el Con
fesor absolver al que está en 
ocasión próxima voluntaria, sea 
per se, ó sea per accidenta porque 
no tiene propósito de evitar to
dos lps . pecados , pues uno de 
ellos es la: ocasión en que se ha
lla y  amas de eso*: no evitán
dole, está en peligro próximo 
de pecar, y quiere , á lo menos 
virtualmente * todos los pecados 
que de ella se pueden originar. 
Si el penitente promete dexar 
luego la ocasión voluntaria, de
be diferírsele la absolución hasta 
que la dexe:, si la ocasión es ve
hemente, ó si amonestado ántes, 
no la dexó. Sobre este particu
lar de las ocasiones voluntarias, 
refiere las siguientes palabras de 
San Cárlos Borromeo (i). No 
debe e! Confesor absolver al pe
nitente f que está en ocasión ur

gen-



gente de pecar; como tener la 
concubina en casa, y otras se
mejantes. Tampoco debe absol
ver al que se halla en ocasión 
menos urgente ; como el juego, 
las miradas ó conversaciones in
decentes, y otras de esta espe
cie , sin que prometa dexarlas; 
pero si amonestado en otra con
fesión no las ha dexado , no le 
absuelva hasta que se emiende. 
Ha de ser el Confesor mas rigu
roso y severo con aquellos pe
nitentes, que se emplean en ac
ciones y exercicios inútiles , que 
les son ocasión de pecar ; como 
asistir á los bayles, tratar con 
blasfemos, ó quimeristas, fre- 
qüentar los figones ó tabernas, 
vivir en ociosidad, y otras. A 
estos no seles debe absolver, sin 
que las renuncien. Pero si el 
Confesor juzga prudentemente, 
que el penitente cumplirá la 
promesa de apartarse de seme
jantes acciones y exercicios in
útiles , podrá absolverle una y 
otra vez; mas sí advierte, que 
continúa en ellas , no le absuel
va , hasta que con ciertos y evi
dentes indicios conste se halla 
enteramente separado.

io  Siguiendo ai mismo San 
Carlos continua el Padre An- 
toine diciendo : Si el penitente 
se halla en ocasión próxima, 
per sé involuntaria , que no pue
de evitar, se le ha de negar la 
absolución regularmente , aun
que aparezca contrito, hasta que 
se quite el peligro próximo de 
pecar , y Ja ocasión pase á ser 
remota , imponiéndole siempre

PARTE V. C
las dichas penitencias medicina^ 
les: porque en tales ocasiones, 
como enseña la experiencia , no 
suelen aexar de pecar sin la di
lación de la absolución; fuera 
de que absolviéndolos , se les 
expone á peligro de perder en 
breve la gracia recibida. Tam
bién se ha de diferir ordinaria
mente la absolución al que se 
halla en ocasión próxima per íjc- 
ctdens é involuntaria, que no 
puede dexar sin grave daño, im
poniéndole las correspondientes 
medicinas , hasta que esté 
emendado, y la ocasión dexe de 
ser para él peligro próximo de 
pecar. Pero si con las varias pe
nitencias medicinales no se ha 
emendado, se le ha de negar la 
absolución absoluíamente , y  
obligarle á que dexe el oficio, 
trato, empleo, ú otro quaJquie- 
ra exercício , que le es ocasión 
próxima de pecar, aunque se lé 
siga deshonor , ó infamia, ó al
gún daño grave de dtxar aquel 
oficio de que depende su susten
to y el desu familia.

11 Ultimamente afirma es
te Teólogo, que debe el Con
fesor absolver regularmente ha
blando al penitente que llega 
contrito y bien dispuesto ; pero 
no, si media alguna otra causa 
justa de diferirle ia absolución: 
nisj alitwde sií justa causa d ffé- 
rendí abstUiuencm* .Asi puede y 
debe el Confesor diferir la ab
solución al penitente bien dis
puesto , quando prudentemente 
teme que atendida su fragili
dad , ocasión , u otra drcúns-

tan-
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tanda, volverá á caer en breve; 
ó  que no satisfaráá alguna obli
gación precisa, sino mediante la 
.dilación de la absolución, con 
la  que se apartará de la pronta 
recaída, y se excitará á cumplir 
con mas eficacia sus obligacio
nes, Para apoyar esta conducta 
tan sabia y prudente insiste el 
Padre Antoiae en las razones 
expresadas. Porque el Confe
sor, dice, como Ministrodel Sa
cramento, no solo debe admi
nistrarle validamente, sino pro
veer que se conserve la gracia 
en él recibida , y no se pierda 
prontamente 4 y  como Médico 
está obligado á poner aquellos 
temedlos precisos, para que la 
salud del penitente sea estable 
y  permanente , lo qual se consi
gue con la dilación de la abso
lución 4 pues ningún Médico 
prudente aplica al enfermo aquel 
remedio que prudentemente ju z
g a  le dará una sanidad pasage- 
xa y de pocos dias, teniendo 
otro que se la dé estable y  per
manente. Esta doctrina , aña
d e , es cormin y  acreditada por 
la  experiencia de muchos peni
tentes, que sanan en breve tiem
po de sus achaques espirituales 
con el remedio de diferirles la 
absolución. Nt el penitente pue
de quejarse razonablemente, de 
que se le suspenda este benefi
cio , hallándose bien dispuesto, 
porque cede en su provecho, y 
la  absolución no le conviene por 

^entonces; aunque esta dilación 
lia de ser por poco tiempo, pues 
lo  contrario sería contra el fin

del Sacramento, instituido no 
solo para remisión de los peca
dos pasados, sino también para 
evitar los futuros, mediante las 
gracias actuales que en él se 
dan para este fin. Mate senten
tine communi adstipulatur expe-  
rientia multorum pcenitentiumf 
qui hoc remedio brevi tempore 
solent curan, Nec poenitens est 
tune rationabiliter invitas , cum 
id cedat in ejus bonum, et abso-  
iutio ei ttatim non expedí at* Ñon 
turnen diu differri debet ab sol ti
fio contrito. Esta es la sana doc
trina de este sabio Jesuíta, con
forme á la de sus hermanos San 
Francisco Xavier , Belarmíno, 
Albertis, Columbtere , Camar- 
go , Elízalde y  otros, que cita 
el M. Concína.

12 Si los Señores Confeso
res tienen presente esta común 
doctrina,apoyada por la expe
riencia, creeré que obren con 
mas libertad en suspender la 
absolución á los penitentes; no 
solo quando se hallan en oca
sión , costumbre , ó reinciden
cia, sino siempre y quando du
den de alguna de las disposi
ciones que pide el Concilio en lo* 
penitentes , de tal modo que 
les sea mas probable la falta de 
ella en los penitentes; y final
mente siempre que lo juzguen 
preciso, para que el pecador, 
aunque bien dispuesto, reciba 
mejor después y persevere en la 
gracia, y sea permanente su cu
ración. Y  á la verdad, que si es
tos dos motivos de conservar la 
gracia en el penitente, y hacer

pe
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permanente su curación, se han 
de tener presentes para dife
rir la absolución al que llega 
bien dispuesto, ¿con quanta 
mas razón se deberá practicar 
U mismo con los ocasionistas, 
reincidentes, y consuetudina
rios , hasta que estén , no al
gún tanto, sino enteramente 
emendados, y el peligro pró
ximo pase del todo á ser re
moto? Así lo afirman los Teó
logos Romanos en las adiccio
nes á Ferraris ( í ). Non ita fu 
cile absolví debet consuetudina
rias , qui paululum duntaxat se 
emendavit, ac aiiquem ad sui 
emendationem conatum adbibuìt. 
Elenim, ut fere omnes sanio- 
ris Etbicce Tbeologi fatentur, 
iis impartienda est ab solatio, 
qui efficacia adversas peccata 
remedia adbibent : qui sua cri
mina sincere plangunt, &  de- 
testantur supra quodcumque de
testabile, adeo ut mori malint, 
quatn in eadem relabi : uno ver
bo , qui idonea emendationis in
di eia prcestant* Qa<s indicia tune 
manifestantur , quando poeni- 
tens vitiosum habitum sic vin- 
cit, ut periculum proximum seu 
probabile peccandi substulerit\ 
quando non adeo facile oblivts- 
citur sui propositi, sed saltem 
per aliquod tempus perseverai, 
fi? dtfficìltus vii rarius caditi 
Hcec autem non verificantur cer
te de pmnitente ilio, qui pati- 
lulum se emendavit ab ultima 
confessione, ac aliquem adhì-

(i) Verb. Occas. peccati.

buit conatum ad sai emendatie- 
nem.

C A P I T U L O  I Xi

Prosigue la materia de los 
antecedentes, y  se vindica la 

sentencia del amor 
inicial.

r r
i JíjELemos visto triunfar la 

verdad de las tinieblas del er
ror y de la opinión, que la cer* 
caban. Las pasiones han podi
do alterarla por algún tiempo  ̂
las opiniones obscurecerla , y 
el exemplo común desacreditar
la i pero en fin, la verdad ha 
disipado las tinieblas, y ha to
mado eín los espíritus la plaza 
del error , de la opinión, y del 
engaño. Este triunfo es tanto 
mas solemne en nuestros dias, 
quanto en ellos la vemos defen
dida, no solamente por sabios 
particulares, sino por enteros 
cuerpos Religiosos. Arrebata
dos muchos Escritores del im
perio tiránico , que logró el 
Probabilismo en los últimos 
tiempos , y extendiendo por el 
mundo una multitud prodigio
sa de escritos mas adaptados 
á las pasiones de los hombres, 
que á los sentimientos de la 
Escritura, Padres, y Concilios; 
desfiguraron en gran parte la 
verdad, enseñando y defen
diendo muchas doctrinas nada

con-

Rr



3 1 4  ESPIRITU DE LA IGLESIA SOBRE LA PENIT.
conformes á e lla ; las quales al 
presente , si vivieran, ellos mis
mos las desecharan , y  repro
baran: pues debemos pensar que 
procedieron de buena f e , y en
gañados con una apariencia de 
razón. Conociendo al fin este 
e rro r , y sus fatales conse- 
qüencias algunas Sagradas R e 
ligiones , han tomado á su 
cuenta la defensa de la ver
dad, mandando reformar los 
libros de algunos de sus A u 
tores mas comunes. Así lo ha 
practicado la Religión Domi
nicana con su Lárraga: la Fran
cisca con su Echarri: la Car
melita descalza con sus S a l-  
maticenses , y la Augustiniana 
con su Cl¡quet. Veremos pues 
ahora lo que nos dicen estos 
Autores reformados sobre la 
dispensación del beneficio de 
la absolución , y como han se
guido todos el espíritu, y  aun 
la letra de San Carlos Bor
ro meo.

2 Por lo que toca á la Su
ma moral del P. M. Lárraga, 
primero la prohibió á sus R e-

iosos de Ja Orden de Predi
cadores el Reverendísimo Pa
dre General Boxadors. Después 
el ilustre convento de Pamplo
na trató de reformarla, y lo 
hizo en efecto por medio del 
P. M. Ferrer , á quien Juego 
ilustró el P. M. Mas. Por úl
timo la retocó y aumentó con
siderablemente en los años pa
sados el Presbítero Don Fran

cisco Santos Grosin. En este 
estado pues leemos ya en el 
Lárraga (1) las siguientes re
soluciones sobre el punto que 
tratamos« L a  ocasión próxima 
es aquella que t&ie moral ó 
probable peligro de pecar : sive 
est ea , in qua quis verisimili~ 
ter est peccaturus. Esta puede 
ser per se\ en la qual, atendidas 
todas las circunstancias, se pe
ca muchas veces: como la com
pañía de aquellas personas con 
quienes se ha pecado algunas; 
la familiaridad y  conversación 
entre jóvenes de ambos sexos; 
las miradas libidinosas, y otras. 
La per aciden* es, la que por 
razón de la disposición del $u- 
geto , se puede temer pruden
temente que caerá en el peca
do, puesto en la ocasión; como 
ciertos oficios, y  empleos. Si el 
penitente viene con ocasión pró
xima voluntaria que tiene á 
su disposición en casa ó fuera, 
no puede ser absuelto ni por 
la primera vez hasta que quite 
la ocasión. Y  advierte con San 
Cárlos Borromeo , que para que 
uno esté obligado á evitar la 
ocasión próxima, antes de ser 
absuelto, no se requiere que 
puesto en ella peque freqüen- 
temente, sino que basta que 
sea verisímil su caída ; pues 
aunque la freqüencia es señal 
de peligro , puede haber peli
gro y ocasión próxima , aun 
ántes de haber experimentado 
la freqüencia. D e modo que

siem*
(1) Tratat. 6. del Sacram. de la Penit. §, 13.
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siempre que haya peligro mo-
ral de pecar, hay ocasión pró
xima , ahora esté la ocasión 
dentro, ahora fuera de casa. 
En virtud de esta doctrina cier
ta afirma: que un caballero que 
ha pecado con su criada tres 
ó quatro veces al año , está 
en ocasión próxima , y no se le 
puede absolver sin que la eche. 
Pone algunos casos, en que se
gún elLárraga antiguo, se pue
de absolver al que está en oca
sión próxima j pero será , dice, 
mas acertado suspenderle la ab
solución en ellos.

3 Ordinariamente se debe 
diferir la absolución á los que 
vienen con ocasión próxima in
voluntaria per se: porque si se 
Ies absuelve, regularmente ha
blando , no hay cosa que los 
contenga eficazmente de la re
caída ; y en este intermedio 
les dará las penitencias medi
cinales , hasta que con ellas se 
entienden. Lo mismo se ha de 
decir , quando el penitente vi
niese con ocasión próxima in
voluntaria per accidens, de la 
que no puede apartarse sin gra
ve daño : porque á éste tam
bién se deben aplicar los mis
mos remedios, y suspenderle 
la absolución regularmente, has* 
ta que haya dado pruebas de 
su emienda. Pero si aplicados 
los remedios, con todo no de
xa de pecar, dice San Cárlos, 
se le debe obligar, negándo
le la absolución , á que dexe 
la ocasión , aunque sea acci
dental, y aunque sea^on qual-

3 * í
quiera detrimento temporal \ y , 
el Confesor se ha de portar con, 
él del mismo modo que con> 
el que se halla erji ocasión pró
xima evitable, y que puede de-¡ 
xar sin peligro, suspendiéndole 
la absolución, hasta que dexe 
la ocasión, ó se haya emenda
do: porque regularmente ha
blando , á ninguno se puede 
absolver que está en peligro 
formal de pecar, mortalmente, 
qual es la ocasión próxima vo
luntaria, ó involuntaria , per 
s e ,  6 per accidens , hasta ase
gurarse de la emienda. Esta no 
se verifica mientras que el pe
nitente no quiere huir del pe
ligro , por atender á su vida, 
honra , ó hacienda ; porque en
tonces se presume que si hu
biera verdadero dolor, y pro
pósito eficaz de la emienda, 
primero desearía morir que pe
car, y abandonarla la fama , ha
cienda, ú oficio, antes que que
darse en el peligro próximo ti 
ocasión de pecado mortal.

4 Conforme á esta doctrina 
resuelve, que con los Mesone
ros, Médicos", Mercaderes , y 
otros qualesquíera , á quienes 
sus oficios son ocasión de pecar, 
y no pueden dexarlos sin detri
mento muy notable, porque vi
ven y se sustentan de ellos} se 
ha de po&tar el Confesor del 
mismo modo , que con el que 
está en ocasión próxima invo
luntaria , suspendiéndoles la ab
solución , y aplicándoles peni
tencias medicinales. Y  si tan
teados todos los medios, y el 

Rr a de
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de negarles la absolución nada 
aprovecha , les dirá, que están 
obligados á dexar los oficios, 
ó emendarse \ y que no eje
cutando una de las dos cosas, 
jamas podran ser absueltos. Re
duce á práctica esta doctrina 
de muy diverso modo que el 
Xá traga antiguo, Si el peniten
te , dice , viene en ocasión pró
jima involuntaria la primera 
vez,le dará las penitencias me
dicinales , y le dilatará la ab
solución hasta tanto que las 
ponga en práctica, y dé al
gunas pruebas de su emienda. 
Viene segunda vez , y aunque 
cumplió las penitencias , no se 
ha emendado \ se le debe sus
pender la absolución , é im
ponerle otras penitencias mas 
oportunas y eficaces. Viene la 
tercera vez , ha cumplido las 
penitencias , y se ha emenda
do $ podrá absolverle. Pero si 
en esta tercera vez no viene 
emendado , le negará la abso
lución , mandándole proseguir 
con las mismas penitencias. Pre
gunta por último , cómo se ha 
de portar el Confesor con el 
penitente que viene con peca
dos de costumbre, ó reinciden
cia , y responde: ha de prac
ticar con él lo mismo, que con 
el que viene con ocasión pró
xima involuntaria.

5 Tengan presente los sén
iores Confesores esta sana doo 
trina, que toda es de San Car
los , v en pocas palabras se re
duce á lo siguiente. La oca
sión próxima voluntaría ( sea

próxima per se> como el que 
tiene la manceba en casa$ sea 
próxima per accidens, como los 
tratos, empleos, oficios, comu
nicación con personas de otro 
sexo, &c. sea involuntaria, co
mo el hijo de familias con la 
criada, el soldado en la mi
licia , y otras ) no consiste en la 
freqüencia de actos, sino en el 
peligro próximo que hay de pe
car , según un juicio pruden
te, atendidas las circunstancias 
del sugeto ú otros incidentes, 
que obligan á creer que el hom
bre pecará, aunque no haya 
freqüencia de pecar. En todas 
estas especies de ocasiones , co
mo erl la costumbre y reinci
dencia se debe suspender la ab
solución á los penitentes siem
pre, y en todas las confesiones, 
aunque hayan cumplido las pe
nitencias, hasta que se hayan 
emendado. Esta doctrina tiene 
lugar en todos tiempos y cir
cunstancias, sea de misiones, 
jubileos, indulgencias, Quares- 
ma, é grandes festividades. Pe
ro si tanteados todos los me
dios para la emienda , no se 
logra , deben los penitentes 
abandonar la mala costumbre, 
la ccasion , empleos, y oficios 
aunque sea con peligro mani
fiesto de su honra, fama y 
hacienda $ y de otro modo na
die puede absolverlos.

6 Quien ha llenado entera
mente en este particular nues
tros deseos es el Reverendísimo 
Padre Fr. Antonio López, en 
la reforma que de orden de su

Sa-
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«agrada Religión Seráfica hi- 
7o del Padre Echarri. Con una 
humildad propia de un hijo de 
San Francisco,dice así (i):„ En 
las instrucciones que yo puse 
sobre esta materia (de la oca
sión próxima ) y la del § si
guiente de las reincidencias en 
las dos impresiones precedentes 
de este Directorio, me pareció 
haber procedido en un pruden
te medio, según que mis cor
tos talentos aleanzáton; mas no
ticioso de que á algunas de sus 
resoluciones , aun confesándo
las verdaderas en sí mismas,han 
sido puestos algunos bien inten
cionados reparos, no he tenido 
mas arbitrio para excusarlos, 
que el de dexar mi pluma , é in
sertar aquí literalmente las que 
circa subjectam matsriam trae 
San Cárlos Eorromeo en sus 
Instrucciones , novísimamente 
traducidas al castellano, y pu
blicadas en Madrid año de 1768 
y 1773. “  En efecto lo hace 
así, y conforme á su espíritu 
resuelve lo siguiente.

' 7 Es la ocasión próxima
aquella, in qua quis positus, at- 
tentis circunstanitis umporistlo 
ti , Q personce, est in perimlo 
fnoráh peceand?. De donde in
fiere, que para ocasión p¡óxíma 
no se ha de atender á sola la 

Treqüencia de pecados, sino prin
cipalmente al peligro próximo de 
cometerlos 5 pues puede haber 
peligro y ocasión próxima, aun 
antes de haber experimentado la

(1) Parí. 2. de los Sacram. trac.
i

freqiiencia. Por lo que es oca
sión prcxima aquella, en que 
aunque no haya pecado toda
vía, attentis circtinstantiis} juz
ga uno probablemente que pe
cará , aunque por otra parte juz
gue mas probablemente que no 
pecará. Peligro moral de pecar 
es aquel , en que moralmente 
hablando, esto es, según el jui
cio de los prudentes, está uno 
en riesgo de pecar. Elsta es la 
difínicion que da de la ocasión 
próxima , sea voluntaria ó in
voluntaria, continuada ó inter
rumpida , per se , vel per acci-  
dens. Y continúa : Jamás ab
suelva el Confesor al concubi
nato, por mas palabras que dé, 
sin despedir la ocasión... y esto 
aunque constase al Confesor, 
que h 'tc , et mtnc tiene dolor de 
sus pecados. Mo sean absueltos 
los ocasionistas voluntarios , sin 
que echen primero la ocasión d 
loco, et volúntate, si la tienen en 
casa ; á mente , et volúntate , si 
la tienen fuera. A los ocasionis
tas involuntarios manda San 
Carlos, que se dilate la absolu
ción , hasta que se emienden. 
Lo primero , poique aun los 
que conceden que se les puede 
absolver una ú otra vez, con
fiesan ser mas conveniente esta 
dilación. Lo segundo , porque 
aun conociendo que el peni
tente se halla bien dispuesto, 
puede diferirle la absolución, 
habiendo justa causa, como Ja 
hay sin duda en este caso. Lo

te r-
desde el mira. 174 hasta 310.
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tercero, porque apenas se ha
lla otro medio que éste para qui
tar el peligro, y afirmar el pro
pósito. Lo quarto, porque en 
esta materia de ocasión próxi
ma, es crueldad y rigor la mis
ma benignidad , como afirman 
Benedicto XIV (i), y Santo 
Thomás de Villanueva. Y  á la 
verdad que si tales penitentes 
están verdaderamente arrepen
tidos , no llevarán á mal se les 
dilate la absolución.

8 Mas de esta regla de dife
rir la absolución al ocasíomsta 
involuntario, que viene con do
lor y bien dispuesto, se excep
túa , quando hay peligro de 
infamia, ó escándalo; que en 
este caso se le absolverá la pri
mera vez, imponiéndole las pe
nitencias correspondientes. Pe
ro si hecha esta diligencia, di
ce San Cárlos, por el mismo 
Confesor ó por otro, no se ha
llase emendado; no se le debe 
absolver , sin que primero dexe 
la ocasión , sin reparar en es
cándalo, ó infamia á que él dio 
la causa. Si no se hallan reme
dios proporcionados, en cuya 
eficacia pueda el Confesor fun
dar la emienda, ó aplicados los 
que se consideráron eficaces, 
persevera todavía el peligro; no 
puede ser absuelto, sin dexar 
efectivamente la ocasión, aun
que se ponga á riesgo de su pro
pia vida por abandonarla, y de
xar aquellos oficios, de que vi
ve , y se sustenta. Así se debe

rán portar los Confesores cotí 
aquellos penitentes, que se em
plean en visitas no necesarias y 
peligrosas , como los llamados 
cortejos; los devotos de Monjas, 
ó de otras personas de diverso 
sexo ; los que acostumbran á de
cir, ó escribir palabras amato
rias provocativas ; los que por 
estos medios pretenden y galan
tean ; los que usan palabras 
equívocas, en que se transluce 
la indecencia. Todos estos , y 
los que los admiten, celebran, 
consienten, y no lo impiden pu- 
áisndo y debiendo , como Pa
dres, Madres, Amos , y  Prela
dos, deben ser tratados como 
ocasionístas ; pues todos ellos 
pueden considerarse en ocasión 
próxima, por lo menos respec
tiva. Siempre que el Confesor 
oyere que el penitente se acusa 
de blasfemias, juramentos, mal
diciones, poluciones, tocamien
tos, delectaciones*, debe recelar 
que es reincidente, y preguntar
le , si en otras confesiones ha 
confesado estos pecados ; ó si 
con mala fé busca Confesor dis
tinto, para que no le conozca 
su mala costumbre. Si dice que 
sí , y no se há emendado, ni 
cumplido las penitencias medi
cinales , debe negarle la absolu
ción. Si la costumbre es enveje
cida, no deben los Confesores 
ser fáciles en creerlos, por mas 
propósitos que hagan, por mas 
gemidos y lágrimas que viertan; 
y así no los absuelvan.

(1} Apostelic. Constitut. Encycl. amu 1749»
Con



9 Con los reincidentes mismo Confesor á oirle en lo su
de pura flaqueza, y no enveje- cesivo con paciencia y amor,y 
cidos,que ó por no curados ayudarle á salir de su miseria, 
por los Confesores, ó por mal no procederá como pastor, sino 
curados (quanto hay de estol) como mercenario. Finalmen- 
vuelven á recaer en las mismas te concluyeeste Reverendísimo, 
culpas , por no haberles aplica- y dice; „Muchísimas reinciden- 
do las medicinas correspondien- cías hay por la nimia indulgen
tes; si no reconoce en ellos se- cía de algunos Confesores en 
fíales de dolor , persuádales que absolver á los penitentes ; pero 
tomen algún tiempo para dispo- acaso serán otras tantas las que 
nerse: si vuelven sin habercum- tienen su origen en no haber in- 
plido las penitencias medicina- sistido,como deben, en la cu- 
les, en ninguna manera los ab- ración de sus penitentes. <fHas-
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suelva ; si las cumplieron y 
reincidieron alguna vez por su 
flaqueza , ios absolverá , previ
niéndoles , que ésta será la úi-

ta aquí el M. López en el lugar 
citado.

10 En su Miscelánea (1) 
tratando de la obligación del

tima; si con las penitencias me- Christiano á aspirar á la perfec- 
dicinales se conociese en ellos cion que es la caridad, y á cum- 
sensible y clara emienda, los ab- plir lo prometido en el bautis- 
solverá siempre que ésta dure mo, dice: „La causa del lamen- 
y persevere, si hic , et nancxie- table descuido que se observa 
nen verdadero dolor; sino es en esto, no solo debe atribuirse 
que se juzgue mas conveniente á Ja miseria y fragilidad huma- 
dilatarles la absolución , para su na, sino también á las doctrinas 
mas perfecta curación. Debe el laxas de muchos Teólogos. Pa- 
Confesor detenerse con el peni- ra cumplir los Confesores con 
tente todo el tiempo necesario su oficio , deberán cautelarse 
para su perfecta curación, insis- mucho de las doctrinas de estos, 
tiendo por todos los medios en y procurar estudiar mucho en 
sacar á los pecadores de las gar- los Libros Ascéticos, intimando 
ras del Lobo infernal: pero si á sus penitentes la obligación de 
por escasear el tiempo, si por aspirar á la perfección ; señalán- 
tirar, como suele decirse, á des- doles , y aun mandándoles los 
pachar, se le huyere la cara al exercícíos y medios que puedan 
Lobo, remitiendo al pobre en- practicar para llegar á conse- 
fermo á secas, sin bien ponde- guirla : de otro modo Dios 
rarle su mal estado, sin amones- Nuestro Señor les pedirá estre- 
tarle , aplicarle remedios cor- chísima cuenta de las pérdidas, 
respondientes, y ofrecerse el ó atrasos de las almas que con

ellos
(i) Part. 8. tract. i, de la perfec. crist. nüm. 10 y 11,
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ellos se confiesan. “ ¿Cómo ha
rán lo que ordena este Reveren
dísimo , aquellos Confesores que 
lo ignoran, ó que gastan tan 
poco tiempo con los penitentes, 
despachando seis ú ocho en una 
hora ? Lean por su vida con 
atención todo eí tratado preli
minar de este docto y  zeloso 
Franciscano.

¿i Y  pu es hemos tocado es
te punto de la ignorancia acer
ca de las obligaciones del chris- 
tiano, y de las muchas absolu
ciones que se dan sacrilegamen
te por esta causa , permítaseme 
insertar aquí como de paso al
gunos sentimientos del Reveren - 
dísimo P. M. Fr. Manuel Risco 
de mi Orden, bien conocido den
tro y fuera del Rey no por su 
Continuación de la España Sa
grada , tan estimada y celebra
da de todos. Antes dê  empren
der esta grande Obra , escribió 
otra con el título de Profesión 
Cbristiana , obra á la verdad 
perfecta en su género, y que de
biera andar siempre en manos 
de los Christianos, como un es
pejo en que de continuo se mi- 
ráran y remiraran . para corre
gir por este medió las faltas, que 
tal vez sin advertirlo se come
ten todos los días acerca de los 
votos mas solemnes que hicimos 
en el Santo Bautismo. Hablan
do pues de las causas de la 
ceguedad en que viven muchos 
christianos , se explica de este 
modo: (i) „Hemos experimen-

(t) Profesión Christ. cap. 13.

S I  A  S O B R E  L A  P r N I T .  

tado , que en los últimos tiem
pos mas que en otros , se haii 
hecho guias de los christianos 
para mostrarles la senda de la 
salud eterna, sugt.tos que ¿ ca 
recían del conocimiento que de
bían tener para el oficio que to
rnaron , ó querían por su propio 
ínteres condescender con las pa
siones de los hombres que diri-. 
gian, alargándoles las riendas & 
todo aquello que apetecían. Es
tos, ó llevados de un zeló indis
creto, ó movidos de una benig
nidad cruel, ó finalmente gober
nados de opiniones corrompidas, 
hap trabajado en hacer fácil la 
observancia de la Divina Ley, 
en hacer ancho el camino del 
Cielo , y en conformar no las 
costumbres del tiempo con la 
doctrinadeChristo, sino la doc
trina de Christo con las costum
bres del tiempo. Y de aquí vie
ne , que los preceptos del Evan
gelio están desconocidos, y el 
camino de la salvación cubierto 
de las tinieblas causadas por la 
ignorancia ó malicia de los que 
debían mostrarlo y aclararlo... 
Hallándose las cosas en tan mi
serable estado, la razón pide, 
que se ocurra á estos males gra
vísimos, persuadiendo á los fie
les que se guarden de estos mo
dos de sentir engañosísimos, por 
lo qual se creen sanos ,* quando 
viven muy distantes de la ver
dadera salud.“

12 „  Tampoco se han de dar
oidos á la doctrina de la rela

xa-
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xacíon , que es aquella que no 
va á la roano en las pasiones 
y  deseos de la carne , antes 
bien las arrayga mas con el 
cebo que ellas apetecen. Ni 
se ha de tener por verdadera 
caridad el hecho de ios que 
aprueban aquellas obras , que 
son conformes á los carnales 
apetitos , y  trabajan en hacer 
ancho y fácil el camino del 
cielo. ¿ Quién dió mas ilustre 
testimonio de su amor á todos 
los hombres, que Jesu-Chris- 
to? ¿Y qué enseñaba? Entrad 
por la puerta. angosta , porque 
la puerta ancha , y el camino es- 
pacioso es el que lleva á la per- 
dicion ; pero la puerta angosta, 
y  el camino estrecho guia á la  
vida ( r ).Y : E l que quisiere se
guirme, niéguese á sí mismo, to
me su cruz , y sígame (2). Y  
todo su Evangelio se endere
za á purificarnos de nuestras 
malas pasiones , y nos persua
de la mortificación en todo lo 
que pertenece al sentido , y 
nos encamina y dispone á solo 
aquello , que es bien propio 
del a lm a, y justicia y salud in
terior. cc

13 »Está pues la compasión 
christiana en ayudar con gran 
cuidado , y  solicitud á los fie
les , para que consigan su ú l
timo fin , dándoles las mismas 
reglas que Jesu-Christo de- 
xó á su Iglesia para gobier
no de las costumbres, y mos
trándoles el mismo camino que 1

(1) Math. cap. 7. v. 13. et 14.

éi anduvo , que es camino de 
trabajo , de pobreza , de mor
tificación y de cruz. Pero si 
alguno enseña doctrina que 
guste á la carne y sangre , y  
quiere con su autoridad abrir 
camino tan espacioso , que sea 
capaz de los vanos deleytes , y  
pasatiempos del mundo, créa
se con firmeza , que éste es 
maestro falso , cuya enseñan
za está vacía de la verdad , y  
llena de engaño , y  guia cruel, 
pues aparta á los hombres del 
camino qi e lleva á la salud y 
felicidad eterna. De semejan
tes maestros se quejó S. C ar
los Borromeo en una oración 
que hizo á su pueblo con estas 
voces: \ 0 pueblo mió ! estos 
que te hablan con palabras blan- 
das y lisonjeras j estos que te 
ponen almohadas, para que des
canses en medio de seguir tus pa
siones ; estos son los que te en
gañan t y te apartan del camino 
de la salvación. Pueblo mto, ¡quién 
podrá contar los muchos malesf 
que te oprimen por estas lison
jas ! Los que te llaman fe liz  en
tre la suciedad de tus vicios, es
tos te engañan y destruyen el ca* 
mino de tus pasos. “

14 Para que el Christiano 
no incurra en tan graves cala
midades , como son las que han 
nacido de esta doctrina de reía- 
xacion, le instruye el mismo Au
tor en la vida que debe tener se
gún el Evangelio y su profesión, 
y continua.?» Esta sola instruc

ción
(2) Math. cap. 16. v. 14.

Ss



¡ 2 2  ESPIRITU DE LA IGLESIA SOERE LA PEN IT.
cion si estuviera bien impre
sa en los ánimos de los fieles, 
bastaría por sí sola para que 
huyesen de aquellos Directo
res blandos , suaves, y benig
nos que gobiernan con reglas, 
no dadas por Jesu-Christo , si
no dictadas por su propia ra
zón. De aquellos Directores, 
que como Médicos malamente 
compasivos prescriben solos 
aquellos remedios , que saben 
no han de sanar al enfermo, 
pero que son conformes á su 
antojo. De aquellos Directo
res , que por tener sujetas á 
su potestad las almas de mu
chos , no se atreven á decir Lo 
que conocen puede desagra
dar á las pasiones , ni á pro
poner el camino estrecho en
señado por Christo, temiendo 
que han de ser desamparados. 
Haria la misma instrucción, 
que los Christianos no acusasen 
injustamente de crueles verdu
gos de las conciencias, escru
pulosos , y melancólicos , á los 
que llenos de zelo y de cari
dad , instruyen á sus herma
nos con las máximas Evangé- 
c a s , enseñándolos , que si no 
es por medio de su observan
cia no conseguirán el Rey no 
de Dios. Haria que pretendie
sen , y  amasen á tales hom
bres , que no perdonando á 
trabajo alguno, ni movidos de 
su propio ínteres , ponen toda 
su industria, y cuidado en sa
nar las almas de los vicios y  
malos afectos que tienen con
traídos , ordenándolas aque

llas medicinas que determino 
Jesu-Christo, que aunque son 
amargas á la carne , dan la 
verdadera salud dei espíritu. 
Haria en fin , que ninguna c o 
sa solicitasen con mayores an
sias , que aquellos Maestros 
de quienes recibiesen luz para 
andar el camino esrrecho de ia 
salvación, aunque fuesen amo
nestados con su doctrina, que 
para esto es necesario refre
nar , y  desarraygar las malas 
inclinaciones , cuyos movi
mientos seo siempre acia el 
camino ancho, que lleva á la 
perdición. Así reprueba es
te Reverendísimo la conducta 
de aquellos Christianos , que 
huyen de los Ministros zelosos 
que les enseñan el camino del 
c ie lo ; y  condena la relaxada 
doctrina de los M aestros, D i
rectores, y  Confesores, que fa
voreciendo las pasiones de sus 
penitentes, los gobiernan y  di- 
rigen por reglas enteramente 
contrarias á las que prescribe el 
Evangelio , y juráron observar 
en su profesión.

i$ Volviendo ahora á tra
tar de los Autores reformados, 
nos parece que no tienen el in * 
ferior lugar los Padres Salm an
ticenses , cuya Teología Moral 
ha merecido tanto crédito y es
tim ación, que ha hecho el pri
mer papel en su tiempo. Los 
reformó el P. F r. Antonio de 
San Joseph , quien llanamente 
confiesa en el Prólogo, que ar
rebatados aquellos Teólogos de 
la tiranía del Probabilismo, en-

se-
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señaron doctrinas que en el dia ro se puede absolver dos ó tres
abandonarían. Hablando pues 
de nuestro asunto dice así ^1): 
Puede algunas veces el Confe
sor diferir la absolución ai pe
nitente bien dispuesto , para su 
mayor bien espiritual, y mejor 
disposición. N o debe absolver, 
ni por la primera vez , al que 
se halla en ocasión próxima vo
luntaria, aunque diga que igno
raba la obligación de echarla, 
aunque llegue con dolor ex
traordinario y copiosas lágri
mas , y afírme que la echará al 
instante. Si de negarle la ab
solución , se le sigue infamia, ú 
otro daño, esto no proviene de 
la negación de la absolución, 
sino de retener la ocasión; así 
échese á sí mismo la culpa. Dis
tingue dos estados en el peni
tente , el de dispuesto , y  el de 
indispuesto; á aquel se le ha de 
absolver, á no ser que se ju z 
gue mas conveniente lo contra
rio para su mayor bien. A l in
dispuesto divide en quatro es
pecies : ocasionista voluntario, 
ocasionista involuntario , con
suetudinario , y  reincidente. A l 
primero nunca se le ha de ab
solver, sin que primero eche la 
ocasión. Al segundo se le pue
de absolver, imponiéndole las 
penitencias medicinales , quales 
son (2) oración , ayunos, lec
ción espiritual, no verse á so
las con la causa de su manobras 
de mortificación , & c. Al terce- 1

(1) Comp. Salm. Trac. 27. cap. 
(1} Núm. 295. (3) Tract. 12.

veces, con tal que cumpla loque 
se le manda. Al quarto se le ha 
de privar del beneficio de la ab
solución , hasta que dexe de 
reincidir, sí avisado dos ó tres 
Veces , no se emienda. Nótese 
con cuidado , que el Autor lla
ma indispuestos á los penitentes 
ocasionistas involuntarios, con
suetudinarios , y reincidentes; 
por Jo que su doctrina , sobre 
absolverlos , se ha de entender 
en caso que lleguen á estar dis
puestos : nara lo qual es preci
so , según él mismo, que el pe
ligro próximo en que se ha
llan , pase á ser remoto, y que 
preceda la emienda, no dudosa, 
sino moralmente cierta: pues de 
otro modo no pueden ser abuel- 
tos ni la primera vez. Por eso en 
otra partedice(3): Siempre que 
el Confesor dude de la emien
da , dolor, ó aprovechamiento 
del penitente , debe diferirle, 
suspenderle , ó negarle la ab
solución: porque las heridas rei
teradas se curan difícilmente, y  
piden remedios mas acres. La 
experiencia nos enseña, que es 
mas útil diferir la absolución 
que concederla. Rara vez nos 
pesa de haberla negado, pero 
muchas de haberla concedido.

ió  Ultimamente hace una 
advertencia que deben tener 
presente los Confesores, para 
no dexarse sorprehender de al
gunos penitentes. Suelen algu

nos

2. punt. 1 £, núm. 290. husq. 297. 
C. 1* punt. 8. n. ¿7.
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nos pecadores , que han vivido bien enterado de su verdadera 
entre año como han querido, re- emienda. Así lo he practicado 
tirarse por la quaresma á hacer yo , dice este Padre , y no me 
exercicios en un Convento; los ha pesado , porque me han salí- 
que practican con aquellas con- do bien mis cuentas. Así debe- 
veniencias que observamos, con* mos hacerlo todos. Como tam- 
sistiendo toda su penitencia en bien por la misma razón , y $e- 
aquel poco de retiro , y lección gnn nos enseña la experiencia, 
de algunos libros devotos. Con con aquellos grandes pecadores, 
este arte, ó artimaña, que así se con s°las las cortas disposi- 
puede llam ar, y hacer su con- ciones de unas m isiones,y con
fesión anual ó general, enga- fesarse , se juzgan bien conver

tidos : cuyo error y engaño pal
pamos en las recaidas á poco 
tiempo de irse los Misioneros, 
De las conversiones de unos y  
otros , y del juicio que de ellas 
han de formar los Confesores, 
dirémos lo que afirma el docto 
Opstraet de los pecadores , que

ñan á los incautos Confesores, 
que los absuelven, Salen del 
C onvento, y como su conver
sión ha sido precipitada , y sin 
aquellas disposiciones largas, y 
pruebas serias y penosas que re
quiere su mal estado , y exige 
un bautismo laborioso , vuelven
á sus desórdenes y ios continúan hacen exercicios para recibir las 
hasta que llegue otra colada Ordenes (1). Hoc unum monere 
anual, como ellos dicen, en que vìsum est 9eos qui cum crimini-  
suspenden sus vicios por algún bus exercitia ingressi sú n t , ne 
t corto tiempo, A la verdad que wox P°st octo ^  decem die rum 
á mi modo de pensar , deberla secessum , etsi d novis crimini-  
el Confesor portarse con los ta- bus abstìnuerint, credant se sa- 
les , como si no hicieran exer- tis probatos ,u t absolutionem ac- 
-eidos, aun quando los hicieran cipiant, ¿Quid enim mirum si 
con mas rigor y aspereza : pues peccator tali locoyuhi absunt pee* 
un pecador vicioso, que ha es- candi occasiones ; tali tempore, 
tado en la culpa largo tiempo cum primum se ad statum eccle
sìa volverse á Dios, necesita de siarticum diponit ; talibus d r 

amas tiempo y de pruebas mas cunstantiis >tn quìbus non. itisi 
largas que manifiesten su ver- pia audit ,  le g it , meditatur, 
dadera emienda , esta ble y per- totumque se confessioni generali 
manente ; por lo que no deberá per agenda occupai ; dum sperai 
absolverlos , hasta que exercita- A re  , ut absoludone donetur , si 
dos uno ó dos meses, según lo se continuerìi\dum m etu iiesilia  
pidan las circunstancias , en dì- frustretur si lapsusfuertt^ quid, 

; chas pruebas, quede el Confesor inquam, mirum , si in bisce , et
si-

(1) Teol, Christ* par, 1, cap, 3. §. <>.
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slmlUhus circunstantiis se ad 
ocio , vel dccem di es , non tam 
amare D ci , quam sui , á crimi-  
ni bus compe scat , wsx iterum 
pecraiurus¡dum sibi restitueturl 
No son i  i a verdad ocho ó diez 
dias de misiones ó exercicios, 
tiempo suficiente para la con
versión de un pecador , espe
cialmente consuetudinario ; ni 
le hace acreedor á la absolución 
el que en dicho tiempo, y cir
cunstancias haya dexado de pe
car. Asi convenimos en este pun
to con el P* Fr. Antonio.

17 Pero no podemos menos 
de extrañar su conducta en 
.aquel tesón, y porfia con que á 
cada página impugna al M.Con- 
cina. Y  ciertamente que si en 
los otros asuntos le impugna 
con tanta felicidad , como en 
el del amor inicial , ha perdi
do mucho tiempo. No es de 
mi instituto hacer una diserta
ción sobre este particular , mas 
por quanto este Reformador de
fiende á sus Salmanticenses con 
poca moderación, y menos apre
cio de nuestra sentencia , y de 
sus defensores, manifestaré bre
vemente sus equivocaciones, pa
ra que los que lean su Com 
pendio se desengañen , y quede 
la sentencia dei amor inicial en 
la pacífica posesión de que go
za en el dia. Desde luego se 
equivoca en la idea que da (1) 
de este amor, porque dice así: 
'El amor inicial es puramente 
afectivo 9 no efectivo : es decir,

quiere el hombre amar á Dios, 
mas no le ama , y asi lo confiesa 
Concina. En esto se engaña el 
Padre, y nos atribuye una fal
sedad. Nuestro amor es real, 
a c tu a i,y  efectivo, pero inicial 
y remiso. La voluntad que le 
tiene , decimos con San Agus
tín , desea que se aumente, y 
se perfícione 9 y respecto de es
ta per lección , se puede llamar 
afectivo. El Padre se gloría de 
que Alexandro V il.  llama á su 
sentencia mas común $ pero de
bía advertir , que añade, ínter 
sckolasticos , y hodie. En aque
llos tiempos en que el Probabilis
mo, como afirma el mismo en su 
Prólogo , arrebató á todos los 
Escritores , aun á los mismos 
Salmanticenses , para enseñar 
lo que en el dia no se atreve
rían á escribir, tra común és
ta , y otras opiniones laxas en
tre los Escolásticos, que sin au
toridad de la Escritura , y San
tos Padres, se siguiéton unos á 
otros sin mas examen, é hicieron 
aqutila sentencia común. No 
es así en el dia, tn que ha per
dido su imperio tiránico el Pro
babilismo, fuente de semejantes 
opiniones, que se deben ya aban
donar ; como sabiamente ha 
abandonado el mi^mo P. Fr. An
tonio el Probabilismo , en me
dio de ser tan común en aque
llos tiempos de que habla Ale
xandro VII.

18 Pero funda su sentencia 
en elConcilio de Trento,q«e di-

ce,
(1) Tract. 17, de Sacram, poenit. pune* 6. §, 1* per tot*
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ce { i ),que por el temor del infier
no dpeccato abstinemus. Y a  po
día saber, que nadie le niega esta 
verdad, pues enfrasede S.Agus- 
tin, timor gebenna manum i obi~ 
bet d peccato. Pero esto es , d i
ce el Santo, timere arderé, non 
timere ojfendere Deum* Como la 
muger que se abstiene del adul< 
terio , no porqué sienta ofender 
á su marido, á quien no ama, 

-sino porque teme la mate. Así 
-que el temor del infierno sola
mente aparta del victo, pero sin 
el amor no excluye positive la 
voluntad de pecar , sino nega
tiva \ lo que no basta para la 
justificación en el Sacramentó. 
Eqaivocatio est rotunda , dice 
él mismo Padre , afirmar, que 
el amor inicial es de la misma 
especie , y solo diverso en 2a in
tensión de la caridad perfecta. 
Mas ésta éS una equivocación 
clarísima , y consiste en no en
tender ni al Concilio, ni á San
to Tomás. Habla el Concilio de 
la virtud de la penitencia, y di
ce (2) , que el movimiento del 
corazón, que tiene el primer lu
gar entre los actos de la peni- 
tencía , fu é  en todo tiempo nece
sario para alcanzar el perdón de 
los pecados: luego lo fué aun 
antes de la institución del Sa
cramento de la penitencia. La 
atrición servil no fué siempre ne* 
cesaría \ porque qualquiera pu
diera entonces justificarse con es 
te movimiento ó contrición , sin

el menor respeto á las penas del 
infierno : luego habla el Conci
lio de la contrición. Esto no ad
mite la menor duda. Reflexione 
ahora conmigo el P. Fr. A n to
nio. ¿Qué dice el Concilio de 
esta contrición? Doces pr atere a, 
etsi contritionem bañe aliquando 
cbaritate perfectam este contin-  
g a t , & c . Esta contrición , que 
en todo tiempo fué necesaria 
para la justificación , y  que co 
mo virtud de la penitencia mi - 
ra lá ofensa de Dios , y nace dei 
amor de Dios , como dice San
to Tomás (3): Actas virtutispae- 
nitenti# est contra peccatum ex 
amore Dei \ y  el Catecismo R o 
mano (4): E st actro cbaritatis; 
esta misma, dice el Concilio, non 
semper , sed aliquando est p e r 

fecta  : porque non semper , sed 
aliquando nace de la caridad 
perfecta. Luego no siempre jus
tifica esta contrición , aunque 
nazca del amor de Dios , sea de 
la misma especie, y  tenga el 
mismo objeto y motivo que la 
caridad perfecta. Todo lo prue
ba Santo Tomás con San Agus- 
tin. E st enim , dice (5 ), iste 
communis , et consuetus cursas 
justificationis , ut Dea movente 
interius animam , homo conver- 
tatur ad Deum : primo quidetn 
conversione imperfecta , ut post-  
modtim ad perfectam deveníate 
quia charitas incboata meretur 
augeri, ut aucta mere atur per-  
fici , sicut Augustinus d i

cte
( t > Sess. 14. Canon ¡;. (2) Sess, 14. c. 4. (3) 3. P. q. 8<¡. art. ó-

(4) Parr. a, c. g. §. 27. (5) 1. 4. q. 113. art. 1.
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d t  ( i) . ’De la misma dice también 
Santo Tomás ( 2 ) ,q u e m í debeti 
licet imperfecta, tamen vera Dei 
chantas ¡quapcenitens Dominum 
Deum tanquam omnis justiticc 
fontem diligat ; palabras que 
adoptó el Concilio, y prueban 
claramente , que éste habló del 
amor de caridad* Vea este Pa
dre Reformador, como el Con-» 
cilio , San Agustín, y Santo To
mas hablan de la caridad per
fecta ex ohjecto , et fine , aun
que imperfecta , incipiente , ó 
inicial ex parte intensionis r quas 
mereatur augeri , et perfici.

19 Ciertamente que es harta 
inconseqüencia pensar, que sola 
la virtud de la caridad no ha de 
tener lo que las dema$ virtudes, 
esto es , el ser habitual, y ser 
actual , perfecta é intensa , é 
imperfecta y remisa. Pero el A n 
gélico Doctor no conoció en la 
caridad este defecto , ántes lo 
contrario (3). Dicendum quodac- 
tus cbaritatis potest dici duplici
ten vel qui est d charitatei et hoc 
non e s t , nisi in babente chari- 
tatem (véase una caridad ac
tual , que dimana de la habi
tual) vel qui est ad charitatemt 
non sicut meritorius , sed sicut 
preparativas (éste no procede 
del hábito de la caridad) et sic 
actus chañtatis ante cbaritatem 
bahitam baberi potest: sicut f a 
ceré j  ista , est ante habitum jus- 
titiceixi Dicendum (4) quod alia- 
rum virtutum actus dupliáter

considerar i possunt, vel secan-  
dum quod sunt d virtute , vel 
secundum quod antecedunt vir— 
tutem : ita etiam est de charita- 
te , potest etiam al i qui s chartta- 
tem non babens, diligere proxi- 
mum% et Deum etiam super om
nia. Consta pues claramente de 
mente del C on cilio ,deS , Agus
tín, y Santo Tom as, que en la 
caridad se halla io que en las 
demas virtudes, esto e s , un ac
to sobrenatural de amor de Dios 
super omnia, un amor á Dios 
como á fuente de toda justicia, 
que no procede del habito, sino 
que dispone á é l ; que est cha- 
ritas i ncboat a , qua meretur au
geri , ut aucta mereatur perficil 
que , est conver si o imperfect a, 
ut postmodum ad perfect am de- 
venias ; que licet imperfecta, 
est vera Dei chantas , est con
tra peccatum ex amore Dei , est 
actio cbaritatis. En esto ha ve
nido á parar la equivocación 
rotunda que nos atribuye el P* 
Fr. Antonio*

20 Pero aun nos hace menos 
favor en lo que se sigue. Asser- 
tores , dice , cbaritatis i ni ti al is 
indigentes^ et pauperes probas ¡o- 
nibusy injiciunt manus adtextus, 
autboritates , et rationes chari- 
tajtem perfectam probantes.,.Ex
tra cborum utuntur textus, qui
las non amor intialis , sed per
f e c t s  nobis precipitar. Quisie
ra que nos dixese este Padre, 
¿por qué los Atricionarins, para

pro- 
Sec. Seiuent,(1) Tract, g. in Epist. Joan«, (a) Ibid. Art. 3. (3) 

dist, 3. q. 4. art. 1. (4) lbid. D isti. a6. q. 2. art. 3. ad 2»



J i 8  ESPIRITU DE LA IGLESIA SOBRE LA PENIT.
probar la suficiencia del temor 
servil en el Sacramento de la 
penitencia , pues por sí solo no 
puede justificar , se valen de 
los textos que hablan de un 
temor , que es fuente de la v i
da , que expele el pecado, y 
Convierte el Corazón: Timor Do- 
mini fons vit& ( i) : Timor 
mini expellit peceatum (2). Qui 
timet Dominttm , cónvertetur ád 
cor (3), yurros semejantes? Tan 
fuera del caso habían , y tan 
pobres se ven de pruebas , que 
para probar la - suficiencia del 
t£mor servil ¿ que por sí no jus
tifica * se valen de textos que 
háblan de un temor de tanta 
energía y eficacia, que por sí ex
cluye el pecado: lo que no pue
de ser, ni eir endorse , en fra
se de Santo Tomas , sin la gra
cia habitual justificante. .No sé 
qué respuesta puedan dar - 
nos.

21 Y o respondo al P. Refor
mador , que nuestros Autores se 
valen de los textos, que hablan 
del amor; Remituntur ei pee- 
cata multa, queniam dilexit mul~ 
tum (4}: Si tradidero corpas meum 
ita ut ardeam, charitatem au~ 
tem non habuero ,  nih'il tnibi 
prodest ($), y otros semejantes, 
como de una razón general, que 
demuestra por estas expresiones 
de la Escritu ra, que no hay jus
tificación sin amor : que á este 1

solo sé atribuye en ella la re
conciliación con Dios , por sí 
so ló , si es perfecto é intenso, ó 
con el Sacramento , si es inicial 
y remiso. Así como para probar 
el Concilio (6 ), que la contri
ción imperfecta dispone á la jus
tificación en el Sacramento , se 
vale de la contrición de los N i-  
n¡Vitas ¿ que fué perfecta , y  los 
justificó sin Sacramento. Usan 
rambien del texto, que habla del 
amor de la Magdalena , porque 
así lo hicieron los Padres que 
formáron ios Decretos dei Con
cilio. Porque dando la razón de 
haber substituido el d is p o n it , 
hablando del temor, al s u f f i c i t , 
que estaba puesto ántes en el 
primer decreto , dixéron , según 
refiere Palavicino (7): D i l e a i o  
a b s o lu íé  n e c e s sa r ia  e s t  , cu m  
C b r is iu s  p r o n u n t ia v e r it i  R e m it- 
tu n tu r  e i p e c c a ta  m u lta  , q u o -  
n ia m  d i le x i t  m u ltu m . D i l e x i t  t 

i n q u i i , p e r  p rcete r itu m  , q u i a d i -  
ie c tio  re m issio n e m  a n te c e d it. Así 
San Agustín hablando de las dis
posiciones para la penitencia, di
ce (8): V o s  m odo d e b e t is  a m a re  
D e u m }et d e t im o r e ja m  a d d ile c t io -  

nem tr a n s ir é , q u i a s ic  le g im u s  in  
e v a n g e lio  d e p e c c a tr ic e  i l l a : Cui 
m u í tu m  d im it t u u r , m u ltu m  d i l i - 
g i t .  Y  el Maestro Pedro Soto 
hablando de mismas dispo
siciones para el, Sacramento dé 
l£ penitencia , afirma (9): Nec

su f-
(1) Proverb, c. *4. v. 2-7. (a) Eccles. c. 1. v, 27. (3) Ib. c. 21. v. 7* 
(4) Luc. c. 7. (g) E pist. 1. ad Cor. c. 13. (ó) Sess. 14. 0,4.

■■‘•f'jr'j Falavic.Éist. Ceiae. Trid. lib. iá. c. 10. mím, 24* (8) Serm. 7. 
iáe ternpe Rtmc. ¿17. (¿y- Instit. '-Saee&L lee. 14. * - '



sufficientem etse contritionem si• 
ne illa dilectione D ei , de qua 
dictum est: Dimissa sunt ei,¿ic.

21 Prueban también nues
tros Teólogos el amor inicial del 
dicho texto de San Pablo: Sí 
tradidéro , S e .  con este racio
cinio : El martirio de que habla 
San P ab lo , causa la gracia ex 
opere opérate ; vale tanto cómo 
el Bautismo en los que no pue
den recibirle ; y en conseqüen- 
cia tiene virtud para producir la 
primera gracia. Con todo eso no 
se consigue el fruto del marti
rio , si entre las demas disposi
ciones no se baila algún acto 
de caridad, á lo menos imper
fecto y remiso: luego sin esta 
disposición tampoco conseguirá 
el adulto el fruto de los Sacra
mentos de muertos. iEs esto can- 
tar fuera del coro ? ¿ Es estar 
pobres é indigentes de razones? 
¿Qué pruebas nos dan los Atri- 
cionaríos de la suficiencia de su 
temor servil? Son muy débiles, 
dice el P. Cundían (i)  ; y pue
de el P. Fr. Antonio verlas re
ducidas á ceniza , y  converti
das en ayre por el Señor Bos- 
suet (2}: quien juntamente de
muestra , que la sentencia del 
amor inicial es defendida p er
petua y constantemente por el 
Angélico Doctor. Abstinco á re- 
fereniisobjectionibus revira de
bilitas , penitusque exufjlatis d 
Bossuet in laudato tractatu, in

quo eamdem fuisse perpetuo men
te tn Sane ti IThomce perspicias* 

2 a Finalmente este P. R e
formador se ve en grande apu
ro para salvar su sentencia de 
la proposición primera condena
da por Inocencio XI. Non est 
tllicitum in Sacramentis con fe-  
rendís seqtii opinionem probahi
lé m de valore Sacramento, relic
ta tutiore. N i se atreve á soste
ner el efugio de sus Padres Sal
manticenses , que dicen (3): Nos- 
tra sententia tutior incompara-  
biliterest, quam contraria: pues 
conoció claramente , que esta 
es una parad oxa inaudita , con
tra el sentir de todos los Teólo
gos católicos , millo excepto , y  
destructiva del Reyno deChris- 
to , fundado en la caridad. Por 
tanto recurre á otra salida di
ciendo, que su sentencia del te
mor servil es mas probable» que 
la del amor inicial. Asi io dice» 
pero no lo prueba , ni jamas lo 
probará, á lo menos por la Es- 
critura, Padres, y Concilios , ni 
por la autoridad de Teólogos 
graves y magistrales; porque es
tos que se pueden ver citados en 
Concina, y Berti, defienden el 
amor inicial. Aun bastará leer 
enCliquet ilustrado por el Maes
tro Beiza (4) el origen, pro
gresos , y estado actual de esta 
controversia , para que el que 
proceda de buena f e , se ron- 
venza de la débil probabilidad

de
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( 0  T  act. 14. de Sacram- peenit. e. 4. §. 3. niim. 10. {*> Trac*,
de Doce. Cune. Ti id. (3) Tom. ix. pan, 1 tract. 14, disp. *¡. dub.s. 
§, ó. ruim. 54. £4) Trat, 6. de la Pen, c. 4. §■  2.
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de la  suficiencia del temor ser
vil. Por cuya razón esta sen
tencia en la práctica se conde
nó solemnemente en la céle
bre Asamblea del Clero de 
Francia del año de 1700, y por 
la Universidad de París año 
de 1716* Después de esto, oi
ga el P. Fr. Antonio á dos 
hombres, que valen por m il, y 
que pueden llamarse la honra y 
gloria de las dos Monarquías de 
Francia y  España en estos ú l
timos tiempos» E l Señor Bos- 
suet tratando de nuestra sen
tencia, dice (1); Necdum eit 
tutior, v?rum etiam probabilior9 
utpote mente Conctlii tonge con- 
formior : quare in praxi dubio 
procul est tenenda , pracipue 
post damnaiamah InnocencioXI. 
thestm primam. El V. P .Fr.L uis 
de Granada, hablando en su 
doctrina Christiana del dolor de 
los pecados, como parte del 
Sacramento , dice asi (2): « No 
condeno la conversión que co
menzó por la consideración de 
las penas del infierno: pero 
digo, que este dolor no basta 
para que sea parte de la ver
dadera penitencia , sino como 
principio i pues pide que sea 
este dolor principalmente por 
la Magestad Divina ofendida, 
y  por Dios sobre todo ama
do. Bueno es el temor dei in
fierno para comenzar , pero 
no para que nos contentemos 
■ con ese temor , que no nace 
de la  caridad, sino de nuestro

>3 JO ESPIRITU DE
amor propio: y  nuestro amor 
no hace verdadera la peniten
cia, sino el de Dios. "S o lo  el 
amor de Dios , y el dolor por 
la Magestad Divina ofendida , y 
por Dios sobre todo amado, ha
ce verdadera la penitencia; lue
go sin este amor toda peniten
cia es falsa. Bien puede pues 
e l P. F r. Antonio mudar de opi  ̂
nion , ó buscar otro efugio pa
ra libertar su sentencia de la 
proposición condenada.

2 1 Ciertamente es de extra
ñ ar, que este buen Teólogo se 
empeñe en sostener la suficien
cia de la atrición servil en un 
Compendio de reforma de opi

LA IGLESIA SOBRE LA PENIT.

niones , escrito no tanto para 
que los Confesores defiendan sus 
doctrinas en la especulativa, 
quanto para que las abracen en 
la práctica; y esto en unos tiem
pos, en que aquella sentencia 
ha decaído ya de su estimación, 
y apénas se atreve á salir al 
público sino con mil precau
ciones, y protestas. Los mis
mos que la defienden confiesan, 
unos que no es segura , otros 
que no se debe seguir en la 
práctica, los mas que es muy 
moderna , y casi todos que no 
puede abrazarse en el artículo 
de la muerte. Aun el mismo 
P. Fr. Antonio dice expresa*- 
mente (3), que todos los Con
fesores deben aconsejar ásus pe
nitentes la práctica del amor 
inicial. Pro praxi omnis Co«- 

fessarius suadere debct pwniten-
#1-

(1) Loe. cit. (a) Part. 3. c. 10. §. 1. (3) Loe, c¡t. punt. .6. §. 3,
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trbut amorem in T>eum initia- vidó de sí mismo. Lo cieno es
lem. Y  lo que mas e s , de sus 
principios se infiere claramente, 
que no se puede practicar de 
ningún modo la sentencia de la 
atrición servil. Yeese esto por 
este silogismo, cuya mayor es 
del P. Fr. Antonio, la menor 
de la Madre Santa Teresa ci
tada por él mismo , y la eonse- 
qiiencia legítima. Las mismas 
opiniones, dice (1) , que uno 
debe abrazar en el artículo de 
la muerte , debe abrazar en la 
vida : es así que según la Santa 
Madre Teresa , se debe hacer 
en la hora de la muerte lo mas 
seguro (qual es según todos la 
sentencia del amor inicial) pues 
lo contrario es cosa terrible:lue
go en vida se debe practicar en 
el Sacramento de la penitencia 
la opinión del amor inicial, y 
temer mucho la del temor ser
vil. Sequitur quarto, easdem opi
niones , quas quis amplectitur in 
articulo mortis , debere amplec- 
t i  in vita : in tila hora (son pa
labras de la Santa Madre (2), 
qua est ultima vit& ,  terribUe 
est non facere quod securus est.

24 Y o me inclino mucho á 
creer , que este piadoso y docto 
Padre hubiera reformado , co
mo otras de sus Salmanticenses, 
la sentencia de la suficiencia de 
la atrición servil ; pero arreba
tado de no sé qué zelo de de
fenderlos á ellos , y de impug
nar al Maestro Concina, se ol-

que por mas que haga , jamas 
conseguirá privar á este sábio 
Dominicano de la estimación y 
aplauso que se ha merecido de 
todos los zelosos defensores dé 
la sana D octrina,  de muchos 
Obispos , Cardenales , y de la 
misma Santa Sede. N i ménos 
podrá nadie quitarle la gloria de 
haber sido, i  mi parecer, uno 
de ios instrumentos de que Dio) 
se ha valido para desterrar de 
su Iglesia las doctrinas lasas y  
corrompidas de la Moral Chris- 
tiana. Porque manifestando al 
público , no sin orden superior 
como se sabe, los Autores que 
las sembraron en su campo, co
mo 2Ízaña entre el trigo , ha 
conseguido , que se arrinconen 
en las librerías para cebo de la 
polilla , ó no se reimpriman, ni 
se expongan al público , sino 
muy reformados, y  como fun
didos de nuevo. Resta pues 
que el P. Fr. Antonio , sin per
der el amor y  estimación que se 
merecen sus sapientísimos Pa
dres Salmanticenses, conserve 
también- el mismo afecto para 
con e) Maestro Concina , y to
dos los defensores de la necesi
dad del amor de Dios en eJ Sa
cramento de la penitencia. Así 
lo espero con mi gran P.S* Agus
tín , con cuyas palabras con
cluyo esta digresión no del to
do importuna , según yo pienso. 
Hccc dixt , fratres , ei longius-

cu-

Ep
(j) Tract. a. de Consci, c. 2. corol. x. núm. 100. 
ist. 20. núm. 12.

T t a

(*) Tona. 2*
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cui e i turnen quia vehementiut

SOBRE DA PENIT.

commendandafaìt maritati ves* 
tree charitas ipsa t ideo commen~ 
dunda sic erat. S i enim charitas 
nulla est in vobis, ni Idi diximus. 
S i autem esL in vobis ,  tanquam 
oleum infiammai adjecimus: et in 
quo non eratg forte verbis accen-  
sa est, ■
: „ 2$ Ahora tomando otra vez 
el cabo donde le. dexamos, para 
cumplir lo que¿-propusimos al 
principio de los Moralistas re
formados, dirémós algo en ulti
mo lugar délTMaestro Fr. Faus
tino Cliquet, Autor de mi Or* 
den. La Flór del Moral de este 
Padre mereció en su tiempo el 
mismo aplauso general que las 
Otras Sumas formadas según 
aquel estilo y gusto , muy aco
modado ¿ los que con poco es
tudio deseaban ascender al Sa~ 
cerdocio, y manejar las llaves 
del Reyno de los Cielos* Un mé
todo muy claro y fácil de en
tender por los menos capaces; 
una gran libertad y franqueza 
en resolver y concluir las qüe$~ 
tiones mas difíciles é importan
tes de la ciencia de las costum
bres ; un arte maravilloso no 
conocido de los antiguos Pa
dres , de suavizar las máximas 
severas del Evangelio, para que 
no choquen tanto con las pasio
nes h u m an aséstas y otras ca
lidades semejantes que brillan 
en aquel género de Obras, no es 
mucho que llamasen la atención 
d§ todos , y se recibiesen sin la

menor oposición. Así se vio que 
en pobos años se hicieron repe
tidas ediciones de aquellos li
bros , é inundáron el mundo 
prodigiosamente. En la última 
que hizo del suyo el M v Cii- 
quet , ya conoció los estragos 
del Probábiiismo , y  le retrató 
formalmente en una protesta que 
escampó al principio , reproban
do las fatales conseqüéncias que 
se siguen de aquel funesto prin
cipio. ¿Pero no le permitió Ja 
muerte, que le sobrevino luego, 
reformar toda^u Obra como de
seaba. Mi sagrada Religión ze- 
losa siempre por la pureza de 
la doctrina que profesa de su 
Santo Patriarca , encargó este 
cuidado al R . P. M. F r. Fran-i 
cisco Belza , que le desempeñó 
con la satisfacciónquees notoria.

26 Hablando pues este Pa
dre sobre la norma que han de 
seguir los Confesores en conce
der , negar, ó diferir la absolu
ción á los penitentes, y siguien
do también en todo á San Cár- 
los Borromeo, se explica así (1), 
wPara saber qué freqüencia de 
culpas basta para ocasión prór 
xana , no se ha de mirar preci
samente al número de ellas, si
no á las circunstancias de la per
sona , tiempo , lu ga r, y expe
riencia propia ó agen a, de las 
qué puede seguirse ceno mora-¡ 
litér el pecado. Por la persona: 
si por su mal natural es inclín; 
nada al pecado , v. gr. luxuria, 
avaricia 9 & c . Por el lm>ar:

quan-
(1) Trat. 6, del Saerara, de la Pen. cap. 3..
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quando tiene á su disposición 
la manceba. Por experiencia: 
quando uno conoce , que por 
hacer esta cosa , ó asistir á tal 
parte , cae en cu lp a , ó sabe que 
á ótros sucede lo mismo ; como 
las comedias , casas de juego, 
tertulias, & c . Por el tiempo: que 
aunque sea corto , si la ocasión 
es vehemente , y  el afecto al 
pecado grande , no es menester 
mucho numero de pecados, pa
ra qué la ocasión sea próxima ; 
como será la taberna ocasión 
próxima al que se emborracha 
Jos dms de fiesta* Este punto pi
de toda la atención y sagacidad 
de un diestro Confesor , que de
be tener muy presente, que no 
habiendo grave necesidad 3 es 
menor inconveniente suspender 
la absolución , que precipitar
la, N o se puede absolver , nec 
prima v ice , al que está en oca
sión próxima voluntaria , sin 
que primero la dexe. Tampoco 
se ha de creer fácilmente á los 
penitentes , que aseguran se Ies 
ha de seguir detrimento nota
ble de echar la ocasión à loco*, 
pero si la ocasión fuese inevita - 
ble por grave d a ñ o , y si aten
didas todas las circunstancias 
hace juicio el Confesor que pa
só á ser remota, y que está con
trito el penitente , y no ha si
do áñtes avisado , podrá absol
verle. Este juicio no se puede 
formar del que no quiere qui
tar la ocasión voluntaria ó in
voluntaria , pud tendo, y  asi á (i)

éste nunca se ha de absolver'
*7 Q^ando la ocasión próxima 

no induce al pecado p?r se, si
no per accidens, como el oficio 
de Médico , Confesor, Ciruja
no, Mesonero, & c. se debe sus
pender la absolución , hasta ase
gurarse moralmente de la emien
da , y  poder formar juicio de 
que la ocasión próxima pasó é  
ser remota : porque permane
ciendo ía ocasión en razón de 
próxima , permanece el peligro 
formal de pecar morralmente; 
y el Confesor nunca puede ab
solver al penitente, conociendo 
que se halla en este peligro, de! 
que no quiere huir, por atender 
á su hacienda , á su honra , ó á 
su vida. Porque si tuviera el 
dolor necesario , desearía antes 
morir que pecar; y si el propó
sito de la emienda tuviese Ja efi
cacia debida , abandonaría el 
oficio, que le lleva al infierno. 
Quid enim prodest bomint, si 
universum mundum Im retur,ani- 
une vero sute detrimentum paita— 
tur ? ( i ). Quando la ocasión 
próxima, per se ó per accidens9 
fuese involuntaria , se debe ha
cer juicio de ella , como de 1 a 
costumbre de pecst; de suerte 
que á demas de lo dicho , se 
ha de aplicar á la ocasión invo
luntaria , lo que diremos de Ja 
costumbre. Esta puede ser de 
pecados de una misma especie, 
ó de diversa; de modo que baya 
hábito de pecar motta ¡mente fu 
genere , por la repetición de ac

to«
(i) Matth. c. i(5.
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tos , aunque no sean muchos, co
mo sean intensos*

28 , Está obligado el peni
tente , aunque no, sea pregun
tado por el Confesor , á decla^ 
rar la costumbre de pecar, sea 
considerada como una volun
tad formal ó virtual de pecar, 
sea cjue se considere , como una 
facilidad de repetir actos seme
jantes á los, que la produxéron; 
porque el Confesor está obliga
do á preguntar de la costumbre 
de pecar , de qualquier modo 
que sea ; y como no debe pre
guntar , sino de aquello que el 
penitente debe acusarse, se si> 
gue que este debe acusarse de 
su costumbre , sin ser pregun
tado. De aquí se infiere la mala 
disposición de aquellos peniten
tes (¡ó y quantos son1) que mu
dan de Confesor , porque no 
conozca su mala costumbre , y 
les niegue la absolución. A  es
te pecador de costumbre , que 
no ha trabajado en vencer el 
hábito vicioso, no se le debe ab
solver , aunque venga en tiem
po de jubileo , de misión , ó de 
quaresma. Ñeque enim quadra- 
gessima , dice San Juan Chri - 
sóstomo ( i) , facit dignos- qui 
accedant a i Sacramenta, sed ani~ 
mee sinceritas , et puritasi cum 
ea semper accede, alsque,ipsa 
numquarn. N o sse le debe , digo, 
absolver , porque no es regular 
convertirse á Diosen poco tiem
po , y con poco trabajo $ sino

. ( i)  Homil 3. in cap. 1, Epist. 
(t) In Psalm. <5.

destruyendo los malos hábitos 
con actos contrarios , y con ora
ciones , ayunos, vigilias , cili
cios , disciplinas , limosnas, y  
otras penitencias saludables, que 
el prudente Confesor debe se*, 
ña lar con discreción , y suspen
der la absolución , hasta que 
con estas obras de penitencia 
de tal modo se venza el habito 
vicioso , que el peligro próximo 
pase á ser remoto* ¿

29 Mucho menos se puede 
absolver á los que habiendo pro
metido la emienda en las confe
siones antecedentes , faltan a su 
palabra ; para los guales es me
dio moralmente necesario la di
lación de la absolución. J[)uodfa~ 
crie san atur , d;ce nuestro Pa
dre San í^gustin (2) , non mul~ 
tum cavetur : ex difpcultate au~ 
tem sanationis , erit dr i t genitor 
custodia recept<e sanitatis. En 
suma la conducta que nos pa
rece debe seguir el Confesor en 
este asunto , se reduce á que no 
absuelva al pecador de costum
bre, hasta asegurarse de su ver
dadera disposición: que no fun
de esta seguridad en palabras 
del penitente , sino en las bue
nas obras : que si duda si el pe
ligro es remoto ó próximo, no le 
absuelva extra catum necessita- 
t i s , esto es , fuera del peligro 
de muerte; así como no habien
do dicho peligro, no bautizaría 
con agua , de la qual se dudase 
si era natural ó artificial : que

per-
ad Ephes*
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persuada con dulzura al peni
tente ? que la dilación de la ab
solución le es conveniente para 
su bien espiritual : que no le 
desampare enteramente , sino 
que le mande volver á los quin
ce ó veinte dias á darle cuenta 
como i  Médico dei estado de 
su enfermedad , dei efecto que 
han producido las medicinas es
pirituales que le aplico ¡ y á re
cibir nueVos consuelos y conse
jos. Quando esté en disposición 
de recibir la absolución el pe
nitente , que ha pecado de cos
tumbre ( lo mismo se ha de de
cir del ocasionúta involuntario) 
lo declara de este modo. Aun
que hay mas peligro en preci
pitar la absolución, que en di
ferirla , sin embargo si el peni
tente se corrige enteramente , y 
después dei ultimo pecado ha 
empleado quatro ó cinco sema
nas en ejercicios de piedad , y  
obras de penitencia , se ie pue
de creer dispuesto, para reci
bir la absolución*

30 Tres cosas pide este 
Teólogo para que el Confesor 

- forme juicio prudente de la dis
posición dvl penitente : esto es, 
que esté enteramente emenda
do , de modo que haya cesado 
Ja costumbre, y el peligro pró
ximo haya pasado á ser remoto: 
que se hayan empleado quatro 
ó  cinco semanas en penitencias, 
y  ejercicios de virtud : y que 
no haya pecado en dicho tiem
po, Mas sobre e«ta tercera con - 
dicipn es de n6tar,que muchos 
penitentes f enterados de * esta

sábia conducta de los Confeso
res , suelen abstenerse dicho 
tiempo de pecar, porque saben 
que de otro modo no han de 
ser absueltos $ y recibida la ab
solución , vuelven á su costum
bre , hasta que determinando 
otra vez confesarse , vuelven á 
abstenerse de pecar algunos dias 
ántes de la confesión. De este 
modo nunca desarrsygan la ma
la costumbre, sino que Ja in
terrumpen j ni salen del peli
gro próximo de pecar , con el 
qual nunca pueden ser absuel
tos. Asi que deben los Señores 
Confesores portarse con los con
suetudinarios y ocasionistas in
voluntarios con gran cautela, 
sagacidad, y z e ío , para no de
jarse engañar ; y tener siempre 
presente , que hay mas peligro 
en absolver que en diferir ia ab
solución.

C A P Í T U L O  X.

S e  responde á una objeción 
bastante vulgar, con que algu
nos pretenden eludir la fu á  za 
de la verdad hasta aquíestchk-  
cidai y  se descubre la necesi
dad de añadir a esta obra las 
Advertencias generales que

componen la sexta y úl
tima Parte.

T - A .  pesar de la constan
te Tradición con que hemos ma
nifestado el e5¡ it:ni de la Igle
sia * algunos preocupados no

atre-
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atreyiéndosé tomo católicos á 
negar unas verdades tan claras 
y  autorizadas, quisieran co
mo malos Chrisiianos buscar 
apoyo para contentar sus pa
siones. Quisieran salvarse , pe
to sin hacer guerra , ni triun
fo de sus apetitos* ¿Por qué, di
cen estos , no nos propone la 
Iglesia con claridad y distinción 
,1o que debemos enseñar, seguir, 
.y practicar, condenando en par - 
. denla r todas aquellas proposi
ciones que lo merecen , para 
guardarnos de e lla s , y preca
ver el engaño dé los fieles? ín 
terin no lo haga así la Ig le 
sia , tenemos libertad de abra^ 
zar quaiquiera opinión que sea 
probable, y la enseñen algunos 
Autores ¿ aunque otros digan lo 
contrario, y quizá sea falsa en 
sí misma.

z Los que así piensan no 
advierten, que es una temeridad 
reprehensible prevenir los ju i
cios de la Iglesia , que gober
nada por el Espíritu de Dios, 
tolera algún tiem po. el mal, 
aunque jamas lo aprueba , que 
espera s¡u sazón para arrancar la 

"zízañá, quando no haya peligro 
de arrancar juntamente el tri
go (i),quesufre con paciencia la 
quebradura de la caña , por no 
acabar de quebrantarla, y con
serva la mecha, que aun humea, 
por no apagarla enteramente 2̂). 
N o conocen , ó no quieren c o 
nocer ¿ que para que una sen

tencia y su práctica seá falsa y  
mala , no es necesario , que la 
Iglesia la condene: que las mu
chas proposiciones laxas y er
róneas, que se han condenado, 
no solamente son falsas é im
practicables , porque la Iglesia 
las condenó , sino que las con
denó , porque ellas en sí mis
mas eran impracticables y fal
sas. N o acaban de entender, 
que aunque en las materias fí
sicas se hagan en nuestros tiem
pos nuevos descubrimientos, y 
sean laudables las invenciones 
fundadas en la experiencia y  
observación , pero en lo tocanr 
te á la Moral Ghristiana no cora
re la paridad* Porque en órden 
á las costumbres toda novedad 
es sospechosa , y  no se han de 
seguir las nuevas opiniones , sin 
que la Iglesia las apruebe. N o 
hay necesidad de un nuevo jui
cio y condenación para detes
tarlas y reprobarlas, siempre que 
se ve que no son conformes á 
la Tradición de los Antiguos Pa
dres , como es de temer siendo 
nuevas. Debemos pues todos 
tener presente esta máxima y  
regla cierta de Tertuliano (3}: 
Id esse dominicum et V£rumt 
quod sit prtus traditum  : id au-  

tem extraneum et falsum  ,  quod 
sit posterius immtssutn, para no 
engañarnos en asuntos de tanta 
importancia. Conforme á lo qual 
dice el sabio Argonense (4): Ab  
ecclesi& P atribus doctrina potifr

sim
(1) Matth. 13. fi) Matth, ja. Is\i. 41, (3) De Prescrip. c. 31;
¿4} D e optim. inetho, Jegeadi ficcies» Patres pirt. 4. cap. 16. .
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simum desumi deb et* Licet enim denacion de Innocencio XL. e«
postremis bisce temporibus nova 
fe r i possine inventa, pers<epe ta- 
men errar obrepit. Ncque vero 
inventis fidenter harendum , ni- 
si ecclesia probatio accedati 
qua sane expectanda non est, si 
nova sententi a  Tra dit ioni y &  un
ti qui s Doctoribus nequaquam 
consentiant*

3 Pero dunque nuestra Ma-

la proposición primera : Non est 
illicitum in Sacramentos confe- 
rendís sequi opinionem probabi— 
lem de valore Sacramenti, re- 
licta tutiorc. ¿Se atreverá al
guno á decir,que las senten
cias que en esta obra dexamos 
referidas sobre la recta adminis
tración del Sacramento de la 
penitencia, y las disposiciones

dre la Iglesia no baya condena- que para él se requieren, no son 
do en particular todas , y  cada probables, y tal vez mas proba-
úna de las proposiciones laxas 
que $e han inventado, y toda
vía corten impunemente, nos 
ha dexado reglas ciertas para 
evitar el error, y  precaver el 
daño que pudiera causar en las 
conciencias. Tenemos la Escri
tura, y  la Tradición, tenemos los 
Concilios y  Padres , tenemos 
las Constituciones y Decretos de 
la Iglesia , en que condenando

bles, y sobre todo mas seguras? 
i  Pues qué decisión quieren mas 
clara y precisa los Confesores y  
penitentes, para conocerse obli
gados á conformarse con ellas?

4 El Sumo Pontífice A le- 
xandro VII. aun se extiende 
mas, y llama la atención de to
dos para que se guarden con 
gran cautela del estrago que 
causan las nuevas opiniones por

en particular algunas sentencias, estas palabras: (i)C u m  piares 
nos abre camino para el juicio opiniones christiana disciplina 
que debemos formar de las de- relaxativas, &  animarum per-
mas que tienen necesaria cone
xión con ellas. Jamás ha dexa- 
do la Iglesia de clamar contra 
la relaxacion, principalmente en 
lo tocante á los Sacramentos, y

niciem inferentes , partim anti
quas herum susci far i , partim 
noviter prodire ,  &  summum 
illam luxurantium ingenio*um 
lìcentiam in dies magis excr?s-

regla de las costumbres. Basten cere, per quam in rebus ad coas* 
para prueba las Constituciones cientiam pertinentibus mo.lus 
de Atexandro V i l ,  Innocencio opinandi irrepsit alienas omni- 
X I , y Benedicto X IV . Sobre el no ab evangélica stmplicit¡ítey
asunto que tratamos de la ma
teria próxima del Sacramento 
de la Penitencia, indispensable 
para recibir el beneficio de la 
absolución, es decisiva la con-

Sanctorumque Patrum doctrinaj  
&  quem si pro recta regula fide
les in praxi sequerentur , in- 
gens eruptura esset cbrisiiantc 
vita corruptela... Quare ne ulfo

V v un-
(1) Decret. de 7 de Septemb. ann, ió<5$.
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unquam tempore vi am salutiti pa Benedictö X IV . en su Cons- 
quatn suprema Vertías Deas ¡cu- túucion sobre la usura ( i) . R e- 
ju s verba in aternum permanentj  fiere primero las palabras de 
arctam esse difinivit, in anima- Alexandro V i l , y  las proposi- 
f  um per ni eie m dilatati  ̂ $eu ve- cíones condenadas por Innocen
tin i pervertì coni ingerii , Sane-> cío X I , y sus Predecesores acer- 
tissimus Dominus noster ca de esta materia , y luego las
¿Q ué opiniones son las que 
condena el Vicario de Christo, 
ya  antiguas , ya nuevas, que 
relaxan la Christiana Discipli
na, dañan gravemente a las al
mas , como partos de ingenios 
atrevidos y licenciosos ? Son sin 
duda muchas de las que toda
vía se leen en los Autores C a
suistas no reformados, ¿ Y  quál 
es el nuevo modo de opinar en 
materia de conciencia, contra
rio á la simplicidad del Evan
gelio, y doctrina délos Padres, 
capaz de introducir una total 
corrupción en la vida Christia
na ? No otro que el Probabilis- 
mo, fuente inficionada , y ori
gen pestilente de tantas senten
cias desconocidas de la antigüe
dad , y que tanto perjuicio han 
causado á la Iglesia. Pero parti
cularmente dirige este Sumo 
Pontífice su zelo y anatema 
contra la relaxacion en la ma
teria mas sagrada de la Peni
tencia 7 y  contra la demasiada 
facilidad dé los Confesores en 
dispensarla contra las Reglas 
prescriptas en los Sagrados C á
nones.

S N o nos dexa razón de 
dudar de esta verdad el G. Pa-

( i)  Constit. 134. ann. 1749. ao
(1) Ibid. §. 8.

confirma , y añade su vigor 
Apostólico á dichos decretos 
por estas palabras (2): Id ipsum 
nunc in memoriam revocamus. 
jo stra  quippe sententia coerce* 
ri intra fseñor i $ confinia non de-  
bet : sed ad ea omnia extendit 
quee ad fortm  Sacraméntale, 
conscientiarum re gimen attinent. 
Manda á ios Confesores que no 
sean fáciles en absolver á ios 
penitentes, y  aprueba la senten
cia del V . Cardenal Belarmino, 
aconsejando á los Confesores 
que la tengan siempre presente: 
No hubiera tanta facilidad de 
pecar y si no hubiera tanta fa cili
dad de absolver* Confessarii 
semper oh oculos kabeant effa* 
tum Venerabilis Cardinalis Be* 
larminix Non esset tanta fa ci
litas peccandi y si non esset tan
ta facilitas absolvendi. Esta fa
cilidad de absolver según los 
principios, máximas, y distin
ciones que h¿n inventado Jos in
genios licenciosos é inmodera
dos, es la que condenan los Su
mos Pontífices : y á este modo 
de opinar enteramente contra
rio al que dtxamos expuesto en 
esta obra, le llaman nuevo , y 
opuesto al Evangelio , y Tradi

ción
Junii, tom. x. Bullar.



cion de los Padres, y como tal necesaria la prohibición de la 
le reprueban y anatematizan. Iglesia, como hemos observado, 

6 Quede pues asentado, el pensar de otro modo no dis- 
que nuestra Madre la Iglesia, tam ucho, á nuestro parecer, de 
sobre haber condenado en par- la proposición condenada por 
ticuiar un sin número de pro- Alexandro V IL  Si líber sit ali-  
posiciones en casi todas las ma- cujus Jitnior:i$ &  moderni, ¿fe
tenas morales, especialmente bes opinio. cenuri probabilis 
en orden á la administración del dum non constai rejectam, esse a> 
Sacramento de la Penitencia, Sede Àppostciica tanquam /tu
nos ha dexado en sus Consti tu- probabilem. A  la verdad si no
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dones y  Decretos suúcienüsi- 
mas luces , para saber cómo 
nos hemos de gobernar en el 
régimen de las conciencias. E lla 
nos advierte bien á las claras 
de qué opiniones nos hemos de 
guardar, y qué Autores rie

se pone freno á esta libertad de 
opinar, de nada servirán tam
poco las condenaciones de la 
Iglesia: porque con la mayor 
facilidad se eluden ó tergiver
san los Decretos mas serios y 
perentorios, según nos lo ense

bemos h u ir, para no profanar ña la experiencia* ¿Quántos es- 
el Sacramento con indignas ab- critos no han salido al público 
soluciones. De manera que si exponiendo las proposiciones 
estamos de buena f e , y libres condenadas según el genio de 
de pasiones y preocupaciones; cada u n o , para libertarlas de la 
si pensamos con juicio y madtt- censura? ¿Q ué efugios y dis- 
re z , y sin las sutilezas y cavila- tinciones no han inventado los 
ciones propias de ingenios li- espíritus licenciosos, para dis- 
bres y vanos que no tienen res- minuir, ó quitar todo el vigor 
peto á la venerable Antigüe- y fuerza á los Decretos Ponti- 
dad; sí con deseo de acertar, y  ficios? Unos responden, que los 
con simplicidad de corazón se- Papas no habláron ex c a th e d r a y 

güimos las huellas de nuestros sino como Autores particulares;
Padres, bebiendo la verdad en 
las mismas fuentes donde ellos la 
bebieron ; no tendremos necesi
dad de nuevas condenaciones 
para reprobar las doctrinas re
laxadas, ni nos tomaremos la 
libertad de obrar licenciosamen
te , con el pretexto de que no

otros, que decretaron según la 
opinión para ellos mas probable: 
algunos, que los expidieron so
lo para Italia: muchos , que ha
blaron ad terrorem: no pocos, 
que condenaron las opiniones 
directas, no las reflexas. De es
te modo eluden, mejor diré, se

está todo condenado, y prohi- burlan y desprecian ¡as conde
bido en particular. Porque á mas naciones d é la  Iglesia aquellos 
de que para que una doctrina mismos que se quejan, de que 
sea falsa é impracticable , no es la Iglesia no lo condene todo

V v a en
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en particular, valiéndose de es
te vano y ridiculo pretexto, pa- 
ra obrar y escribir á su antojo.

7 Por aquí se echa de ver 
con toda claridad la necesidad 
que tienen los Señores Confeso
res de recurrir á las verdaderas 
fuentes de la doctrina de las 
costumbres, que son las mismas 
que las de la Teología escolás
tica y dogmática. „V erd ad , dice 
el Señor Bertrán ( i ) , admitida 
de todos sin contradicción, aun
que vergonzosamente olvidada 
de innumerables Escritores de 
ella, cuyas obras la han llena
do de proposiciones, argumen
tos , sofismas, y p&radoxas in
dignas de su gravedad y pure
za..., La Teología Moral cuyas 
resoluciones no sean tomadas de 
la Santa Escritura, de las deci
siones de los Concilios, y Sumos 
Pontífices, y común consenti
miento de los Doctores Católi
cos , la excluimos enteramente. 
Los especiosos argumentos de 
razón humana y filosofía en 
competencia de la ley explica
da y  entendida por los respeta
bles medios sobredichos, jamás 
serán en su estimación sino fa
lacias sin substancia, como las 
llama el Apóstol. (2) El Proba- 
bilismo y sus funestas resultas 
y  conseqüencias deben mirarlo 
como un manantial de desórde
nes , y aun de errores condena
dos por la Santa Sede : y este 
conocimiento les alumbrará pa

ra guardarse con la mayor cir
cunspección aun de aquellas 
opiniones , que hasta ahora no 
han sido condenadas , pero que 
favoreciendo demasiado á la li
bertad en competencia de la 
le y , no tienen mas apoyo que 
el débil de un raciocinio .. Esta 
verdad se demuestra fácilmente, 
dice el mismo Prelado, (3) poe 
la historia de muchas de fas 
qüestiones que en estos últimos 
tiempos se han controvertido 
con tanto empeño y  conato: co
mo, por traer algún exemplo, la 
del probabiüsmo, la de la sufi
ciencia del temor servil para la 
justificación dei pecador en el 
Sacramento de la Penitencia, y  
otras innumerables, y  de nom é- 
nos graves conseqüencias, á cu
ya inteligencia contribuirá infi
nito el conocimiento del tiempo 
en que comenzáron á tratarse, 
de los progresos que hiciéron, y  
de sus causas. Se verá que algu
nas se fundáron en la ignoran
cia de la doctrina antigua: otras 
en el olvido de la disciplina: 
otras en el falso principio de un 
escrito apócrifo, ó de un Escri
tor engañado á quién siguiéron 
los demás ciegamente... Siempre 
es de gran monta para un T eó
logo el saber la edad, digámos
lo a s í, de la doctrina ; que si es 
reciente, le bastará para mirar
la con desconfianza , así como 
para venerarla, el verla apoya
da en la antigüedad. “

En
{1) Constituc. del Real Seminarlo de S. Cárlos cap. 10. pag. 177.
(2) Coloss. cap. a. 8. (3) lbid. pag, 179.
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8 Én atención á todo esto, 

sin embargo de haber manifes 
tado por el discursodeesta Obra 
la doctrina que deben seguir los 
Confesores en lá recta adminis
tración de su oficio, proponién
doles con toda claridad , á mi 
parecer, el espíritu constante é 
inviolable d e 'la  Iglesia én la 
sucesión de los siglos desde el 
primero al ultim o, y aHiníhasta 
los días en que vivimos ( con io 
qnai parecerá á alguno que está 
cónciuido el argumento de este 
libro, y él finque se tuvo en 
escribirle ) con todo eso como 
no basta á un caminante poner
le en el camino derecho que de
be seguir para llegar al término 
que se ha propuesto , si no se le 
previene de los extravíos y tro
piezos que le pueden ocurrir , y 
También de aquellos parages 
donde ha de tomar sus provi
siones, y hacer sus paradas pa
ra viajar sin peligro, y con la 
necesaria comodidad \ así tam
bién es necesario para comple
mento de nuestra Obra , y ma
yor luz de los Confesores, es
pecialmente de los que por otra 
parte no tienen proporción de 
instruirse (que á estos es á quien 
se (Jitige este escrito ) hacerles 
algunas advertencias generales 
que tengan siempre presentes, 
así para no errar en negocio de 
tanta importancia , como para 
que con mayor seguridad y fa
cilidad se puedan conducir. Es

tas advertencias se ordenarán 
de modo que nunca se pierda 
de vista el espíritu de la Igle
sia , que es el objeto principal 
de nuestra empresa, Por no di
latarnos demasiado, y hacer és
te libro manual que á poca cos
ta le puedan manejar los Seño
res Confesores t reduciremos lo 
mucho que dá de sí la materia á 
ocho pümos capitales, que son: 
la lección de la santa Escritu
ra y de los Padres, la Teolo
gía que lla-uan acomodaticia, él 
camino medio, la falsa idea que 
muchos tienen de la justificación, 
la fuerza y vehemencia de la 
mala costumbre , Ja tetnerana 
confianza en la misericordia dé 
Dios y en Ja piedad de ia Igle
sia , el temor servil y gracia ver
sátil, y el estudio de los Cáno
nes Penitenciales, Sobre todos, 
y cada uno de estos puntos ad- 
vertirémos lo que se debe se-» 
guir , y  lo que se debe huir pa
ra no separarse del espíritu de 
la Iglesia : y concluiremos con 
una exhortación á Jos Confeso
res y penitentes para que á una 
se conformen al mismo espíritu, 
que es el único medio de conse
guir la gracia del Señor en el 
Sacramento, y no hacerse nue
vamente reos del mayor de los 
delitos. Ahora darémos fin aquí 
á esta quinta Parte, que ya es 
bastante larga, y trasladaremos 
las ad vertencias á la siguiente y  
última.

P A R -
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P A R T E  S E X T A .

ADVERTENCI AS G E N E R A L E S  QUE D E B E N  T E N E R  P R E 

S E N T E S  LOS CONFESORES PARA A D M I N I S T R A R  E L  SA

CRAMENTO D E  LA PENI TENCI A CONFORME LO E X I 

GE E L  ES P IR I T U D E  LA I GLES IA .

C A P I T U L O  I.

Advertencias sobre la lección de la sagrada 'Escritura y  
Sanios Padres : males que se siguen de abandonar es

ta lectura.

1 S e g ú n  la máxima que he
mos seguido en toda la Obra de 
no decir cosa de propio ingenio, 
sino exponer solamente los sen
timientos de los Escritores mas 
célebres que ha tenido la Igle
sia, comenzaremos las adverten
cias acerca del primer punto de 
la  lección de la Escritura, y San
tos Padres por el erudito M el
chor Cano en su libro tan esti
mado de Locis Thíoiogicis- Ya 
en su tiempo se quejaba de Jos 
Teólogos que habían degenera
do de sus mayores , olvidando 
las principales fuentes de su fa
cultad, N o forman , dice, (i)  
sus argumentos de los verdade
ros principios. No se valen de 
la tradición de Jesu-Christo y 
de sus Apóstoles, rara vez de 
los Concilios , y con poca fre- 
qüencia de las Escrituras. Teó
logos solo en el nombre, que de-

(i) De loc.theoh lib. ja, c, a.

ciden todas las disputas ccn frí
volos y varios raciocinios: y  
quitando toda la gravedad y pe
so á los asuntos mas serios, han 
escrito sobre la Teología comen
tarios dignos apénas de que ios 
lean las viejas. Porque estando 
enteramente vacíos de la Escri
tura, Concilios, y Santos Padres, 
y aun de la buena Filosofía, 
usurpan injustamente el nom
bre glorioso de Teólogos; sien
do así, que introduciendo en la 
Escuela las heces de los sofismas, 
mueven á desprecio y risa á ios 
Doctos. Teólogos nacidos al pa
recer para la discordia . que en
tonces piensan que, disputan al
tamente , quando impugnan á 
los que mas saben. E^os por 
desgracia tienen en la iglesia 
muchos sequaces, que como sol
dados asalariados, ó los defien
den, ó los impugnan; y  así to-

, da
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d a  su Teología se reduce á dis
putas, altercaciones, y obstina
da contienda por sus partida- 
líos. Quod expectat ad argument 
ti invent endi rationem , font et 
quo slam vi deni ur et i am igno
rasse ; ailêQ nulla ex quibusdam 
eorum fontium argumenta pro
férant. ¿Quotas enim quisque ex 
tnadittombas C hristi, 'et Apos- 
tolorutn argumentai urX A t que 
ex Conciliés raro, ex Sàcris
Litteris non adeo frequenter.....
Jntelligo ( i)  fuisse in sebola 
quo s dam Théo log os aderiptitios, 
qui universas qunestiones tbeolù- 
gicas frivolis argumenté s absol
verías, et Vimis, tnvalidisque ra- 
tiunculis magnum pondus rebus 
gravissimix detrahentes, edtde-  
tint in theologians commentaria 
vix digna lucubras tone anicular 
rum. Et cum in his sacrorum 
Bibliarum testimonia rarissima 
sint, Conciliorum mentio nulla, 
nihil ex anti qui s Sanctis ole ant, 
nihil, ne ex gravi philosophra 
quidem , sed fere ex puerilibus 
d iscip lin isT h so lo g i vocantur 
qui sophismatum faces in scho- 
lam inferen/es , et ad ri sum vî~ 
ros doctos incitant, et delicatio-  
res ad contemptnm.... Intelligo 
etiam m sebola fuisse nonnullos 
quasi ad discordant natos, qui 
túne optime disseruisse se pu- 
tant, cum contra doctiores dixe- 
rint,<* Arque ho s sunt inEccle- 
sia m ulti, qui tanquam milites, 
auctortta e i>e/ luentur , vel ém

it)  De loc. theol. lib. 8. c. iV
(3) Lib, S. q. 7. §. 2.

pugnant, et tota eorum * de re 
Theúlogica úisputatio , partium 
studium est ,  contentio, atque 
dissidiutn*

2 Fuera menos de sentir 
este mal , si hubiera quedado 
reducido á las escuelas, y á 
las disputas que en ellas tienen 
sus Profesores. Lo peor de todo 
es , que de las escuelas ha pasa* 
do á los libros de M oral, y de 
aquí á la práctica de los Confe
sores. ,, Estos , dice el Sabio 
Jesuíta Elivalde, (2) exercen el 
juicio sacramental, y absuel
ven usando como de regía se
gura , de ciertos libros en los 
que apenas se hace el menor uso 
de las Escrituras, ni de la doc
trina de los Santos que bebie
ron de ellas, sino que se hallan 
llenos de puros discursos huma* 
nos.... Poco hace, dice (3) en 
otra parre, que he leído muchos 
volúmenes Casuistas.... Busqué 
en ellos á Christo, y no le ha
llé : busqué la suma de los Pro
fetas y de la L ey , el amor de 
Dios y del próximo, y no la 
bailé : busqué el Evangelio , y  
tampoco le hallé: busqué ia hu
mildad , sin la que nadie se sal
va, y no la hallé, Y  si buscas á 
San Pablo , á otro Apóstol, ó 
Santo, hallarás todo lo contra
rio. Luego la doctrina dé estos 
íibrós , concluye , no tiene el 
menor parentesco de consangui
nidad , afinidad , ni sucesión 
con la Escritura, y  Santos Pa

dres:
(a) Lib, 6* p* a. q. 20. §. 12.
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dres; luego este modo de opi
nar es del todo <epntfario á la 
simplicidad Evangélica y doc
trina de Los Santos. “ Los mismos 
sentimientos había manifestado 
mucho antes el Seráfico Doctor 
San bienaventura. Cosa horri
ble es, dice ( i) ,  ver ciertos Sa
cerdotes , que ignorando , ó no 
leyendo la Escritura Cánones,, 
y  Santos P a lle s , en donde sé 
haiía y se declara plena y sufi
centísima mente el arte de regir 
las almas , no temen introducir-£; -. .!: w mm*f ■ e- \ r'

se en el ministerio de Confeso
res, y á ser Médicos de las con
ciencias. Horrendum proferto 
est v i dere- quosdam Sacerdotes 
tiostri temppris , qui sácram 
Scripturam , tn quá regiminis 
animar um ars sufficiemissime 
traditur , &  jura Canónica , &  
s cripta Doctorum, in quibus pie- 
nissime declara!ur, vel per tor- 
porem legere negligunt , vel per 
ignorantiam nesciunt. Et tamen 
coráis Médicos in audiendis con- 
fessioftibus se projiteri impuden- 
ter non metuunt,

3 Todavía es mayor el mal 
que algunos de ellos han intro
ducido, abusando torpemente de 
alguna otra sentencia de la Es
critura que citan, adulterándo
la y acomodándola á sus pre
ocupaciones. Sirva de exemplo 
el que alega el iVL Concina (2) 
del Autor del libro intitulado, 
Opuscuía quatuor vere aurea, que 
dice : Proposita doctrina, de in-

1 1
(1) In [ rolog. sui Confession. 

diss. 1. c> 4. n, $3) Psalin.

différencia intrínseca ejusmodi 
tartuum mamiilarum, est adeo 
certa > ut vi de atur negari non 
pos se absque periculo erroris in 
fide. Constat enim ex sacra 
Scriptura multis in locis í e, g é 
Marc, ult. Super agros manus 
imponente E x  illo ja co h i ult, 
llnfirmatur quis in vqbis ? In* 
ducat Presbyteros,* un gentes 
etfm* Constat secundo ex Sacra* 
mentis à Cbristo Domino insti* 
tu n s , preesertim Extremas Une* 
tionis &c* Así abusan dedos Li
bros Sagrados para desfigurar la 
malicia intrínseca dé unas ac
ciones tan indecentes , que el 
pudor no permite nombrarlas, 
y apenas pueden pensarse sin 
ofender la piedad y modestia 
rhristiana. A semejantes,‘Mora
listas mejor les estaría no acor-*- 
darse de ias palabras de Dios, 
temiendo la terrible amenaza 
que les hace por el Profeta (3): 
iQuare tu enarras justifias 
meas, et assumis tcstamentum 
meum per os tuum ?

4  N i es de extrañar que 
los que así menosprecian la san
ta Escritura, no tengan mayor 
miramiento por la lección y  uso 
de los Santos Padres ; de los 
quales decía el Sapientísimo 
Clemente X IV  (4) : Leer tas 
Obras de ¿os Padres es leer la 
sagrada Escritura ; porque la 
explican como Maestros y y la cir 
tan oportunamente. Pero ha si
do tal la osadía de algunos de

ellos,
(a) ;Conc. lib. 1. de loe. théoL 

49. v. i(5. (4) Cart. 122.
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ellos, que non han dudado afir
mar, que no se pueden resolver 
los casos de conciencia por los 
escritos de San A gu stín , del 
Nacianceno, y delNiseno: y que 
la doctrina Moral lío se ha de 
tomar de los Santos Padres, si* 
no de los Autores del tiempo, 
de los Escritores modernos. 
Doctrina tnorum ( i)  d Recentio- 
ribus sumenda.. Quxrunt casus 
temporum Doctores temporum*' 
Be Hu í  erit tile Criiicus , si ex 
Sane ti Augustini doctrina disol
vere possit emergentes nodos cir- 
ca si moni am $c\, omnesque Con- 
tractus ex Gregorii Nysstni , &  
Nazi anee ni placitis compenere. 
D e manera que semejantes Teó
logos discurren como los Lute- 
ranos y Calvinistas: lo que es
tos afirman acerca de la fe, di
cen aquellos en órden á la mo
ral: (2) Quce supersunt ex tribus 
priorrbus stecalis scripta , ma- 
ximam partem agunt de rebus 
alienissimis ab iis qute bodie cir* 
ca Religionem in controversiam 
vocantur.e, Hete omniu perpe- 
ram a i  controversias nos tras 
faciu n t, quas isti numquam fe-  
re nisi casu, atque obiter , fr  
aliad agentes , attingunt.

$ Quan opuesto sea este 
modo de pensar al espíritu de 
la Iglesia, consta claramente de 
lo dicho en toda esta obra, es
pecialmente de lo que observa
mos en el capítulo primero de 1

I4 quinta Parte acerca del Con
cilio de Trento,que no ménos 
en los puntos de fe, que en lo ; 
perteneciente á las costumbres, 
recurre á la Escritura y Tradi
ción délos Santos Padres. Siem
pre ha declamado la Iglesia en 
sus Concilios y Constituciones 
Apostólicas contra este aban
dono y desprecio. Quintas pro
posiciones ha censurado , las ha 
condenado por ser opuestas á la  
doctrina de la Escritura, y de 
los Padres. Es notorio, decía 
Benedicto X iV  (3 ), como sa
biamente . notó nuestro. Prede
cesor Alexandro V il  ¿ que en 
tanto número de escritos hay 
algunos cuyas opiniones y sen
tencias no concuerdan bien con 
la sencillez Evangélica, y con 
la doctrina de Jos Santos Pa
dres. In rebus ad conscientiam 
pertinentibus modas optnandi 
irrepsit alienus omnino ab Evan
gélica simplicitate t Sanctorum- 
que Patrum doctrina , &  quem 
si pro recta regula Fideles in 
praxi sequerentur, ingens erup- 
tura esset christianx vites cor
ruptela (4). Esto mismo repetid 
mos, continua Benedicto XIV* 
porque esta nuestra sentencia 
abraza y comprehende todas 
aquellas cosas que de qualquier 
modo pertenecen, ó al fuero 
Sacramental, ó al régimen rec
to de las conciencias. Sea pues 
en iá Teología dogmática y  

Xa pun-
(1) Véase Concin, Hb. 1. de theol. loe. diss. 3. c. 10. (a) Da- 

lleus de usu Patr. c. n .  (3) Apost. Constit. ip. tom. 3. (4) Be« 
cret. 7. Sept.
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puntos de fé, sea en la Moral, bitarunt Ecclesiœ Doctoret di-  

en orden á los casos y régi- yinitus nohis datos fu isse, ut his
men de las conciencias, se han 
de consultar después de la Es
critura  ̂ y Tradición los escritos 
de los Santos Padres. Hacer lo 
contrario es abandonar el cami
no que han seguido nuestros 
mayores, es corromper las cos
tumbres , y destruir de todo 
punto la vida christiana.

6 Y  á la verdad, si quitas 
de la Iglesia, dice el Sabio Ar-  ̂
gonense (1 ) ,  la doctrina de loa 
Padres , ¿á qué Tribunal hemos 
de recurrir para la resolución 
de nuestras dudas? Es cierto 
que la Iglesia.es el Juez uni
versal asi de los antiguos como 
de los modernos; pero siempre 
forma su juicio, y  pronuncia la  
sentencia según el común sen-- 
tir de los Padres* Así los Con
cilios Francofordiense , y  Tru-* 
llano no dudáron afirmar, que 
Dios ha dado á su Iglesia los 
Santos Padres para instruirnos 
en la fe , y dirigirnos en las 
costumbres ; tributándoles el 
mismo culto y  veneración que 
á los Concilios Generales* To- 
He jus Patrum ¿ ecquod, qu<eso, 
reliquum erit Tribunal ad quod 
recurramus ? Ecclesia veterum, 

£erindé ac recentiorum judex 
est universales, qum secundum 
communem Patrum sententiam 
jus dicit, atque pronuntiat• P a 
ires Concilii Francofcrdietitis 
{Epist. Sinod.)  dicere non du- 1

institutortbus Q  fidei miste ría 
edoceremur, &  ad tsternam sa-  
lutem recta duót possemus, Eo- 
dem modo Balsaman in Codicet 
quem Synodus Trullana prova- 
vit t par i cultu proseqmnda 
affirmat 6* Patrum dogmata, éS 
Conciliorum acumenicorum de
creta* E l mismo juicio formó 
Clemente X IV  sobre la necesi
dad de leer ios Padres. „Am ado 
mío, decía hablando con cier
to A u to r, (2) no leis suficien
temente los Padres j y  es fácil 
conocerlo, tanto en vuestros 
discursos, como en vuestros es
critos. ¿ Sabéis que ellos son el 
alma de la eloqüencia christia* 
na, y que al modo de aquellos 
árboles fecundos que guarne
cen los jardines, al mismo tiem
po que los enriquecen , dan 
abundantemente flores y frutos? 
La Iglesia hace gloria suya el 
producir sus obras, como otros 
tantos monumentos de las vic
torias que ha conseguido de sus 
enemigos ; y todo christia no 
ilustrado debe deleitarse en 
leerlos. Quanto mas se estudian, 
mas luminosos se les halla... L o  
que me aflige es, que ya casi no 
se leen los Padres de la Iglesia, 
y que aquellos mismos que nece
sitan consultarlos, se remiten 
solo á extractos comunmente 
infieles , y siempre demasiado 
reducidos. Un Sacerdote, y un

Obis-
(1) Part. 1 cap. 3. & De optim. metho. legend. SS. Patres, 
(a) Carta laa. tom. 3.
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Obispo consideraban en otro 
tiempo obligación tan suya el 
leer los Padres de la Iglesia, 
como rezar el O ficio; y hoy no 
se conocen , digámoslo a s í, si* 
no por el nombre..* De aquí 
proviene que en muchos R ey- 
nos no hay sino Teologías des
carnadas, sin alma y sin vida..« 
Pidoos pues que os constituí 
yais como en obligación dé leer 
diariamente Us obras de los Pa
dres : una vez que comencéis á 
leerlos, no acertareis a dexar- 
los.. Si me amais, y os amais á 
vos mismo , aprovechaos de mis 
lecciones ; porque leyendo los 
Padres, haréis adquisiciones mil 
veces mas preciosas que la de 
todas las haciendas, y la de to
das las honras. “  Bastaba sola 
esta exhortación de un hombre 
tan grande y el mas autorizado, 
para tapar la boca á quantos des
estiman el estudio de los Pa
dres para escribir la m oral, y 
dirigir las conciencias.

7 No podemos dexar de ad
mirar , decia el Sabio Jesuíta 
E liza ld e (t) , que valiéndose de 
los Padres para instruir al pue
blo en el pulpito, no se valgan 
de ellos en el confesonario. O í
mos perpetuamente predicar las 
doctrinas de los Agustinos, G e
rónimos , Crisóstomos , Grego
rios , y  demás Padres« Confor
me á su espíritu, que no es otro 
que el de las Sagradas Letras, 
declaman los Predicadores con
tra el luxo , teatros , bayles,

profanidad de las mugeres , y 
otros desórdenes: exponen con 
sinceridad y sin ambages la doc
trina del Evangelio, que manda 
sacarse los ojos , y cortarse pie* 
y  manos, esto es, privarse de 
las cosas mas amadas, y  necesa
rias antes que pecar: que decla
ra , que es estrecho el camino 
del cielo, y ancho el del Infier
no: que son pocos los escogidos, 
y que el cielo no se conquista 
sino á fuerza de violencias, y  
otras terribles verdades á este 
modo. ¿ Por qué pues no se 
han de énsefiar las mismas ver
dades en el confesonario ? ; Y  
dónde las han de aprender lo* 
Confesores sino en sus fuentes, 
en la Escritura, y en los Pa
dres? Ex his ergo libris , &  per 
hos ipsos, non per omnino altosf 
6* concionator t consultor,
directorqtíe conscienti<e ut i de
ber enti ex qua piane concordia 
fructus ingentes colligerentur* 
Ut itaque in sacri s concioni bui 
vis alti libri audiuniur ; Au-  
gustint , Hieronitni , Cbri sor
tomi , Gregari i ac símiles per~ 
petuo teruntur, hi noti , hi do
mestici , fami li ares que sunt, trac- 
tant autem, quomodo sit vìven- 
dum\ prefecto ubìcumque de hoc 
eodem traciaturf per eosdem pe
ritos esset determinandum. Cuni 
porrò alti in templis proferun* 
tur , ex aliis vero dein vìvitur% 
fiet piane ut Sanctorum doctri
na in tempiii mancai , haud ve* 
ro ir anse at ad mores•

X a a Mu*
(i) Lib. 6. q. 6. $. <5. pag. 187«
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8 Muchos siglos ha que mi 

P* $. Agustín se quexaba de 
esta diferencia de lenguage, que 
4¡ce ( l) es propia de los Mer
cenarios del Evangelio. En el 
pulpito no se atreven á decir si
no la verdad; pero en las con
sultas y consejos particulares 
condescienden con las pasiones 
humanas. Y  este, mal había lle
gado á pervertir á algunos de 
íps fieles de modo , que se 
atrevían á pedir al mismo Santo 
para sus fraudes y engaños dic
támenes contrarios á las verda
des que predicaba. Estos mis
mos , d ic e , ¡quién lo creyera! 
estos mismos , á quienes predi
camos la sana doctrina, quie
ren que les digamos lo contra
rio en las consultas privadas, 
y  nos piden consejos para men
tir , perjurar , cometer fraudes, 
-y engañar á los próximos. Pero 
por la gracia de Dios, y^en 
nombre de Jesu Christo no he
mos caído en semejante tenta
ción , y  ninguno ha hallado en 
-nosotros los consejos que nos 
pedia. De loco superiort non pos- 
sunt dueret nisi benefacite> no
li  le perjurare , noli te fraudar e, 
noli te aliquem circunvenire. Ali- 
quando autem sic vivunt , ut de 
iollenda aliena villa cum Epis-  
copo consilium habeatur , et pe- 
tatur ab ilto tale consilium. A li- 
quando nobis contigit, expertt 
áte i mus , nam non crederemus* 
MulH á nobis consi lia mala pe-

tu n t , consilia mentí endi , cir- 
cunvenicndi , putantes quia p la
cen t nobis* Sed in nomine Chris- 
t i , s i Domino placet quod di- 
cim us, nullus talis nos untavit^ 
et inven it quod volebat in nobis. 
Pues ¿por qué no han de seguir 
los Confesores , y Moralistas el 
exemplo de este gran Doctor, 
enseñando en el confesonario, y  
en sus libros M orales, lo mis
mo que observan en el pulpito, 
y  en sus libros predicables? ¿Aca
so no es el confesonario cátedra 
del Espíritu Santo , como lo es 
el pulpito?

9 Acabe ya de dester
rarse de la Iglesia semejante 
trastorno y  perversión. Hable
mos todos, y en todos los luga
res una misma lengua. La doc
trina que se predica , esa se 
aconseje* Para esto el remedio 
seguro es , dice el mismo E li- 
zalde, que el lugar que ban ocu
pado en los espíritus los librea 
de tantos Casuistas laxos , le  
recobren ya la Escritura Santa, 
y  los Padres de la Iglesia : que 
se abandonen enteramente los 
Autores Probabilistas , y se si
gan los Agustinos, Chrisóstomos* 
y demas Padres de la Iglesia, 
para las resoluciones morales, 
y régimen de las concienciaos). 
Htec autem sit nostra brevtssi
ma , ai que esquís sima sane res- 
ponsio cum bis sñ luet libéis id  
faciendum esse7 quod per ipsosy
eorumque Atusares cum Sanettt

Pa-
(*) Serm. 137 de Verb, Domini cap. 11. (a) Part. 3. Iib. 8. q, 8. 

§. 8. pag. 150.
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Patríbtif) Doctor ibusque ecclesia 
factum est*..Nimirum , jacuit 
áiu Augusuntu in foro c on se en
liar u m regendarum,.Jantundem 
saltem jaceat Diana , et ád fo -  
tum ejus loco redeat Augusti- 
ñas, Y  á la verdad si vivie
ran San Pedro , San Pablo, 
San A gustín , San Ambrosio, 
?quién no iría á consultarlos en 
los asuntos de conciencia ? Si 
vel Ambrosias ̂  vA  Carama A v i- 
veré oporteret, quis mn Amhro- 
sium pr&babeat % Si populi, vA  
ex Augustino vel Cbrisostomo, 
vel ex Tamburino et Escobario 
regendi s in t : si vita fidelibus ex 
alterutris instituenda ; quis eos 
non praferattquos Doctores vita 
nostra Ecclesia rancia mater9 
et magistra nostra nobts porre-  
acif? Pues lo cierto e s , que, aun 
v¿ven en sus escritos, en sus tra
tados, en sus hom lias , en sus 
cartas llenas del espíritu de Dios.

io  Abran pues-los ojos los 
Confesores , y estudien los li- 

* bros de la Escritura, y de los 
Santos Padres para la direc
ción de las conciencias , pero 
bigardo en sus propios origina
les , porque si únicamente leen 
sus sentencias esparcidas en ios 
libros de o tios, se exponen á 
peligro de errar : que unas ve
ces las hallarán diminuías, otras 
truncadas , y otras aplicadas de 
modo , que ofrecen un sentido 
enteramente contrario al de sus 
Autores. De esto tenemos mas 
pruebas de las que deseamos.

Pondré un solo exemplo de mi 
Padre San Agustín, que se ha 
hecho muy vulgar,y  ha produ

cido, y aun produce fatales con** 
seqüencias. Reprehende el San
to ( t j  la dilación de la peniten
cia hasta la hora de la muerte, 
y  supone , que en ella se ha de 
dar la absolución á quaIquiera 
pecador que la pida \ pero sin 
embargo afirma , que es m uy 
difícil y peligrosa la conversión 
de los pecadores en aquella hora. 
Por tamo los amonesta de este 
gran peligro en aquel lance, 
en que el pecador no dexa les 
pecados, sino que ellos le de- 
xan á él. Duda mucho de la ver
dadera conversión en aquella 
hora , por lo qual insiste en que 
hagan penitencia en sana salud, 
y  quando pueden pecar. Mae 
como tampoco se puede asegu
rar de todos absolutamente que 
sea falsa su disposición , se Ies 
da la absolución que piden, por 
socorrerlos en aquel último lan
ce del modo posible. D e aquí 
se hace á sí mismo esta réplica: 
Si das al pecador la absolución* 
quando la pide en la hora de la 
muerte , ¿ por qué ahora nos 
predicas , nos amonestas r y  
aterras con el peligro y dificul
tad de ser verdadera la peni
tencia en aquella hora ? Res
ponde el Santo Padre : Y o  no 
sé si te aprovechará, ó no la 
absolución en aquella hora , y  
porque no lo s é » te absuelvo^ 
pero si supiera que no te había

de
(i) Homil. 41. ínter ¿o» nunc Serm. 393. in fíne.
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cuenta y trias años , y ha sidode aprovechar , no te la diera» 

Asimismo si estuviera cierto ,de 
que te aprovecharía, no te amo
nestaría ahora , ni te aterraría 
con la dificultad , y peligro de 
que sea verdadera la penitencia 
en aquella bora. Ideo do tibi 
poenit enti ani (absolutionem) quia 
nescio. Nam si scirem tibí nibtl 
prodesse , non tibí dúrem. Item 
si scirem tibí prodesse {absola - 
tionem) non te admonerem , non 
te terre rem. Dace res sunt : aut 
ignoscitur tibi , aut non ignos- 
citar. Quid horum tibi fuiurum  
s i t , nescio. Èrgo tene certumf 
esto es j haz penitencia en v i
da > y quando estás sano : di- 
mitte incertum, esto es , no la 
dilates á la hora de la muerte.

11 Así que las proposiciones 
como se hallan en el Santo Pa
dre, son éstas : Si scirem tibi nibil 
pro des se , non tibi daretn. Item ti 
scirem tibi prùdesse  ̂non te ter» 
rerem ,  non te admonerem, Pero 
han trastornado enteramente las 
proposiciones, formando una de 
las dos, y  aplicando la negación 
de la primera condicional, que 
es negativa, á la segunda que es 
afirm ativa,y  han compuesto es
ta proposición: Si scirem tibi non 
prodesse , non te terrerem , non 
te admonerem. En estos térmi
nos la han copiado unos escri
tores de otros , y tal vez los pri
meros del cap. de pmnitsntia 
dist. 7. Can* Si quis, Así ha cor
rido sin contradicion de libro en 
libro hasta llegar á Lárraga ; y 
como este Autor ha tenido tan
to séquito por espacio de cm-

como el Manual de ios Confe
sores , ha venido á ser entre los 
mas de ellos  ̂ como una especie 
de axiom a, y  sentencia incon
trastable de San Agustín , lo 
que á la verdad es ageno é in
jurioso al Santo P ad re, en s í, 
y  en sus fatales conseqiiencías. 
Porque de esté falso principio 
han inferido, é infieren , que si 
el penitente se halla con igno
rancia invencible de alguna ley 
grave, precepto, tí obligación, y  
el Confeso*, conoce que si le saca 
de e lla , quebrantará dicha obli
gación , le y , ó precepto grave, 
debe dexarlé en sü ignorancia, 
y absolverle. Es d e c ir , que el 
Confesor no ha de exercer el 
oficio de Maestro , instruyendo 
al penitente en la L ey de Dios 
que debe saber; ni el de recto 
Juez , negando la absolución al 
que conoce que kic et nun¿ está 
preparado y dispuesto á quebran
tar la le y , y pecar mort&ímente; 
ántes debe absolver al ptCador 
que pospone ia ley del S<nor, y 
al Señor mismo á unos intereses 
particulares, de que se bal a tan 
poseído, que no los abandona* 
rá , si sabe la ley que se los pro
híbe. Proposición absurda , te
meraria , injuriosa al grande 
A gustino, 6 indignísima de su 
Moral pura , y santa.

12 Quede pues asentado 
que dicha proposición no es de 
San Agustin, y  que se debe bor
rar de los libros donde se halla
re : que se han de leer con cau
tela las sentencias de los Padres

que
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que se hallaren en aéreos li
bros hasta verlas en su propio 
original: y que los Confesores 
si quieren desempeñar digna
mente su ministerio, en punto 
á conceder la absolución, y  
aplicar las penitencias corres
pondientes, deben guardarse de 
aquellos Autores , que sin va
lerse de la Escritura, Concilios, 
y Santos Padres , han usurpa
do injustamente para sus libros 
el glorioso título de Teología, 
siendo así que les quadra me
jor , como dice un sabio, el de 
Batí olog ía.

CAPITULO II.

Advertencias sobre la Teolo
gía  que llaman Acomodaticia, y  

los abusos que se han hecho 
de la Escolástica*

• O *
i JEjfcL a hiendo abandonada 

los Escritores de la Moral la 
verdadera Teología fundada en 
Jas Sagradas Letras , Concilios, 
y Santos Padres , era indispen* 
sable apoyar sus sentencias so
bre soia la razón humana ; y 
como ésta se halla enferma por 
el pecado original, y ofuscada 
por las pasiones, se han visto en 
la precisión de seguir una T eo
lo g ía , á quien el Padre Theo- 
philo Raynaudo llama con pro* 
piedad Acomodaticia. Este sa bio 
Jesuíta sin embargo de haber

(i) Toan 16. pufic* 8. pág. 381.

sido también Probahilista cono-* 
ció en esta parte la verduti,cuya 
fuerza no dexa de manifestarse 
aun en medio de las tinieblas* 
Describe pues á la tal Teolo
gía de este modo (1) *. Qua di
vina, et humana del i ni t , tempe
ras , accommodatqm kumanis 
appetitiQnibus, tempori, et per-  
sonis : quee. antes hominum de- 
multe i , sensus titillat , b ges, 
et pr acepta Dei mirifica quadatn 
rejlexicnum humanarüm tempe
ratura infiectit, et detorquet ad 
hominum de si derla : jugum le- 
gum , et proseeptorum excutit^ 
non rejicit, non aspernatur, sed 
i liad suave efficere exquisita ar
te , et subtilissimis lenociniis 
stadet* Demuestra después lar
gamente, quan opuesta sea es
ta Teología á la Sagrada Es
critura, y Santos Padres, pues 
como tal se halla delineada por 
los Profetas , y nota las graví
simas variaciones , ó irregulari
dades que los Confesores admi
ten en la dirección de las con
ciencias, gobernándose por ella, 
como por una regla Lesbia, ver
sátil , y flexible según lo exi
ge la razón de los tiempos y  
personas. Así que quando los 
Confesores que se tienen por 
Teólogos , ó se informan de los 
que dicen que lo son, no re
suelven según la Teología só
lida y verdadera , antes acomo
dan su Teología al tiempo, lu
gar, y gusto de las personas que 
los consultan , se ve aquella

abiíu-
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abundancia de maies que pal 
pamos en el christianisme», los 
que demuestran claramente, que 
esta Teología es muy perjudi
cial á consultores y consulta
dos : verdad tan ciara y tan la
mentable , que excede toda pon
deración. (i). Dicemus aliquid 
de gravis timis anomaliis , quas 
viri p ietati, et conscient tarant 
bono servientes admitunt per 
Tbeologiam accommodaiitiam9de 
qua vers dicere possumus , d a -  
demf et exitium ebristianitatis 
inde ferè originem sumere , quoi 
sapientum pl nique Tbeologiam 
habeant pro regula Lesbia, qtta- 
qua versum flexibili, pro ut tem- 
forum  , et per sonar um ratio tu- 
ierit.'.Dam sacri consciendarum 
moderatores , qui vel ipsimet 
Tbeologi su nt, vel à Tbeobgist 
quos consulunt , informanturt 
non ad Tbeologiam veram , et 
solidam dirigunt responsa, sed 
fotius Tbeologiam suam tempo- 
r i , et loco , ac per sonar um con- 
su lent i um gustui accommodant, 
existit illa malorum ubertas 9 ex 
qua bodie Tbeologiam es se con- 
sultis, et consultoribus pessimam¿ 
eventus denique demostrara ; quee 
tam certa et infelida sunt, ut 
omnem superent orationem. E x
pone oportunamente las causas 
de donde dimana esta Teología 
acomodaticia , y  concluye (2): 
Undecumque veró¡ et ex quocum- 
que pr<tdictoram capitum , alio- 
ve existât beec Teologice accom- 
modatio , immo perversio , nemo

(i)  Pág.33*. (a) Pág. 387.

satis explicet, quantis tnde d a - 
dibus tum privatim consci entice 
plurimorum, tum universa sane- 
*0 De i ecclesia affie i atur,

11 Llámase esta Teología 
versátil, y acomodaticia , por 
hacer á todos palos , y  ser muy 
acomodada á los Confesores,y pe
nitentes* Acomodada á los Con
fesores , porque hallan en ella 
quanto desean , para resolver 
sin estudio , trabajo , ni afan 
quantos casos les ocurren. C o 
mo esta ciencia es hija legítima 
del Probabilismo, fácilmente los 
asegura de su mo jo  recto de 
obrar , aconsejar , absolver , é 
imponer las penitencias , siem
pre que sigan una opinión pro
bable , aunque sea menos pro
bable, y  no favorezca á la ley, 
sino á la libertad. Armados con 
este escudo no necesitan mas 
que de un solo libro probabi- 
lista para el régimen de las con
ciencias , y ,e l  desempeño de 
tan alto ministerio. Porque una 
de sus máximas fundamentales 
e s , que se halla sufidentísima- 
menre capaz para ser Confesor 
el que haya leído , ú oido ex
plicar una Suma de Moral. M a
nejan pues únicamente un A u 
tor de estos , recurren á él en 
qualquiera lance que se les pre
senta para resolver , y en él en
cuentran el caso á la letra re
suelto según el Probabilismo, 
esto es, en pro, y en contra con 
libertad de escoger lo que mas 
les acomode , 6 les dé la gana.

Por-
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Porque siendo el Probabilisme 
bilingue y versátil, tiene á un 
mismo tiempo , en un mismo 
caso, y en las mismas circuns
tancias, el est, et non est: /icet, 
et non ¿icet : pot est absolví, non 
pot est absolvt: tenetur restitue
rez non tenetur restituere: pec
cant , et non peccant, & c. Con 
esta gran Teología da el Confe
sor la resolución de su caso con 
prontitud , y mucha serenidad 
de conciencia. Así que sin leer 
muchos libros, sin registrar las 
sagradas Letras ni Santos Pa
dres, sin consultar los Decre
tos Pontificios, y aun sin estu
diar el mismo Autor que mane
ja ,  hallará por el indice quan- 
tos casos le ocurran en toda la 
extension del M oral, resueltos 
de este modo: tal y tal Autor 
lo tienen por probable: tel y quai 
dicen lo contrario. Y  como por 
privilegio del mismo Probabilis- 
mo tiene libertad el Confesor 
de elegir, y aconsejar al peni
tente quanto es probable, y aun 
debe conformarse con el peni
tente, si también lo juzga pro
bable, se sigu e, que sin estu
dio, sin pesar las razones , ni 
consultar á sabio alguno, tiene 
con solo su Autor suficiente 
ciencia para desempeñar el di
fícil, arduo, y  tremendo minis
terio de Confesor, y Director 
de las conciencias. Con esta 
nueva Teología se ha hallado 
la mina de saber mucho, estu
diando poco ó nada, que es lo

(i) Tom. i i . Carta io.

CAPITULO ir. 3JJ
que acomoda grandemente á 
los Confesores floxos y perezo
sos , y enemigos del trabajo.

3 Acomoda también á los 
penitentes , porque favorece á 
sus intereses,pasiones, y ape
titos. Después que esta ciencia 
misteriosa pasó de los libros que 
la enseñan , por medio de los 
Confesores que los manejan, al 
pueblo Christiano, cada uno de 
los pecadores se forma su Mo
ral á su modo por los mismos 
principios». Bien sé, dice el 
erudito y sabio Con$tantini(i), 
que no bay otra verdadera 
Teología Moral , mas que 
aquqlla que se saca del Evan
gelio , de los Cánones, y de 
los Santos Padres , la quat 
siempre es uniforme. Pero hay 
una Teología arbitraria que 
cada uno se forma á su modo 
para regla de sus propias a c
ciones. Teologías particulares, 
que ántes son engaños del 
amor propio, y  por lo mismo 
falsas, aunque cada uno cree 
que procede bien con ellas. 
Ciertas cosas exteriores que 
no sirven de obstáculo al cum
plimiento de su pasión , como 
oir Misa todos los dias , ir ¿ 
las quarenta horas, rezar mu
cho, dar alguna limosna, & c. 
hacen que los hombres y las 
mu ge res se crean buenos. 
Qualquiera sabe, que no es 
lícito ju ra r, m aldecir, bus
car los deley tes prohibidos, & c. 
y  con todo vemos que pecan,

y

Y y
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y aun de costumbre contra
estos preceptos, aquellas mis
mas personas que freqüen- 
tan dichos actos de Religión, 
¿Y en qué consiste que estas 
continúen , no menos hacien
do aquellas cosas buenas* que 
cometiendo estas otras malas? 
T id o  es efecto d,e las. Teolo
gías particulares, con que las 
pretenden justificar.

4 El que jura ó maldice, 
responde que lo hace sin ma
licia,, ni intención de ofender á 
D os, Si al jugador se lenice, 
que^poniéndoseá jugar sin áni
mo de exponer su dinero , si
no solo con deseo del mal age
no , procede contra las leyes 
de la caridad , y aun contra 
justicia, si se apodera de lo 
ageno sin justo titu lo: res
ponde , que el también arries
ga su dinero $ que si gana es 
fortuna \ que si el otro no 
quiere perder h no se ponga á 
jugar 5 que Dios permite, que 
cada tino procure por sus in
tereses. Si al poderoso que da 
limosnas , se le dice que no es 
lícito injuriar á sus criados: 
responde que los grandes d e 
ben hacerse respetar de los 
inferiores , para que no se le- 
vantená mayores. SÍ reprehen
des á uno porque murmura, 
habla torpezas , ó hace vani
dad de haber engañado al 
próximo; se justifica conque 
lo hace por reir y pasatiempo, 
y que la industria y pruden
cia no es engaño. Si reconvie
nes á un Sacerdote, porque

no se aplica á la lección de la 
Escritura, Santos P ad res, y  
otras obras propias de su mií- 
nisterio : responde que su 
obligación está ceñida á rezar 
el Oficio Divino , y  decir M i
sa. Si á un Religioso le haces 
cargo de que no observa los 
votos que profesó , ni pone 
los medios para cumplirlos: 
responde, que él obra como 
los demas , y  dexa las cosas 
en el estado en que las en
contró ; que en su profesión, 
aunque prometió absolutamen
te observar sus Regias y cons* 
tituciones, entendió tácitamen
te que él haria ló que hace el 
mayor niimero , no Jo que 
practican los mas ajustados. 
EJ luxurioso dice , que Dios 
está lleno de misericordia , y  
que los pecados de los senti
dos se perdonan con mas faci
lidad , atendiendo á la huma
na flaqueza, que no puede re
sistir ¿ un enemigo interno y  
familiar. Los artificios de hur
tar , y  los fraudes en tratos y  
comercios son tantos, queapé- 
ñas pueden reducirse á núme
ro } y con todo i a mayor par
te de aquellos que adelantan 
sus intereses con perjuicioage- 
no , freqüentan los Sacramen
tos , rezan muchas oraciones, 
hacen limosnas, y  mandan de
cir M isas. Todo lo concilia la 
Teología arbitraria. La muger 
justifica sus adornos excesivos 
con decir , si es doncella, que 
es preciso para procurar su 
acomodo ¿ si casada, por dar

gus-

TGT-ESIA SOBRE T.A PE N TT,
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gusto á su marido ; que es en mas que declamen los Predi
jo que menos piensa. Si gasta 
en juegos ; que es preciso di* 
vertirse, y que los bienes son 
comunes. Si no cuida de Ja 
educación de sus hijos ; que 
es carga muy pesada , deque 
se descarga con los Maestros. 
Si tiene cortejo ; que las ma
las lenguas interpretan sinies
tramente su trato. Asi discul
pan todos sus desórdenes con 
cierta Teología acomodaticia 
hecha á su modo.

3 Y  véase la razón por 
qué con tanta prolixidad mar
tirizan á los pobres Confeso
res , valiéndose de mil rodeos, 
con los quales doran aun aque
llos excesos que no pueden 
negar. ¿Y para qué hacen tan
to esfuerzo, y usan de tan 
diabólico artificio? Para per
suadir al Confesor (lo que con
siguen , si es Teólogo acomo« 
daticio) á que se conformecon 
su maliciosa Teología. Con
cluyamos (porque esta es una 
materia que nunca se acabaría 
por el gran número de Teo
logías particulares , con que 
cada uno busca el modo de 
justificar sus propios defectos 
contra la leyL No es menester 
mas , sino que una pasión se 
apodere del ánimo , para que 
el amor propio con Teologías 
inventadas-pretenda justificar 
aunque sea un desatino, siem
pre que éste pueda conducir á 
satisfacer aquella pasión. Por 
mas que digan los libros, por

(i) Tom. i i .  Carta 3.

cadores , cada uno cree que 
se halla en tales circunstan
cias respecto de aquel vicio 
que se combate , que lo que 
es malo en otro. , lo reputa 
indiferente respecto de sí mis
mo. Lo peor es que cada uno 
procura hasta huir de la du
da , para no hallarse obliga
do á acudir á un prudente 
Confesor , ó á otros sabios, 
buscando la solución. Confia 
tanto en su propia Teología, 
que temiendo llegue á demos
trársele el error, se violenta i  
sí mismo, para establecerse en 
una total seguridad, creyen
do que no tiene necesidad de 
pedir dictámen. Véase como 
los hombres y mugeres buscan 
el modo de vendarse los ojos 
por no mirar la verdad, y en
tregarse á un letargo , apoya
dos en las falsas opiniones de 
su Teología arbitraria.o

4 Pero donde mas daño 
hace este engaño, es en el Sa* 
cramento de la penitencia , en 
el que muchos se creen justi
ficados, sin mas diligencia que 
confesar sus pecados*'.Dema
siadamente sé , dice el mismo 
Consrantini (1), que una gran 
parte de los hombres , luego 
que han expuesto sus delitos 
en el sagrado Tribunal, creen 
haber hecho todo quanto hay 
que hacer; y después de ha
ber rezado las pocas oracio
nes , que para satisfacción se 
les manda rezar , creen que 

Y y  2 ya
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ya quedan purificados como 
palomas , y  que Dios está en 
obligación , no solo de olvi
darse efectivamente de las 
ofensas pasadas , sino también 
de preservarlos de las futu
ras« De aquí sin continuar en 
la compunción , vuelven á los 
mismos peligros; como si la 
gracia que piensan haber con* 
seguido , fuese una armadura 
tan fuerte , que pudiese y de
biese defenderlos también de 
aquellos golpes, á que volun
tariamente se van á exponer. 
No dexa tal ve?, ( i)  la con
ciencia de los tales de disper
tarse , suscitando la duda, de 
que se padece un voluntario 
engaño ; pero están tan acos
tumbrados á andar buscando 
pruebas para sepultar la ver
dad , y  sofocar estos remordi
mientos , que finalmente la 
conciencia pierde el vigor, y 
el mal triunfa con la máscara 
de bien , ó de cosa indiferen
te , y mueren , sin querer co
nocer su engaño« ¿Pues qué, 
si á esta Teología se junta la 
del Probabilistno? Si á este er
ror reynanre se añade el de 
afgunos modernos Casuistas de 
manga ancha , que conceden 
se abrace la opinión menos 
probable , esto es , la mas re
mota de lo verdadero; no ha
brá que admirarse de que la 
Moral christiana para muchos 
se haya hecho cosa de moda; y  
que no obstante que el Evan
gelio que servia de regla á los

(i) Tom. t i .  Carta io. (a)

primeros Christianos, sea el 
mismo sin ninguna modifica
ción , las costumbres de los 
Christianos del día se hayan 
vuelto tan diferentes. Cada 
uno quiere salvarse, perotam« 
bien quisiera salvar su pa
sión ; y  así su ced e, que hay 
muchos que forman un mixto 
monstruoso , el qual en las 
obras exteriores demuestra al 
christiano , siendo así que en 
lo interior nutre al demonio. 
Hemos llegado al lastimoso 
extremo , Je que las obras ex
teriores de la Religión quie
ren muchos hacerlas servir 
de capa ¿las mayores impieda
des.«.Tú conocerás el sentido 
de mi carta , quando vayas 
descubriendo aquella verdad 
demasiadamente sólida , que 
debería llenar de confusión á 
aquellos falsos T eólogos, que 
en las cosas de Religión dan 
el cuerpo á Dios , y  el cora
zón al demonio de las pasio
nes, estirando la Moral Chris
tiana , como si fuese una piel 
de carnuza“ .

$ 99 Podemos decir de se
mejantes Confesores (a) lo que 
un Arzobispo de Milán dixo á 
un Predicador: V . R . ha exer- 
cido con zelo su oficio ; pero 
mi mayor dolor e s , que con 
tantos sermones (y  confesio
nes) no se ha visto en la Pas
cua cesar un amancebamien
to , emendarse un adúltero, 
restituir un ladrón, abstenerse 
un usurero ; y que continúan

to*
Tom. 3. Carta 6 .



FARTE VJ. CAPITULO!!.
chaza todas las

3 5 7
reconvenciotodavía las obscenidades de la 

lengua , las amistades ilícitas, 
la soberbia y superchería de 
los nobles , el engaño de los 
tratantes , la brutalidad de Ja 
p lebe, el escándalo de los Sa
cerdotes , la inobservancia de 
los Religiosos, y todos los de- 
mas desórdenes, que anterior
mente desfiguraban el nombre 
christiano. Observo también, 
que después de tantas predi
caciones (y confesiones) suce
de lo mismo en otras cosas: 
las enemistades no se reconci
lian , los hombres no se hacen 
mas humanos y caritativos, 
las mugeres no viven con mas 
consideración y presencia de 
la vida futura , ni ménos de
dicadas á los abusos y des
órdenes : temo que el origen 
de todos estos males terribles 
nace de que los Predicadores 
(y Confesores) no estudian el 
libro mas necesario, que es el 
del corazón del hombre. Así 
que el verdadero estudio de 
un Confesor debe ser internar
se en los rincones del corazón 
del penitente : porque aunque 
cada uno conozca sus propias 
faltas , todos tienen sus pre
textos para cohonestarlas. Nin
guno se cree jamas tan culpa
ble en las propias circunstan
cias, quanto le parece que lo 
Son los otros que se hallan 
manchados con la misma cul
pa : el amor propio se queda 
en su entera libertad , y re-

(1) ad Thímot. cap. 4. v. a.

nes y advertencias ; porque 
defiende al corazón , arman
do la vista de la mente como 
con un cristal cóncavo, que 
aleja y  disminuye. Es pues 
preciso que el Confesor reves
tido de aquel zelo y libertad, 
con que Ñatan reprehendió á 
David , destruya y  desarme á 
este fatal enemigo que seduce 
á tantos ; de modo que á cada 
pecador le haga ver con clari
dad quáles y quántas son sus 
miserables daquezas en número, 
especie, y circunstancias, no se
parando los tres documentos, 
que San Pablo daba á Timo
teo (1 ) :  Argüe , increpa , obse
cra, Conviene abrir la llaga con 
el argüe, y demostrar la enfer
medad que padece el doliente: 
con el increpa cortar , sajar , y  
quemar la parte cancerada : y 
con el obsecra, untarla y sua
vizarla caritativamente. “ Todo 
esto pide no poca penetracicn, 
mucho zelo, grande libertad , y 
continuo estudio. Adviertan 
pues los Señores Confesores, 
que no se puede componer tan
ta freqüencia de Sacramenta 
con tan poca emienda de cos
tumbres, y con la continuación 
de los desórdenes que lloramos. 
Esta monstruosa contradicción 
no puede ménos de horrorizar 
á los que miran las cosas de la 
Religión á la luz de la verdad. 
Solo aquellos lo podrán sufrir, 
que habiéndose apartado de las

pu-
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putas fuentes de la sólida Teo- no siendo posible á todo estu- 
w ia  f fundada en la Escritura, dioso,particularmente á los prin- 
Padres, y Concilios, se gobier- cipios, el recoger y ordenar por 
nan por la Acomodaticia ; y sí mismo todos los dogmas de 
abusando miserablemente de la la fe , y de la moral , que con- 
Escolástica por una vana Filo- tienen los Libros sagrados, los 
sofia . han convertido la Chris- vastismos tomos de los Conci-
tíana Disciplina en qüesúones, 
dudas, y cavilaciones sin peso 
ni solidez. De* esto se lamen
taba hace mas de un siglo el 
Clero de Francia en su célebre 
Asamblea de 1655 por estas pa
labras : Qua ( Tbeologia) tns- 
tructi bommes , non jam accom- 
moiarait mores suos ad Evan
gelice doctrine normam, sed et 
ipsam potius regulam , ac sane- 
ta maniata a i cupidiiates suas 
infiecterent , et detorquerent$ 
no vaque, et innani Pbiloropbia 
Christianam Disciplinam in Aca
démicas questiones , ac dubias 
fluctuantesque sententias verte- 
ran> Graveson habla del mismo 
modo (i'j sobre el abuso y des
orden introducido en la Esco
lástica. Digo abuso y desorden, 
porque de ninguna manera re
prehende aquella Teología, lla
mada Escolástica por conve

n ir  á las escuelas , y ser su ór- 
dén y m étodo propio para la 
enseñanza en ellas. En este sen - 
tido no quiere decir otra cosa que 
la Doctrina, Christiana reducida 
ámétodo:esto es,un cierto orden 
de verdades dispuestas según el 
enlace que tienen unas con otras, 
y que así se dan la mano para 
su mejor inteligencia. Porque

(1) Híst. Eccles. Tom. 4. Part. 1

líos , los innumerables Decre
tos Pontificios , y los inmensos 
escritos de los Padres y fué pre
ciso y muy conveniente al bien 
común, que se formase un cuer
po de doctrina que comprehen- 
díese lo mas selecto, y lo dis
tribuyese en varias clase?, títu
los, y qüestiones : por el qual 
pudiese cada uno con ménos 
trabajo enterarse de lo mas es
cogido y principal, que acerca 
de la fe y costumbres enseña
ron los Libros sagrados, los Pa
dres, y Concilios. A estose aña
dió el uso de la verdadera L ó 
gica , y de las demas ciencias 
naturales, que como siervas con- 
curriéron al mayor lustre de su 
Señora que es la Teología. E s
to es en lo que propiamente con
siste lo que llamamos Teología 
Escolástica, Porque tila  es la 
que deduce por vía de razoci- 
rsío sus conclusiones de los 
dogmas de la f e , y  de la mo
ral $ y  ella amplifica , é ilustra 
las verdades reveladas por ra
zones naturales, congruencias, 
historias , argumentos , símiles, 
comparaciones, & c .

a 1 El Angélico Doctor San
to Tomas ilustró sobre manera 
este género de Teología $ por

que
. Colloq. g.
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que no solamente se valió como 
los antiguos de la Escritura* 
Padres , y Concilios , de cuyos 
testimonios están llenos sus e$- 
critós , sino de la Filosofía de 
Aristóteles que florecia en su 
tiempo , y con la qual sus se- 
quaces se burlaban de las ver
dades , y misterios de nuestra 
fe. Conociendo el Santo los pro
gresos y daños que aquel mo
do de filosofar hacia en todas 
partes, y acomodándose á las 
circunstancias del tiempo , se 
valió de la misma Filosofía Aris
totélica , christianizándola, por 
decirlo así , y usando de sus 
mismas armas para defender á 
la Iglesia y sus dogmas de los 
ataques de los Arabes, y preca
ver también los insultos, que en 
lo sucesivo la habían de hacer 
con sus sofísmaslos Hereges'.Hxj 
in Ecclesia aggressionibus, d i
ce el Cardenal Palavicino (i), 
opfosuit divina Próvida tura 
■ V. Thomam. qui opiims gnarusin 
quacumque rcg’one dominar! cam 
religionario qucc d viris sapien- 
tia supra cataos conspicuas tra- 
di tur , nullamque ínter humanas 
doctrinas majori hahitam in ba
ñare, quam /iristotelicam^ineam 
impenstssimo studio operam de- 
dit.,Quapropter ex iisdctn princi* 
piis soluíictntn deduxit a*g umcn- 
torumy quanon ah qIí í s  modo, sed 
ah ipso Asístatele excusa fuer ant 
veda fidci dogmatis relucí ant i a* 

9 Siguieron los Escolásti-

3 * 9
eos posteriores este método dé 
SantoTomás,pero muchos abu
saron de él torpemente. Porque 
debiendo no olvidarse del mé
todo antiguo mas natural y sen
cillo de tratar la Teología, y  
contenerse dentro de ciertos 
lím ites, que no es lícito tras
pasar en asunto tan serio, no 
solamente no lo han hecho, sino 
que dexándose llevar de una 
vana curiosidad , ó del deseo 
de ostentar la sutileza de su 
ingenio , han omitido lo prin
cipal de esta ciencia , que son 
los dogmas de la fe y de las cos
tumbres , y las fuentes de don
de estos dimanan , ó los traran 
muy ligera y superficialmente; 
y  casi toda su Teología se vie
ne á reducir á qüesriones su- 
perfíuas é inútiles, disputas de 
meras palabras , y contiendas 
sobre especulaciones metafísi
cas. Pues este Escolasticismo es 
el q u e , dice oportunamente el 
erúduo Opstraet , ha causado 
no pequeño perjuicio á Ja Igle
sia (2)* Idee scholasíicorum ge* 
nos non parum Ecclesicc v- fu<ry 
cum precelara qtaeque ingerta 
contemptis sacris Litteris y Ccn- 
Ctliis , Patnl us , ct historia  ̂
di sciplinaqve Ecclesiastica. tw - 
ne studium , et trtatem in cntes- 
tionihvs quibusdüm sfccuiati- 
visy et philosophicis cansumcrent» 
fjuo fie la t , ut mullí é cursa 
Theologico prodirent parum excr- 
citad iis in rebus, quas ad vi-

tam
(1) Hist. Concil. Trid, lib. 7. cap. 14. (a) Theolog. Christian, 

(art. cap. 3. §. 3«
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tam recté instituendam ,  vd ad ad agendum. Re gulartn opinion em
animal dirigendas nos se impri
mís oportebat.

xo Mayor ha sido el daño 
que esta clase de Escolásticos ha 
ocasionado por medio de sus 
tratados de Moral, y  libros C a
suísticos. Porque traspasando 
los términos de la Escritura , y  
Tradición, que pusieron nues
tros Padres, y colocando los fun
damentos de su doctrina en la 
Filosofía como en su fortaleza, 
entre otras cosas bien extrañas 
estableciéron en el libre albe
drío el Principio de las accio
nes humanas que determina la 
gracia á obrar, y en la opinión 
humana la Regla de las costum
bres , y  su Fin en qualquiera 
objeto honesto, aunque no sea 
Dios , ni cesa que se refiera á 
él. De este modo se han echa
do por tierra todos los prin
cipios naturales , y  se han in
troducido en la Teología aque
llas prodigiosas opiniones y 
monstruosas probabilidades,con 
que se hace lícito quanto se 
quiere, de donde ha dimana* 
do una imponderable avenida 
de todos los vicios. Post bos, 
continua el citado Autor , emer- 
sere Scholastici, qui omnem doc- 
trinam mor ale m fundí tus ever- 
terunt: nam transgressi termi- 
nos Scripturce , et Tradhionis, 
quos posuerunt Paires nostri, in 
ipsa veluti Pbilosophice arce 
Tteologice fundamenta colloca- 
runt. Principium acfionum hu
manar um dixerunt líberum ar
tetrum , delerminans gratiam

humanam : Finem autem suffic-  
cere honestum , etsi is nec Deas 
es set , nec in Deum refer retur. 
Sic eversa pracepta omnia na-  
tur alia, divina , et humana: sic 
introducta in Tteología ista opi- 
nionum pórtenla, et monstra pro» 
babilitatum , quibus licitum erat 
quidquid libebat: atque bine in-  

\credibile , quanta scelerum Om
ni um colluvies in populum Cbris-  
tianum manar it.

11 Sigue mas adelante dán
donos mas particular noticia de 
semejantes Escritores, y previ
niendo á los Directores de las 
almas en el confesonario , acer
ca del uso que deben hacer de 
ellos, y  la poca seguridad que 
su estudio da á los que desean 
el acierto en un oficio de tanta 
consideración. H is accesserunt 
quídam Casuista, ut ajunt, Re- 
centiores, sic d icti, quod ex om- 
ni Theologia morali casus pro- 

ponant omnis generis, eosque re- 
solvant in commodum eorum , qui 
brevissimo temporis &  labor is  
compendio destderant ad direc-  
tionem, &  curam a ni mar um ve- 
fj/re. Quasi qui ipsis biennio, v d  
triennio operam dederit , satis 
instructus s it , ut casus omnes9 
qui in regimine animarum occur- 
runt f expedir is sime resolvat• 
Sed fallitur quisquís hoc credit• 
Ñeque entm scientia Directori 
animarum neces sari a brevi spa
tio , aut sola casuum quorundam 
lectione acquiritur $ sed tongo 
studio , meditatione , oralione, 
coráis expurgatione, vit«e pro-
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lítate f ex sacris L itteris , 6* so
lidi s Tbcologts compar atur, Qui 
vero casuum aiiquot scientia ins- 
tructus, credit se ad curam ani- 
marum jam idoneum esse, simi- 
l i  s est homini cbirurgice , me
die/'»# prorsus imperito 9 qui vel 
chirurgum agere vetlet , post- 
quam à chirurgo ali quo varia 
empi astra pro variis vulneri bus 
accepii , vel medicum profiserit 
postquam varias formulas Re
cipe , ut vocant, ad ver sus va
rios morbos scribere à medico 
didicisset. Imo facilius bis cre
derono corpus , quam illis ani-  
mam. Ñeque enim vel tanta est 
varíelas vulnerum 53 morborumt 
quanta est varietas conscientia-  
rum\ vel tot sunt circunstan
t e  attendendo circa curationem 
corporum, quot sunt attendendo 
circa curationem a ni marum* N o 
hay necesidad de mas adverten- 
cías en este asunto. Reflexionen 
bien los Señores Confesores es
tas palabras de un hombre de 
los mas instruidos y prácticos en 
la materia : que á lo menos es
tas dos prendas que hacen á 
nuestro caso , ninguno se las ha 
contestado hasta ahora.

C A P I T U L O  III.

Advertencias acerca del carni- 
no medio, contrario al que nos 

señaló Jesu-Cbristo con su 
doctrina y  ex empio*

1 I lS T o siendo los Ch ristia nos 
tan perversos y necios que hayan 
creído encontrar camino para 
autorizar los adulterios , hur
tos , homicidios , y demas mal
dades que horrorizan á la misma 
razón natural, ni queriendo por 
otra parte ser tan exactos como 
debieran en el cumplimiento de 
Jas máximas del E vangelio, y 
obligaciones que contraxéron en 
el Bautismo;han inventado otro 
camino á su parecer recto y jus
to , pero que efectivamente los 
conduce á la muerte, como d i
ce el Espíritu Santo (1). E st  
via , qu<& videtur homini justa$ 
novissima au tem ejus deducunt 
ad mortem. Invención ha sido 
esta que debe su origen á la li
bertad de pensar, y al deseo de 
allanar todas las dificultades 
que el amor propio halla en el 
camino del cielo. Así aunque 
en el santo Evangelio no se 
haga mención sino de dos ca
minos , uno estrecho que con
duce á la vida , otro ancho que 
conduce á la perdición; la mali
cia de los hombres apoyada en 
el nuevo modo de opinar de a l

ga-

CAPITULO II . 3 6 1

Zz
(1) Prov. 1 4 . v. i*.
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gunos Teólogos , y en la dé- vociones diarias , y practican 
bil condescendencia de muchos algunas virtudes morales acó -
Confesores , ha imaginado otro 
tercero y medio entre los dos, 
para vivir á su antojo, y con
tentar las pasiones, sin temor 
de condenarse.

2 En el primer camino 
andan aquellos , que arreglan
do su vida á las máximas de la 
Escritura , Santos Padres , y  
Profesión christiana , son exac
tos en observar los preceptos, y  
refrenar las pasiones: los que 
huyen los teatros , el trato con 
el otro sexo , las pompas y v a 
nidades del mundo: los que se 
exercitan en la carida4  9 mo
destia , justicia, templanza y  
demas* virtudes. A  estos llama 
el vulgo perfectamente justos, y  
Santos canonizables: dicen que 
son dignos de admiración, pero 
que no obliga su imitación. En el 
segundo andan ios públicamente 
malos, los amancebados, blasfe
mos , ladrones , que no hacen 
caso de los Sacramentos, ni del 
culto debido al Ser supremo. A  
estos llama el vulgo enteramen
te malos , infelices , escandalo
sos; se reprehende su conducta, 
y  se satisface con verse léjos de 
ella. Entre estos dos extremos 
colocan muchos Christianos un 
m edio, ó tercer camino , en el 
que andan los mas, muy satis
fechos de su proceder , y  segu
ros en su conciencia. Estos son 
aquellos, que evitando los mayo
res y públicos excesos, freqüen- 
tan los templos y los Sacra
mentos , tienen sus ciertas de-*

modadas á su natural , pero al 
mismo tiempo no están libres de 
aquellas culpas menos, ruidosas, 
ni de aquellos pecados que el 
mundo mira con menos horror: 
como son las mesas abundan
tes , y  todo género de exquisi
tas delicias , ju ego s, y  teatros, 
y sobre todo el trato familiar 
con el otro sexo , al que sirven, 
adulan, y  cortejan , satisfacien
do los deseos de la carne con 
disimulado artificio por medio 
de ciertas obras , y palabras, 
que el siglo ilustrado llama 
marcialidades , buena crianza, 
llanezas , pasatiempo , veniali
dades, y  cosas del siglo.

3 Son innumerables las 
personas que dentro de la R e
ligión christiana andan por este 
cam ino; las quales aunque en 
verdad no puedan llamarse en
teramente corrompidas en las 
costumbres , con todo eso se 
hallan poseídas de aquellas pa
siones que mas dominan en 
el mundo, y agitadas de ellas, 
pretenden con ansia las rique
zas , honores , distinciones , y  
placeres ; y encantadas con el 
amor de lo presente , no pien
san en lo que ha de venir. Si 
evitan ciertos vicios groseros, 
practican otros muchos que 
ni siquiera los tienen por pe“ 
cados , tratando de insensatos 
y ridículos , á los que no pien
san del mismo modo. Ello es 
verdad que el resistir á esta suer
te de vicios , que se suelen re-

pu-
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putar por acciones regulares, 
cuesta mas que el huir de los 
que claramente se conocen por 
pecados. Porque estos se abo
minan generalmente, y aque
llos se autorizan con la prácti
ca casi general del mundo. Pe
ro ello es preciso ó resistir , ó 
perecer : y el que se conforme 
con el mundo , se perderá con 
el mismo mundo sin poderlo re* 
mediar.

4 Esta conformidad con el 
mundo , propia del camino me
dio , consiste en dos cosas: la 
una , en ciertas pasiones primi
tivas que son el móvil y prin
cipio de las demas acciones, co
mo la afición y  aprecio de las 
cosas presentes, el olvido de los 
bienes y males eternos, el amor 
del lucimiento y  comodidades 
de esta vida, y el desprecio de la 
pobreza , y  de la vida obscura, 
y  retirada. La otra se manifies
ta en las conseqiiencias que se 
sacan de aquellos primeros prin
cipios, conseqiiencias que sirven 
para autorizar y dar por buenos 
muchísimos desórdenes , qui
tándoles el nombre de tales. Lo 
mas que hacen las personas que 
se tienen por regulares en el 
mundo, y que todavía no han 
ahogado enteramente los gritos 
de la conciencia , es resistirse á 
alguna de estas conseqüencias; 
pero dexan en su fuerza aque
llas primeras pasiones. Es ver
dad que evitan ciertos medios 
de adelantarse y hacer fortuna 
que no tienen por lícitos, y que 
se apartan de ciertas diversio-
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nes y  placeres que temen ; pe
ro como no'mortifican en sí 
mismos la afición al mundo , ni 
hicen por cobrar amor á las co
sas de la otra vida, es preciso que 
estas primeras pasiones subsis
tan en su vigor, y  les causen 
la ultima miseria. Porque te
niéndonos Dios prohibido que 
amemos al mundo y las cosas 
que hay en é l , no puede du
darse que basta para nuestra 
perdición , que Je tengamos 
amor , y aborrezcamos lo que 
él aborrece.

5 A  esto pues se reduce el 
camino medio, á pasar una vida 
blanda , sensual , y toda engol
fada en gustos , lucimientos, y 
comodidades; lo que si no siem
pre sucede así por falta de me
dios , á lo menos no se desea 
otra cosa, y si se pudiera , es
to se haría siempre. Conforme 
á lo qual i  qué dirémos de 
aquellas damas, que piensan ser 
correspondiente , y como esen
cial ¿ su condición una vida 
floxa , suave , de delicias, de 
ociosidad y de pereza $ y que t i  
trabajo, el cuidado , y la apli
cación son cosas que desdicen 
de su estado , y así se lastiman 
de sí mismas , si se ven reduci
das á una vida laboriosa? Cier
tamente son dignas de la mayor 
compasión , y  tanto mas quanto 
ménos conocen las obbgacione* 
esenciales que las impone á ellas, 
y  á todos sin excepción la santa 
Religión que profesamos. El 
trabajo, la fatiga , el continuo 
desvelo, son tosas inseparables 

Zz a d e



de la penitencia general que im- Estas son palabras expresas de 
puso Dios al primer hombre Jesu -C h ñ sto , y esto basta pa- 
despues del pecado » y a  todos ra que asi lo creamos y confe
sos descendientes , como ya de- sernos. Pero como es tal nues-
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xamos dicho en el cap. V IL  de 
la IV , Parte. La mucha igno
rancia que hay sobre este pun
to , hace que tanto se estime y  
alabe una vida cómoda , rega
lada , ociosa, y divertida* y mas 
si se la agrega la riqueza, el ho
nor , el mando y el brillo se
gún el mundo. Adviertan mu
cho en este engaño comunísimo 
los Señores Confesores. T ra 
bajen sin cesar en desimpresio
nar primero de sí mismos, y  
después de sus penitentes este 
espíritu mundano, que ofusca y 
deslumbra el espíritu de' Dios 
en nuestras almas. Y o  creo que 
entre tantos males como llora
mos en la Iglesia, este es el 
m ayor, y el origen de los de
mas. Curada esta llaga , muy 
fácil seria curar las demas.

6 Porque hablemos cla
vos , ¿ de dónde nace que el 
mundo esté lleno de semi-chris- 
tianos , esto es , de gentes que 
ni bien son de D io s , ni bien 
son del diablo? ¿Cómo es que 
se empeñan tantos en componer 
entre sí dos cosas tan opuestas? 
E l Evangelio no puede hablar 
con mas claridad , ni con mas 
precisión en este punto. Ningu
no > dice (1), puede servir á dos 
Señores : porque ó aborrecerá al 
uno , y amará al otro * 6 sufrirá 
al uno , y menospreciará al otro.

(1) Matth. 6 , 34.

tro descuido acerca de las co
sas mas importantes, que por lo 
común nos contentamos con oir 
las palabras , sin procurar en
tender lo que significan, paré- 
mosnos un poco á reflexionar 
sobre esta sentencia del Hijo 
de Dios , cuyas palabras según 
la expresión del mismo Evan
gelio son de vida eterna. Para 
esto hemos de considerar , que 
el hombre no puede vivir sin 
amor , esto es , íin tener afición 
y apego á alguna cosa * porque 
como nadie se satisface con lo 
que tiene de sí mismo, es pre.ciso 
que ponga su voluntad en algún 
otro objeto que tenga por d ig
no de su amor , aunque en la 
realidad no lo sea. Este objeto 
le manda con dominio , y  le 
pone en movimiento , ya con la 
esperanza , ya  con el deseo, ya  
con el tem or, y ya con otras 
pasiones , que no son otra cosa, 
que aquel mismo amor, aunque 
con diversas formas. Porque es 
constante, que todos estos mo
vimientos se reducen á amar lo 
que se desea, ó temer no alcan
zarlo , ó perderlo : consiguien
temente el objeto que nos exci
ta las pasiones , tiene dominio 
sobre nosotros , y  por eso se 
dice que es señor. Pero así co
mo es verdad , que el hombre 
no puede vivir sin amar algún

ob-
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objeto, esto es , sin servir á al
gún señor ; así también es im
posible que sirva á dos señores 
á un mismo tiempo, ni que man
tenga el cora2on en tal equili
brio , que no anteponga el uno 
ál otro. De donde se sigue, que 
el amor de Dios, y su contrario 
que es el amor del mundo , no 
pueden reynar juntos en nues
tras almas ; pues si amamos á 
Dios , por precisión aborrece
mos al mundo , y si amamos 
al m undo, no podemos ménos 
de aborrecer á Dios.

7 Aunque no todo amor 
que se pone en las cosas cria
das , sea pecado, no por eso 
dexa de ser siempre peligroso. 
Los hombres no podemos cono
cer ni descubrir hasta donde 
llega el apego que tenemos á 
las criaturas. No pocas veces 
imaginamos estar muy dados á 
Dios , quando no lo estamos: ó 
que tenemos poco apego al 
mundo, quando le tenemos muy 
grande. La causa de esta ilu
sión e s , que no advertimos la 
gran distancia que h a y , entre 
pensar que una cosa es buena, 
y el amarla como t a i : por
que nos parece que amamos ó 
aborrecemos las cosas , según 
que el entendimiento las cono
ce por buenas , ó por malas; y 
como vemos que no hay com
paración entre Dios y las cria
turas , creemos que realmente 
amamos mas á Dios que á ellas. 
Pero nos. engañamos muchas 
veces , porque el amor no pro
viene del mérito y  bondad del

objeto , sino de ía impresión que 
hace en el corazón : si no fuera 
a s í, jamas sucedería que cesá
semos á Dios por cosa alguna 
del mundo. De donde es fácil 
conocer el sumo peligro que 
hay en el amor y apego á las 
criaturas ; porque insensible
mente se nos pueden apoderar 
del corazón , y llegar á domi
narnos por la fuerza de la im
presión que nos causan. Por aquí 
también se entiende como se 
engañan los semi-christianos, de 
quien vamos hablando, y como 
mienten sin advertirlo quando 
llaman á Dios , su Señor; por- 
que no lo es coa propiedad* 
quando no es druño del cora~ 
zon que ellos tienen entregado 
¿ otro objeto. De manera que á 
lo mas reyn?. Dios en el enten
dimiento de los tales , ptro en 
ia voluntad dominan realmente 
las criaturas, y el demonio por 
medio de ellas. Asi pues todos 
aquellos que se conducen en 
la vida movidos de otro amor 
que ei de D ios, ó buscan otra 
gloria que la que le pertenece, 
no obstante Ja bondad de algu
nas obras que hacen, entran en 
el mímero de los semi-ehristia- 
nos , que no tendrán pane en 
la herencia celestial.

8 A  esto se añade que hay 
bastante numere de preceptos, 
que los sequaces del camino me
dio dexan pasar sin corocerks 
siquiera , por falta de atención 
y cuidado. Precepto es que vi
vamos una vida de trabajo y pe
nitencia : que nos esforcemos á

ade*
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adelantar en la virtud , y  corre- lo de v e r , por pecados de omi-
girnos de nuestros defectos; pre
cepto e s , que oremos, y que es
to sea á proporción de nuestras 
necesidades : asimismo son de 
precepto todas las virtudes , co
mo la templanza, la fortaleza, 
la justicia , la prudencia, la 
humildad, la afabilidad, la mo
destia , la paciencia , la pobre
za del espíritu, y las demas. No 
hay ninguna de la qual nos 
podamos eximir por lo menos 
quanio á la disposición del co
razón , y preparación del ánimo 
á practicarla. £1  Evangelio nos 
manda hacer violencia á nues
tras pasiones y  apetitos $ bus
car el descanso en el yugo de 
Jesu-Christo ; abnegar nuestro 
amor propio; llevar la cruz, y  
seguir á Christo, esto e s , vivir 
y  andar como él vivió y  andu
vo, Debet sicut Ule ambulavit 
et ipse ambulare (t). La Profe
sión christiana que hicimos en 
el bautismo, nos manda renun
ciar ai demonio y sus obras , al 
mundo con sus pompas y vani
dades , y á la carne con todos 
sus deseos. Este es el único ca
mino , la verdad p u ra, la vida 
eterna , que todo es Christo, 
Mas esta vida , este camino, y 
verdad aborrecen comunmente 
Jos hombres, porque no se com
pone con sus apetitos. Y  á la 
verdad ¿quántos son los que 
hacen reflexión sobre todas es
tas verdades? ¿Quántos hay que 
pierden la gracia, aun sin echar-

síon ó comisión , de que se ha
cen reos contm estos preceptos 
que no conocen, debiendo c o 
nocerlos? Pues este es puntual* 
mente el estado de los medio-» 
christianos, que desde luego se 
forman una idea muy distin
ta de lo que es realmente la 
profesión , y  la vida que nos 
enseña el Evangelio» Ñ o ten
drán dificultad en corregirse 
de algunas acciones grosera* 
mente m alas,y  cumplirán con 
ciertas obligaciones de piedad; 
pero por lo tocante á la mu
danza ó conversión del cora
zón , mortificación de Jas pasio
nes , y desasimiento de las co
sas del mundo, en esto no pien
san en manera alguna. Una vez 
que hayan llegado á separarse 
de los pecados y  desórdenes es
candalosos, viven contentos y 
satisfechos, como sí no les que
dara mas que hacer. Todo lo de
mas lo miran como cosas de una 
virtud ó devoción no necesaria, 
ó acaso se burlan de ello co
mo de una ridiculez ó niñería* 

p Estos son de quien dice 
mi Gran Padre San Agustín, 
que no puedan sufrir que los 
Ministros de Jesu- Christo con
denen su conducta , aunque la 
verdad del Evangelio la reprue
be. Murmuran y se quejan de 
los que la enseñan y  predican: 
ladran como perros, muerden 
como serpientes , se duelen y  
atormentan como muger que es-
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tá de parto* M as nosotros, dice 
el Santo P a d re , no podemos 
callar verdades tan esenciales; 
ántes debemos clamar contra 
ellos, que huyan, si quieren sal
varse , que se guarden de estos 
engaños y  errores tan comunes 
en el m undo,donde todo es con
cupiscencia de la carne, concu
piscencia de los ojos , y  sober
bia de la vida -(i). Nolunt enim 
malí sua facía  damnari ; et hoc 
babet vertías ut talla facía  dam- 
nentur. Tantum igitur oderunt 
veritatem , quantum oderunt 
suas pcenas , quas talibus ir-  
rogat vertías (a). Spiritu liber* 
tatis vi ve re volunt, etsi in ali- 
quo deprehendunturfatrant ut ca
nes , mordent ut ser peni es ¡ dolent 
ut parturientes, dicentes malum 
bonumy et bonum malum (3). Sed 
propter kominum errores , qui 
per vaniloquas seductiones, et 
pravas consuetudines nobis mo- 
lestam pro vobis curam inferre 
non cessant 9 tacere non possu* 
mus. Cávete ista dilectissimh  
cogítate quod scriptum est (4); 
Post concupiscentias tuas non 
tas. Procuremos pues los Con
fesores grabar en nuestros áni
mos esta advertencia de S* A gus
tín : apartemos á nuestros peni
tentes del camino medio , y  
atraigámoslos poco á poco con 
suavidad , am or, y  dulzura al 
camino estrecho del Evangelio, 
á que por una especialísima mi
sericordia dei Señor fueron lia-

(1) Tií»ct. po i» Joan, (a} Serm.
(Te íemp* 14) Eetks, iS. '5) 1.

m ados,y á cuyo seguimiento se 
obligáron en el bautismo. M u
chos se quejarán, murmurarán, 
y nos abandonarán, pero impor
ta poco. Lo que impprta es ser 
fieles en el desempeño de nues
tro ministerio. N o anhelemos á 
ver cercados nuestros confeso
narios de muchos penitentes: no 
nos muevan los mundanos respe
tos de los grandes, ricos, nobles 
ó damas delicadas. N o  hay mas 
que un camino de salvación pa
ra todos- Conténtémosnos con 
dirigir y  salvar á pocos , antes 
que cooperar con nuestra ne
gligencia, silencio, y cobardía á 
la condenación de muchos,

C A P I T U L O  I V ,

Advertencias sobre la verda
dera idea que se debe tener de 
la conversión y  justificación 
del pecador : y engaños que 

muchas padecen acerca 
de esto•

nn
1 J5L odo christiano sabe que 

la grande obra que el Hijo de 
Dios vino á hacer al mundo fué 
el salvar á los pecadores (5), 
Por eso el Espíritu Santo en las 
sagradas Letras de ninguna co
sa nos habla ni con mas freqüen- 
cia , ni con mas claridad. D e  
alh  pues habernos de tomar la  
verdadera idea de la conversión 
y justificación , por cuyo medio,

y
4, ad frat. in Eremo (3) Serm. 97, 
ad Timot. 1 .1 5 . Match, p. 13.
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y 'no por otro se consigue la sai- 
vacien. Citarémos aquí algunos 
lugares , por donde se ve que 
la conversión del pecador ha de 
ser de todo su corazón , de to
das sus fuerzas, y de toda su 
alma : que se consigue con llan
tos , y con gemidos, con ayu
nos:, cilicios, y  ceniza, con una 
gran tribulación del alma , y 
con ntucha aflicción y angustia: 
que ha de arrojar de sí todas 
las prevaricaciones é iniquida
des antiguas , y hacer un nue
vo corazón , y un nuevo espíri
tu ( f ).Cum queesieris Dominum... 
inventes eum , si samen toto 
corda quaetieris eum9 et tota trt- 
bulaúone animes tuce (2). Cum 
ergo...ductus poenitudme cor
áis tuf....revzrsus fueris ad 
Dcumy et ob’di cris ejus impertísf 
sicut ego kodie prcecipio tibiy 
cum filiis tuir, in toto cor de tuot 
et in toth anima tua , reducef 
Dominas Deus tuuscaptivitatem 
tuam , ac mrx«re£/fctr fui (3)* 
Si rever si fuerint ad te uni
verso cor de suo , et in tota ani
ma sua...exaudies in ccclo...et 
propitiaveris populo tuo (4). 
Convertimini ad me in toto cor- 
de ves tro , in jejunio, et infletuy 
et in planctu , et scindite corda 
vestra (5). Lavamini, mundi sto~ 
t e , auferte malum cogitationum 
vestrarum ab oculis mete, quies- 
cite a ge re perversé , discite be- 
nefacere (6). Projicite á vobis 1

(1) Deutftr. 4. (4) Ibid. 30.
(£) Isai, c. 1. (ó) Ezech. cap,

cap. i .

omnes prcevartcationes vestrus 
et facile  vobis cor novum , et 
spiritum novum (y),Circuncidé 
mini Domino, et auferte prcepu- 
tium cordtum vestrorum*..et al
ivíate* Todas estas y  otras innu
merables expresiones semejantes 
del Divino Espíritu manifiestan 
claramente la gran mudanza y  
renovación interior y  exterior 
que exige en el hombre una ver
dadera conversión, y las m u
chas y eficaces diligencias que 
deben precederla*

2 Pero sin distraernos con 
varias citas, en un sololugar nos 
haceS. Pablo una pintura la mas 
propia y cabal de la verdadera, 
conversión y justicia ebristiana, 
proponiéndonos por modelo a l 
mismo Jesu-Christo (8). iQ uid  
ergo dicemusì ¿Permanebimus in 
peccato , ut grafia abundetì A b
eti. Qui ergo mor luì sumus pec— 
catoy iquàmodo adhuc vìvimus in 
illoì ¿Àn ignoratis quia quicun- 
que baptìzati sumus in Chrìstù 
Jesu  , in morte ipsius baptìzati 
sumusì Consepulti enim sumus 
cum ilio per baptismum in mor— 
tem , ut quomodo Christus sur- 
rexit à mortu'ts, ita et nos in no
vitate vita  ambulemus.m.Hoc 
scìentes quia vetus homo noster 
simal crucifixus est, ut destrua- 
tur corpus peccati, et ultra non 
servi amus peccato,..Scìentes quod 
Christus resurgens ex mor lui st 
jam non moritur...lta et vos exis

tí-
(3) 3* Reg- c* 8- (4) J°el. c. v. 
8. (7) Jerem. cf 4* (8) Ad Rom*
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tímate mortuos quidem.es se pee» 
cato.... víventes autem Dso in 
Cbristo Jesu Domino nostro.. 
Non ergo regnet peccatum in 
vestro mortalt corpore, ut obe- 
diatis concupiscentiis vestris. 
Sed ñeque exibeatis membra ves» 
tra arma iniquitatispeccato $ sed 
exibete vos D e o , tamquam ex 
tnortuis viventes , membra 
vestra arma justitice Deo... Si» 
cut enim exibuistis membra 
vestra serviré immunditia , jta 
nunc exibete membra vestra ser- 
vire justitifs in sanctíficQtio- 
nem. (1) Si consurrexistís cam 
Cbristo, qu«e sursum sunt quee» 
rite9 non qu<e super terram.

3 Estas son ias señales 
ciertas de la renovación inte
rior, que el Apóstol llama resur
rección espiritual. El que ha re* 
sucitado con Chrísto, d ice, no 
debe desear, ni tener otra com
placencia , que en las cosas del 
cielo, despreciando todas las 
de la tierra. Si sus pensamien
tos , deseos, é intenciones no 
se ordenan al c ie lo , sepa que 
aun no ha resucitado con Chris- 
to , se queda en el estado infe« 
Üz de un cuerpo inanimado. La 
razón que da San Pablo, para 
que solo busquemos las cosas 
del c L lo , después de resucita
dos, es porque estamos muer
tos al pecado; mortui sumos 
peccato, Danos á entender, que 
si nuestra resurrección es ver
dadera, ha de estar acompaña
da de una preciosa m uerte, que

(1) Ad Coios. c. 3.

consiste en la destrucción del 
hombre v ie jo , que es el conjun
to de todas nuestras malas in* 
clinaciones, á las quaies habe
rnos de dar de mano tan de ve
ras, que ya no reynen mas en 
nosotros. A  esta muerte y  des
trucción dei hombre viejo , aña
de el Apóstol una nueva vida, 
y  ésta la describe como una v i
da oculta con Cbristo en Dios, 
y  sepultada en é l : Consepulti 
enim estis in Cbristo : Vita ves- 
tra abscondita est cum Cbristo 
in Deo. Cbristo resucitado vi
vió poco en este mundo, y  so
lo ¿o preciso para edificar su 
Iglesia: quien quiere pues vivir 
como ei mundo, seguir al mun
d o , y ser querido dei mundo, 
da muestras de que ni aun tie
ne muerto en sí al hombre vie
jo , bien lejos de haber resucita
do. A  ios que han resucitado 
con Christo manda el Apóstol, 
que separen de sus corazones 
toda ira y soberbia , y de sus 
bocas toda palabra inmunda; 
y  que se vistan de benignidad, 
humildad , modestia , pacien
cia , misericordia, y sobre todo 
de caridad. ¿ Como pues pueden 
haber resucitado con Chuisto 
en el Sacram ento, los que ha
biéndole recibido quedan domi
nados de la ira, soberbia, mea« 
t ira , incontinencia, ú otros vi
cios ? La vida de' los que están 
bien convertidos es una nueva 
vida semejante á la de Christo 
resucitado. L a resurrección d ti 

A aa Se-
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Señor no le déxó enfermedad, 
porque todo fué vida, robustez, 
y  gloría. Si el que resucita con 
Christo no es todo vida, si con
serva alguna mezcla de la vida 
antigua con la nueva, esto es, 
fortaleza en una ocasión, y fla
queza en oirá, desasimiento de 
una criatura y no de otra ; si 
solo está sano de una potencia, 
y no de otra , y purgado de a l
gunos vicios m ortales,y no de 
todos, siguiendo á Christo en 
unas cosas, y ai mundo en 
otras ; esto no es haber resuci
tado con Christo.

4 Continúa el Santo Após
tol diciendo: Si habéis resucita
do con Christo , debeis hacer 
servir vuestros miembros á la 
justicia para vuestra santifica
ción , á proporción de lo que los 
habéis hecho servir á vuestra 
inmundicia, y  á la satisfacción 
de vuestras pasiones. Estas son 
las señales ciertas de un verda
dero arrepentimiento, y dé una 
entera mutación de la volun
tad , que no se contenta con so
lo el interior, sino que prorrum
pe en actos exteriores, produce 
sus frutos, exerce su rigor y  se
veridad contra el cuerpo, cóm
plice de los delitos , aflige con 
llantos ios ojos que se desman- 
dáron , con tristeza y palidez el 
rostro que adornó , y en que 
idolatró p3 rá captarlas volun
tades ; deprime , y  atormenta 
con ayunos, silicios , y otras 
mortificaciones los demas miem
bros que sirvieron á la gloto
nería , á la torpeza, y embria

guez ; conmuta las pompas, el 
luxo y fausto , en la pobreza, 
parsimonia, y santa simplicidad* 
Finalmente Christo resucitado 
ya no volverá á m orir, ni la 
muerte tendrá mas dominio so» 
bre él. T al debe ser la resurrec
ción del pecador,dice el Após
tol, y  de lo contrario, regular
mente hablando, será su resur« 
reccion ó aparente, ó muy in
constante. Aquel apartarse del 
pecado, de la ocasión , de la 
amistad, del trato, solo por po
co tiempo, y no para siempre, 
no es vivir como Christo resu
citado , no es tener un propósi
to firme, eficaz, y perpetuo; no 
es por consiguiente una conver
sión y justificación verdadera, 
sino como dice la Escritura, ha
cer alianza con la muerte , y 
amistad con el sepulcro.

5 Si faltan pues aquellas 
muestras y señales que el Após
tol nos da en las referidas pala
bras de un corazón penetrado 
de dolor , y de una voluntad 
sincera y eficaz que las pone por 
obra, no hay mutación verda
dera , ni conversión efectiva. 
Es verdad que muchas veces le 
parece al pecador que llega al 
Sacramento con esta sincera vo
luntad, y es cierto también que 
algunas quiere la voluntad mu
darse efectivamente y  conver
tirse de veras, pero no quiere 
plenamente, como dice mi Gran 
Padre San A gustín , ni con to
da su fuerza. Quiere en parte, 
y  en parte no quiere; y  así se 
manda á sí misma , y  no se obe-

de-
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dece. Porque en tanto manda, 
en quanto quiere ,  y  en unto 
no se hace Jo que manda , en 
quanto no quiere. N o  manda á 
Ja verdad plenamente, por tan- 
to no tiene efecto lo que man
da : porque si Ja voluntad fuese 
plena , no mandaría que se hi
ciese lo que ya estaría heciio. 
Esto es señal de que el ánimo 
no está sano, sino débil y en
fermo ; porque agravado con el 
vicio, no se levanta con la fuer
za de la verdad; quiere y no 
quiere. Por eso se hallan en él 
dos voluntades, porque una de 
ellas no es to ta l, no es perfec
ta , y tiene la una lo que le fal
ta á la o tra : una quiere volver
se á D ios, mas no plenamente, 
porque la otra quiere contentar 
sus pasiones, ( i)  Non ex toto cor- 
de vult : ergo non ex foto cor de 
imperat*. nam in tantum imperat 
¡n quantum v u lt : et in tantum 
non fit quod imperat, in quan
tum non vult.,. Non utique ple
na imperat, ideo non est quod 
imperat. Nam si plena es set, 
nec imper aret ut es set, quia jam  
esset. Non igitur monstrumf pa- 
rum vdle  , parum notle ; sed 
eegritüdo animi estf quia non to• 
tus assurgit veritate subleva- 
tus , consuetud!ne prcegravatus. 
E t ideo sunt duce voluntates, 
quia una earum tota non e s t , et 
boc adest a ln r i , quod deest al- 
teri. Interin no se halle en el 
pecador esta plena y entera vo
luntad , no está bien convertido:

(1) Lib. 8. Conf. cap. 9. (2)

37*
llegará poco á poco á conse
guirla, si se exercita y practica 
aquellas diligencias y disposicio
nes que manifiesten la venida 
de Jesu-Christo á su alma á 
destruir el hombre v ie jo , y  
plantar el nuevo.

6 Antes de esta venida, 
dice el célebre Massillon (z), 
han de preceder aquellas seña
les, que se verán como anun
cios de la otra venida del Hijo 
de Dios á la destrucción de es
te mundo visible. Los dias que 
la precedan, serán dias de tur
bación y  espanto: los pueblos 
se armarán contra los pueblos, 
los Reyes contra los Reyes. Se
l l e s  terribles aparecerán en 
el a y re , mucho ántes que apa
rezca el R ey de la gloría: to
da la naturaleza anunciará por 
su trastorno su propia destruc
ción, y la llegada de su Dios. 
Esta es una viva imagen de la  
conversion de un pecador, de 
la mudanza de su corazón, de 
la  destrucción de este mundo 
de pasionesqi.-e bay en é l, y de 
la venida del Hijo de Dios so
bre su alma. M ucho ántes de 
esta venida sentirá el pecador 
dentro de sí guerras interiores; 
sentirá armarse sus pasiones 
unas contra otras; se dexarán 
ver señales de salvación, amar
gura del corazón, voluntad efi
caz de satisfacer , odio á las 
ocasiones y  peligros , disgusto 
de los placeres y deisytes de la  
vida: todo su interior se tras- 

Aaa 2 tor-
Serm. Lunes de Pasqua.
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tornará, todo se descontentará dispensa: Nolitecredere ( i) .  V i-
de sí mismo; aborrecerá lo que 
antes amaba, y  amará lo que 
ántes aborrecía: todo le anun- 
ciará la destrucción del hom
bre carn al, la llegada del Hijo 
de D ios, el fin de sus iniquida
des , la renovación de su alma, 
un cielo nuevo, y una nueva 
tierra, Quando viere el pecador 
preceder todas estas señales fe
lices , bien puede levantar su 
cabeza , animar su fe , alentar 
su confianza , y decir, ya está 
cerca mi libertad. Mas ínterin 
nada se altere su interior, y no 
aparezcan estas señales de mu
tación; mientras no se seque de 
temor y espanto por el horror 
de sus pecados , y por los tor
mentos que merecen; mientras 
no se sienta penetrado de amor 
de su Dios ofendido; mientras 
no haya precedido á la confe
sión una sangrienta guerra con
tra sus pasiones y apetitos por 
las armas de la oración, peni
tencia , y exercicios opuestos á 
ellas: ínterin, digo, no vea en 
sí estas señales, si algún Profeta 
le dice que el Señor va á apare
cer en su alma, que le hallará 
en el Santuario, esto es, en el 
Sacramento de la penitencia, y 
en aquellos retiros y exercicios 
que hace por costumbre y sin 
emienda, no lo crea, dice Jesu- 
Christo, porque es Profeta fal
so; no fie en la paz que ie da, 
en la reconciliación que íé pro
mete , en ia absolución que le

(i)  Math. 14, v. (13.

ve tranquilo en sus pasiones, y  
sosegado en sus vicios, no ha 
hecho guerra á sus apetitos, no 
ha mudado su corazón, no es 
su voluntad plena y  entera: 
pues no hay señal de la venida 
del Señor. Porque ¿quién dirá 
que quiere plenamente y  de to
do su corazón , el que no exe- 
cuta lo que dice que quiere? 
Para obrar es preciso el poder 
y la vo lu n tad :.el poder para 
bien obrar á nadie falta con la 
gracia de D ios: luego si no obra 
bien , es porque falta la volun
tad plena, porque no quiere po
ner los medios de su conver
sión, Mas dirán, que el peniten
te quando se confiesa, tiene vo
luntad“ de emendarse y satisfa
cer, pero que después la muda 
por su natural inconstancia. Mas 
esta inconstancia, y las reinci
dencias que de ella se siguen, 
demuestran, ó que la conver
sión no es perfecta, ó que no 
es firme y constante; que es uno 
de los caracteres de la sincera 
conversión.

7 Todos convienen en que 
para la válida absolución del 
penitente es indispensable que 
deteste con eficacia su pecado, 
que se convierta del amor de la 
criatura al amor del Criador, y  
que el corazón esté libre de to
do afecto al pecado mortal. Dos 
errores bay que evitar en este 
punto ,el de los Calvinistas, que 
dicen es inadmisible la justicia

uha
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una vez recibida ; y el de los 
JVovacia nos que afírmáron, que 
algunos pecados eran irremisi
bles. Pero hay también otro er
ror en que han caido algunos 
Casuistas, diciendo que la con
versión y  justificación del peca
dor es voluble , é inconstante, 
y  que con facilidad se desvane
ce. L o  contrario nos aseguran 
las sagradas Letras,que la jus
tificación es por sú naturaleza 
firm e, constante, y estable. T o 
da la Santísima Trinidad, dice 
Jesu-Christo, habita en el jus
tificado , como en templo suyo; 
y ésta habitación no es por días, 
meses, ó años, sino permanen
te , y para siempre. A d  eum ve- 
niemus , mansionem apud 
eum faciemus. (1) San Pablo 
también la llama firme y  esta
ble. Quce enim secundttm Deum 
tristitia es t , poenitentiam rn sa- 
lutem stabiiem operatur„ (2)
Fratres meif dice á los Corin- 
thios, (3) stabiles stote9 &  immo~ 
hiles. Y  á los Colosenses (4): Si 
tamen permanetis in fide funda» 
ti, &  sta b ile s im m o b ile s  áspe 
JLvangelii. Por eso decía también 
á los Romanos (5): Estoy cierto 
que ni la muerte, ni la vida , ni 
los A n geles, ni otra alguna 
criatura podrá separarnos de la 
caridad que tenemos en Chris- 
to Jesús. De suerte que según 
el A p óstol, la justificación y  
reconciliación con Dios lleva 
consigo la estabilidad, y  firme- 1

(1) Joann. 14. (a) a. ad Cor
(5) Cap, 8.

za con que se consigue victoria 
y  triunfo de los enemigos; da 
fortaleza en las persecuciones y  
tribulaciones, complacencia en 
hacer Ja voluntad de D ios, y  
paciencia en las injurias, afren
tas, y  adversidades que llaman 
de fortuna. Y  á la vetdad 
los reconciliados con Dios son 
sus hijos y amigos, y el Señor 
quiere á sus amigos é hijos fuer
tes, magnánimos, sinceros, «y 
constantes; y  no tan varios y  
mudables, que hoy sean justos, 
mañana im píos, hoy amigos, 
mañana traydores, esta semana 
penitentes, la que viene preva
ricadores, y  que así pasen toda 
la vida en una perpetua alter
nativa de confesiones y  recaí
das, recaídas y  confesiones.

8. Es ciertísimo, y la expe
riencia nos lo enseña á todos, 
que la voluntad puede mudarse, 
y que un propósito por mas fir
me y  eficaz que sea, puede qrre
bramarse alguna v e z; pero no 
con la frtqiiencia que observa
mos en muchos penitentes. Vée- 
se claro también por experien
cia en los justos, que son de la 
misma naturaleza débil y  flaca, 
y  con todo eso perseveran mu
chos años en su justicia. F laca  
y  débil es la naturaleza huma
na, es verdad; pero la hace ro
busta y fuerte la continua vigi
lancia , y  la oración humilde y  
perseverante, á que está prome
tida la divina grad a. F rágil

es
. c. 7. (3) Cap. 15. (4) Cap. 1.
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es el vidrio, ¿ice San A gus- la posesión d el'R eyn o  de fbs 
t in ( i ) ,  y guardado con cuida- cielos , que según el oráculo 
do dura muchos años. Vemos divino pide continuas violen-
beber los nietos en los vasos en 
qué bebieron sus abuelos y bis** 
abuelos. Tanta fragilidad se 
guardó sin quebrarse por mu* 
Cho tiempo. Vitrum etn fra -  
gtle e s t , taimen servatum di a 
dar até Ingenies cálices ab 
ütis pYóaüis, in quibus bi~ 
bimt nepotes. Tanta fragilitaS 
custodita est pet annos. ¿ Y  en 
el negocio dé la eterna salva
ción ha de ser solamente in
constante el hombre ? ¿Por qué 
en otros asuntos de ninguna 
importancia comparados con és
te , son los hombres firmes? Por- 
q\\Q quieren con toda la volun
tad, c >n todo elcoraZon, aque
llo que prometen. ¿Y en el ne
gocio de la vida eterna , en que 
prometen , no á los hombres, si* 
no á Dios la emienda de sus 
costumbres , son á pocos días 
pérfidos , mentirosos , y  rebel
des? ¿Porqué así? Porque no 
prometen con todo su cora
zón , porque no quieten since
ramente huir las ocasiones, re
frena? los sentidos, castigar su 
Cuerpo , y  reprimir sus apetitos. 
Esto y mucho mas hacen los 
mundanos por conseguir las co
sas perecederas, por contentar 
una pasión. ¿ Qué no sufre el 
soldado por la honra, el mer
cader por las riquezas, el en
fermo por la salud del cuerpo, 
Cl luxurioso por el deleyte ? ¿Y

( t )  Homíl. *8. ínter, ¿o. nunc

cías, quieren conseguirla sin vi
vas diligencias, sin penas y  sin 
trabajos? Si así lo pknsan y así 
lo quieren, no quieren su con
versión de todo corazón, y por 
éso sil voluntad no es firme, no 
es entera, no es constante*

9 Mas no solo la sagrada 
Escritura y lo s  Santos Padres, 
sino el mismo sentido común 
de los hombres decide por la 
estabilidad de la justificación* 
Vemos un hombre que al pare
cer lleva una vida devota,pia
dosa , y  ajustada, pero cae con 
frequencía eñ culpas graves : al 
instante claman todos, este es 
un hipócrita, su santidad es fin
gida , su justicia falsa, y nada 
sincera» Tienes un amigo ausen
te , de una vida arreglada, irre
prehensible , virtuosa á todas 
luces i preguntas por é l ,  y te 
responden , que es un deshones
to , perverso, y entregado á v i
cios. N o quieres creerlo , y  
piensas que te burlan. Insiste 
el qué lo sabe , en que es un 
hombre vicioso y escandaloso, 
y  exclamas con admiración: 
¿ quién tal creyera ? ¿quién tal 
pensara? ¿Pues de dónde pro
viene esta admiración , sino del 
concepto que todos forman de 
la estabilidad, y firmeza de la 
justicia thnstiana? Es verdad 
de fe ( lo vuelvo á repetir por
que nadie se equivoque) que la

ju*
Serm. 17.



justicia es am isible, que el jus
to puede dexar de serlo, ca
yendo en pecado mortal. Pero 
esto no consiste en que la justi
cia de suyo no sea estable y  
permanente, sino en que el su* 
geto por su flaqueza, ó malicia 
no pone los medios para perse
verar en tan feliz estado. A d 
viertan mucho en esto los Con
fesores , no se preocupen con 
la falsa idea que se encuentra 
en muchos Casuistas de la  jus
tificación del pecador. Tengan 
muy en la memoria las disposi
ciones que deben preceder y  se
guir para una verdadera reno
vación espiritual$ y hallarán ser 
cierto lo que digo. Y  si no va
mos á la experiencia. Presentase 
unavaroenvegecidoá los pies del 
Confesor, juntas las manos, baxos 
los ojos,suspirando con lamen
tos, hiriendo su pecho, y prome
tiendo la emienda, sin mas dili
gencias que las que ha practi
cado en aquella mañana. ¿Se 
podrá pensar, que habtenuo vi
vido siempre engolfado en su 
avaricia, estará dispuesto para 
recibir desde luego la absolu
ción, y  la sagrada comunión , y  
en un momento se hará justo 
y  liberal, sin dar mas á usu
ras, ántes socorriendo con ma
no franca á los pobres? Si él 
mismo quiere decir la verdad, 
confesará, que será después, y  
obrará como ántes. Lo mismo 
digo del torpe, blasfemo, mal
diciente & c . ¿ Y  esto porqué? 
Porque su conversión no fué 
verdadera, y  sus propósitos fué-

PARTE VI.
ron falsos. Yernos también en 
unas misiones, que muchísimos 
aterrados con la pintura del 
formidable juicio de D io s , de 
las penas atroces del infierno, 
del abismo de la eternidad, con
curren á porfia á los Confeso
res á sacudir la carga que los 
abruma, á hacer confesiones ge
nerales, y recibir la Eucbaris- 
tía. Pero no bien se ban ido los 
Misioneros , quando los mas 
vuelven á su antigua v id a : la 
misma relaxacion continúa en 
e l  pueblo, las mismas costum
bres, los mismos abusosy des
órdenes. 2Pues de dónde pro* 
viene tanta inconstancia y  muta
bilidad, y  tan pronta, sino de 
que las tales conversiones fue
ron fingidas , los propósitos in
eficaces , y la voluntad se que
dó la misma ? ¿ Y  en qué consis
te , que siendo esto tan claro, 
aun al sentido com ún, muchos 
Confesores no se conmuevan 
con estas fingidas conversiones, 
y  que los mismos penitentes en 
medio de sus recaídas freqüen
ten al parecer con buena fe ios 
Sacram entos, y  se crean justi
ficados ? Proviene de la falsa 
idea que se forma de la verda
dera conversión, que siendo 
por su naturaleza firme y  cons
tante , y no tan fácil como se 
piensa , se persuaden , que es 
compatible con su sinceridad y  
realidad la freqüencia de re
caídas, que es obra de poco 
tiem po, y que bastan cortas dili
gencias , y  preparativos pasage- 
tos. Así que juzgando la perse-

ve-
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veranda en la grada recibida forme en ellos una conducta
como imposible, tienen el adqui- 

* rirla por cosa muy fá c il; como 
si Dios negara á sus hijos y ami
gos la gracia y  auxilios para la 
perseverancia, y  estuviera pre
cisado á concederlos á sus ene
migo^ sin grandes y vivas dili
gencias para recobrar la gracia 
perdida, io que á la verdad es 
engaño manifiesto.

10 Es pues necesario saber 
y estar firmemente persuadidos, 
que es dificultoso á un pecador 
salir del profundo en que se ha
lla ; pero á fin de evitar otro 
precipicio mayor, qual es el de 
la desesperación, debe saberse 
también, que aunque la resur
rección de un alma muerta por 
el pecado, es imposible á ios es
fuerzos puramente humanos y 
naturales , no es imposible á 
Dios en manera alguna , ni al 
hombre con la gracia. Y  aun
que es verdad que á nadie debe 
Dios esta gracia , también lo 
es el que la concede quando 
se pide, y se busca con las de
bidas disposiciones. Asi que el 
que esta gracia sea rara, no con
siste en que Dios no esté pron
to á concederla , sino en que 
rara vez la busca, y pide el pe
cador con las veras que debe. 
Pídanla los pecadores con la hu
mildad, con el fervory perseve
rancia necesarias, practiquen los 
exercicios que son propios para 
triunfar del pecado, huyan con 
todo cuidado de las ocasiones y 
peligros de ofender á Dios, en
tren en un género de vida que

contrària á la antigua : y en 
este caso no será ya cosa rara 
alcanzar el perdón de los ma
yores pecados, sino que por es
te camino se alcanzará cierta
mente. La causa de suceder tan 
pocas resurrecciones verdaderas 
del alma consiste, como hemos 
dicho y es preciso repetir tnil 
veces, en que se pretenden con
seguir sin trabajo, sin esfuerzo, 
y sin usar de medios que tengan 
actividad y eficacia. Este es el 
mayor tropiezo de las almas cie
gas y carnales, y en esto con
siste la principal dificultad de 
su conversión: por lo qual los 
Confesores deben trabajar mu
cho en desengañarlas de esta 
preocupación tan mal fundada.» 
Quisieran que les costase poco 
el convertirse , y que las guia
sen por sendas suaves, y  con
templándolas en sus inclinacio
nes; y así temen mas adelantar 
en el camino de la virtud, que 
los verdaderos penitentes el 
volver atrás. ¿ Y  cómo'será po
sible que se convierta de veras, 
el que no quiere privarse de co
sa alguna , el que continúa una 
vida floxa y descuidada, y no 
acaba de separarse de sus pen
samientos inútiles, diversiones, 
gustos, ocasiones y compañías 
peligrosas?

11 El órden que guarda 
Dios en la cpnversion de los 
pecadores , es regularmente ha
cerlos pasar del temor al amor, 
y detenerlos bastante tiempo en 
los diversos grados de estas dos

dis-
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disposiciones; porque la verda
dera conversión , y  mudanza de 
v id a , rarísima vez sucede de un 
golpe y  en un momento. Es 
preciso que el amor de las co
sas del mundo se disminuya po
co á p o c o , con la cesación de 
las obras pecaminosas, y  con la 
calma de las pasiones ; y  que el 
amor de D io s , que de ordina
rio es débil al principio, se vaya 
aumentando y  tomando fuer
zas , hasta llegar á hacerse due
ño del corazón. E l que malo
grase ei tiempo para pasar por 
estos grados, no le tendrá re
gularmente para convertirse. E l 
pecador pues que desea salir de 
su estado miserable , debe em
pezar sintiendo el grave yugo 
del pecado , y  llorando la es
clavitud en que se halla , aspi
rar con ardientes deseos al rey- 
no de Dios y de su gracia. Dios 
lo tiene prometido, lo ofrece á 
todos ; pero quiere que se esti
men sus dones, y  se conozca 
quan malo y amargo es haber
los desechado por gustos viles, 
é intereses indignos de la no
bleza de una criatura racional. 
Quiere pues , que el pecador 
conozca desde luego su m al, le 
aborrezca y y deseé libertarse de 
él , que haga esfuerzos para 
conseguirlo , y acuda al mismo 
Dios como á médico único de sus 
m ales, y  observe fielmente los 
remedios que le ordenare. Todos 
estos pasos afirman á el alma en 
la voluntad de volverse á Dios,

y  por ellos se hace sólida f du
rable , y efectiva la conversión. 
Q uiere que el pecador sepa, que 
no solo se halla herido de muer
te , sino que está imposibilitado 
para curarse por sí mismo: que 
solo la gracia de Jesu-Christo 
puede librarte de sus males , y  
que este socorro se alcanza con 
la humillación , y  con el cas
tigo voluntario del pecado. T o 
do esto necesita algún tiempo, 
pues per lo regular se va ha
ciendo por grados, y el alma pasa 
de uno áotro para adquirir estas 
disposiciones. N o  se muda ella 
fácilmente , ántes bien necesita 
estar bastante tiempo aplicada á 
ciertos objetos , para moverse 
de un modo que sea durable. 
Los pensamientos que duran po
c o , y  no se reiteran á menudo, 
no forman disposiciones perma
nentes. D  •os se acomoda al mo
do de obrar de nuestras almas; 
y  regularmente no las concede 
la paz, la reconciliación, y la  
pureza de corazón , hasta des
pués de haberlas tenido largo 
tiempo en sentimientos de hu
millación y  penitencia.

13 Porque tale Del donum 
est coráis mundltia, dice con 
S. Agustín el docto Opstraet (1) , 
ut non sota simul, ñeque parva 
aut brevi labore cotnparetur, sed 
quanto quis studosius et dmtius 
lectioni, meditationi , orationi9 
et mortificationi incubuerit, tan* 
to illam sensim con se que tur per- 
fectius. Hiñe nemo existímete

oc-
(t) Theolog. Christ. part. 1. c. 3. §. 7.

Bbb
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ccto dierutfi secessu , et exerci- pecador no es obra de poco
tiis spiritualtbus satis se in illa 
provectum , ut liceat deinceps d 
si udio mundándi cor di s v acare} 
sed istúd sibi certo persuasum 
bábéat * émundationem coráis, 
qum in exercitiis cwptae$ty ini- 
tiütn esse debere emundationisy 
qu é per fot aun vitam continuar da 
et perjicienda estación idd quovis 
ckristiano requirat AugUstinus, 
Para conseguir aquella pureza 
de corazón , que nos ponga en 
estado de poder ver á Dios se 
necesita el trabajo de toda la 
vida , dice San Agustín (1). 
Esto claman las Escrituras , pa
ra esto son los sermones, y 
exhortaciones,que nos ordenan 
corregir las costumbres , domar 
la concupiscencia , y renunciar 
á este siglo corrompido: para 
este fin celebra la iglesia los sa
grados Misterios. Tota opera 
nostrayf r  atres ,  in hac vita, sa
nare oculum nostrum , unde vi-  
deatur Deas. Ad boc sacros unc
ía mysteria cdebrantur,  ad hoc 
sermo D si predicatur ,  ad hoc 
exhortationes E cclesié morales, 
id est , pertinenteslad corrigen
dos mores y ad emendan das car
nales concupiscentias ,  ad re-  

nuntiandum non voce tantuw, 
sed mutata p h a t huic secuto $ ad 
hoc u’g tín t ,  quidquidjtgunt, di
vinas sancttequé Litteue  , ut 
purgaur iíUtd Ínterin', ahea rey 
qua nos impsdh ab aspean Dei* 
Convengamos pues en que la 
conversión y justificación del 1

(1) Serm. 1$. de verb. Dominó

tiempo ni de cortas diligencias, 
ni tan fácil como se piensa; 
sino que es la obra mayor de la 
divina omnipotencia , el grande 
objetd de tolda la vida christia- 
na , y el exercicio perpetuo de 
los que pretenden salvarse.

C A P I T U L O  y .

Advertencias * sobre Ja vebe_ 
mencia y  poderío de la mala 

costumbre. -

1 S i  la conversión de qual- 
quier pecador , de que hemos 
hablado antes, tiene tanta di
ficultad como acabamos de de
cir , ¿qué no tendrá la conver
sión de un pecador de costum
bre? Solo puede ignorarlo el que 
jamás haya pensado sobre elio , 
ni hecho el menor esfuerzo con
tra un enemigo tan fuerte y v io
lento. Los mismos gentiles lo 
han conocido , y  de uno de 
ellos es aquella sentencia tan 
com an, que ha pasado en pro
verbio :

Principiis obsta, ser ó me
dicina paratur.

Dum mala per tongas in -  
valuere moras*

Pero con mas claridad nos 
lo enseña el Espíritu Santo (2). 
Per ver si difficile corrigunt ur (3) • 
Si matare potest lE thiops p eí-

lem
(a) Eccles. c. 1. (3) Jer. c. 3.
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u s  suas , et vos potentis bene-
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facer e9 cum di di cent is malum (i ). 
Insanabili* fractura tua , pes
sima plaga tua...curationum utU 
litas non est tibi* San 3 asn 
lio (2): Sic ut morbi corporis in 
veterati non nisi longa et acri 
curatione sanantur ; sic peccata 
inveterai ̂ ^MurnapmienHa^aSr 
sldua oratjone, et accerrima ani
mi content ione curari oportet* 
Anima sanie peccatorum sup
purata , et in habìtu consthuta 
maliti<e9 vix ac multo negotio 
elui potest. S. Agustin (3): Felle  
mcum tenebat inimìcus ; et inde 
m iti cat en am fecera t , et cons7 
trinxerat me. Quippe ex voi un
tai e perversa facta est libido: 
et dum servitur lib id in i, facta  
est consuetude ; et dum consue
tudini non resistitur, facta est 
necessitai».L ex enim peccati est 
violentiti consuetudinis> qua tra
forar , et tenetur etiam invitas 
animus 9 eo merito quo in eam 
volens Ulabitur. S. Cesario (4). 
S i peccata pece ai is eœperi s a i - 
àere...timendum est , ne iìlud  
impleatur (5) : An ignoras quod 
benigni tas Dei ad penitenti am 
te adducit ? Hinc feere monet 
Sanctus Augustinus : Nemo nec 
post centum peccata , nec post 
mille -crimina de misericordia 
divina des per et ; sic tarnen 
non desperet, ut sine alla mora

Deum sibi propitiare festin sij 
ne forte si consuetudinem pec
cando fè c e r it , etiam si ve!it9 
de diaboli la quei s liberar ì m a  
pos si t. Recido in hcec erumnosis 
ponderibus , et re sorbe or soliti sf 
et tem or9 et multum fleo , sed 
multata tenepr. Tantum consue- 
tudinis sorcina degravat, H ic es
se vaho , nec volo ; Ulte volo9 
nec valeo\ miser utrobique. D if 
ficile surgit9 quem moles consue
ta dinis premtt.

2 Del mismo dictamen son 
los demás Padres. San Bernar
do (ó) : Premit ur jugo volunta- 
rice servitati s , et est qui detti 
prò necessitate miserabilis 9 prò 
volúntate inexcusabilis (7). In  
graviari bus, et quee ad mortent 
peccata sunt... difficile prorsuf 
est9 et solté divines virtuti possi
bile , susceptum semel peccati ju -  
gûm à cervicjl us excutere. Quo- 
niam qui facit peccai umf servuf 
est peccati , nec est eum libera- 
ri ni si in manu forti. San P a 
cía no (8). S i quii posthac cbli- 
tus sui j et redempiionis igna
ras 9 rursus..* ad infirma illa  , et 
egena mundi elementa transiente 
antiques illis compedi bus, et ca- 
tenisj id e s t , peccati vincalis al- 
ligabitur, et fient novissima ejus 
deteriora priori bus : quia et dia- 
bolus eum , quasi per fugam v ie- 
tum 1 vehsmentìus illigabit.

3 Ei Crisostomo (9) : Indul
gen-

(3) Lìb. 8. 
8f. in 

Hom. a.

(i) Id. c. 30. (t') Sup. Psalm. 1. et sup, c. 2. Esaì. 
Conf. c. (4) Hom il, r3, Ad Rom. 2. {6) Sesm.
Cant, (7) Semi, de tripl. miser. (8) De bapnsmo. (9) 
sup. Match.

Bbb 2
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gentile ingratuf est , qui post 
veni am peccai s santtatìs indig- 
nus e s t , qui semetipsum , post-  

sanatus e s t , vulnerata nec 
mundari meretur, gai semetip
sum post gratiam sordidat ;(i). 
Cum semel quasi vìnolentia , vcl 
insano furore oppressa sit ratio, 
difficilimum est resipi scere y'¿ni- 
si generosissima sit m im a , qua 
opprimi tur* San Cypriano (2): 
Putas ne Dominum cito piacari, 
cujus templum sacrilega conta-  
gione violasti! San Gregorio (3): 
$&pe nonnulli à pravis actibus 
exire cupiunt ; sed quia eorun- 
dem act uum pondere premuntur, 
in mala consuetudini s carcere 
inclusi , d semetipsis exire non 
possunt. San Lorenzo Justinia* 
no (4): Tot quippe funibus tene- 
tur adstrictus , quot sceleribus 
pragr0vatur.„captivatur itaque 
consuetudine delinquendi, retta- 
hi tur sensualitate, qua poe nit en
ti se jugo colla subjicere recusat• 
Santo Tomás (5}: Sicut in cor- 
poralibus nullus status est ita 
periculosuSy sicut recidivantium, 
ita in spiritualibus (6). Consue-  
Sudo peccati quandam necessi
tai e m inducit ad peccandum.

4 Así describen la Escritu
ra , y  los Padres la vehemen
cia y poderío de la mala cos
tumbre , y  la grande dificultad 
de convertirse un pecador po
seído de ella. Como figura de 
la difícil conversión de un pe- 1

(1) Hom. 87. 
despirit. resurrect, 
ad Rom. (7) Joan. id.

cador de costumbre proponen 
los Padres la resurrección de 
Lázaro ; para la qual el divino 
Maestro oró á su eterno Padre, 
clamó , dió voces , se estreme
ció , se turbó, y lloró (7). Jo- 

fremuit spiritu , et turbavit 
seipsum, E t lacrimatus est Je~  
sus, Jesús rursum fremens in 
semetipso voce magna el ama vit: 
Lazare ^veni foras, ¿Pará qué 
pues tantas lágrimas de Jesús, 
tantos movimientos, tantos cla
mores? Para darnos á entender, 
dice mi Padre San Agustín (8), 
quán difícil y  árdua es la con
versión de un pecador de cos
tumbre. Difficrle su rg it , quem 
moles consuetudinis premit,

$ Pero la gran dificultad 
que hay en la conversión de 
un consuetudinario , nos la 
representa con la mayor vive
za , y  exactitud el mismo San 
Agustin en su propia persona: 
y al mismo tiempo nos ha dexa- 
do una muestra clara en los 
libros de sus Confesiones, espe
cialmente en el octavo , de la 
maravillosa conducta de Dios, 
en sacar á un pecador del iodo 
de la impureza, que así como 
es el vicio mas com ún, es tam
bién el mas dificultoso de ven
cer. Después de haberse valido 
la divina gracia de las repeti
das lágrimas de Santa M ónica, 
de los discursos de San Ambro
sio, de los consejos de San Sun-

pli-
(4) Lib. *

I11 cap. ó*
(a) Lib. de Laps. (3) Lib. a. Mor. c, g. 

(5) Lect. 1. in cap. é. ad Heb. (ó) 
(8) Tratt. 4^, in Joan.
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pliciano, y  de la conversión del 
célebre Victorino se sintió 
movido el corazón de Agustino, 
no solo á recibir el bautismo, 
sino á renunciar los honores de 
la cátedra. Así ie iba Dios pre
parando no de un go lp e , sino 
poco á poco á su perfecta con
versión , venciendo lentamente 
los obstáculos grandes que la 
retardaban , y  sacándole como 
por grados de la situación las
timosa en que se hallaba. O i
gamos al mismo, que nos lo dirá 
con mas propiedad y  energía« 
Suspiraba yo , dice (1 )  , por la 
felicidad de Victorino, pero me 
hallaba encadenado ,  no con 
una cadena exterior, sino con 
la de mi propia voluntad , que 
me era una cadena mas dura 
que el mismo hierro. £1 enemi
go  se habia hecho señor de esta 
voluntad , haciendo de ella una 
caden a, con que me tenia ata
do. Desordenándose la vo
luntad , vino á hacerse pasión^ 
á fuerza de seguir esta pasión, 
liego á ser costum bre; y  por 
no resistir esta costumbre , v i
no á ser necesidad. Esta vo
luntad , pasión , y  costumbre 
eran otros tamos anillos eslabo
nados unos en otros , de los 
que el enemigo habia compues
to esta cadena , con que me te
nia ligado en una cruel y  ver
gonzosa servidumbre. La nuer 
va voluntad que comenzaba á 
hacerme desear serviros , y go

zaros á vos, Dios mió , que sois 
la sola y  verdadera dulzura, no 
era bastante para vencer la pri
mera fortalecida con la vejez*

6 Y a  tenemos en este pe
cador una voluntad y  deseo de 
servir á Dios , de guardar sus 
mandamientos, y  go zarle , pe
ro aun no está convertido. Por
que esta nueva voluntad era 
muy tierna , como recien naci
da , y no tenia fuerzas para re-' 
sistir y  dominar á la antigua, 
que se hallaba armada y fortifi
cada con todo el poder que pue* 
de dar una larga costumbre. 
Estas dos voluntades , una an
tigua , y otra nueva , una car
nal , y  otra espiritual, se com
batían en su corazón , y  tirán
dole cada una de su parte le 
despedazaban. Así le hizo sensi
ble su propia experiencia la sen
tencia del Apóstol (2): La car~ 
m  combate contra el espíritu^ 
y el espíritu contra la carne. 
N o obstante que yo, dice , de
seaba salir de la servidumbre en 
que me hallaba , era mi volun
tad la que me puso en ella ; pos 
lo que no tenia razón alguna 
de quejarme , siendo todo una. 
sequela y un justo castigo de 
mi pecado. Valióse el Señor pa
ra continuar esta grande obra, 
del mérito y virtud de Ponti- 
c ia n o , quien le refirió la vida 
maravillosa deS. Antonio Abad, 
la multitud de Monasterios que 
llenaban los desiertos , y la

con-

(i) Lib. Conf. g. (a) AdG al.
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conversión de dos Oficiales del 
Emperador , que renunciando 
e l mundo y sus honores , abra- 
záron la vida Monástica, 

f? ;,,,Q^féd|> '.Agustino tan 
vido de este discurso , que sin 
poder contenerse , se volvió á 
Alipio , y  con una vehemente 
emoción, y un tono de voz tan 
extraordinario , qiue daba bien 
á entender lo que en su corazón 
pasaba , exclamo ( i );»  ¿Qué és 
esto? ¿qué es lo que acabamos 
de oir? ¿Los ignorantes arroba- 
tan el cielo , y  nosotros con to^ 
da nuestra ciencia » somos tan 
cobardes y miserables, que que
damos abismados en la carne y 
sangre? .¿No debiartios morir de 
vergüenza, por no tener brío 
y  valor para hacer lo que estos 
hacen?“  ¿Quién á vista de senti
mientos tan vivos, tan sinceros, 
y  expresivos del corazón de Agus
tino , no diría que se hallaba 
bien convertido? Pues aun no lo 
estaba*?? Me hallaba, dice , ente
ramente fuera de mí, bramaba 
de indignación contra mí mis
mo, al ver que aun rehusaba en
tregarme enteramente á. vos, jó 
mi Dios! aunque todas las fuer
zas de mi alma me gritasen, que 
no había otro partido que to
mar, sino dar este paso tan fe
liz y saludable. No eran preci
sos para ponerlo en execucion 
ni vageles , ni carruages , ni 
caballos r porque para ir á vos, 
Dios mió, y  aun para poseeros, 
no es menester otra cosa , que

la voluntad : petó una volun
tad entera y  perfecta , no Una 
media 'voluntad ? que no hace 
mas que lidiar , y luchar contra 
sí misma por los diversos mo
vimientos que la dividen. En 
las crueles agitaciones que me 
hacían sufrir la contrariedad de 
voluntades qué experimentaba, 
me condenaba á mí mismo, por
fiando y bregando con mis lazos, 
para procurar rompe ríos , por
que casi estaban reducidos á un 
h ilo ; pero este era bastante á 
detenerme (¿). Me decía dentro 
de mí mismo: En este instante 
me he de entregar todo á Dios, 
y casi nada faltaba para que es
tas palabras tuviesen su efecto; 
mas con todo no le tenia n , sin 
embargo de que no volvía á 
caer en el abismo de mis anti
guos pecados” . Ya tenemos á 
Agustino sin reincidir en su ma
la costumbre; pero sin embar
go aun no está con vertid or Las 
pasiones viles , y vergonzosas, 
continúa , á que mi corazón se 
había entregado desde mi ju 
ventud, venían tras de m í , y  
me decián en voz baxa: ¡Qué 
¿nos dexará$?¿con qué desde es
te momento, tal y  tal cosa te 
será prohibida para siempre? ¡Y 
qué era esto , Dios mió! ¡ Qué 
cosas , qué ideas me llamaban, 
y  venían á mi memoria! ¡Qué 
suciedades! ¡Qué infamias!Quie
ra vuestra misericordia no per
mitir que me quede de ellas el 
menor recuerdo

Es-
( 0  Lib* 8* Confes. cap. 8. (a) Ibid. c. t u
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8 «Estas infelices pasiones,

prosigue , no se atrevían ya a 
combatirme frente á frente, no 
hacían mas que un murmullo 
sardo; y sintiendo que me es
capaba de ellas , venían como 
á hurtadillas á tirarme por de
trás , por ver si yo volvía la 
cabeza y me decían ; ¿Creerás 
poder pasarte sin nosotras? Mas 
me lo decían con una voz tan 
débil, que casi no tenia efecto 
alguno. Porque de la otra par
te , adonde habla ya vuelto los 
ojos , aunque siempre temiendo 
ponerme en orden;, veia la con
tinencia , que se me presentaba 
con una magestad sin ig u a l , y 
que con un ay re alegre y  cari
ñoso , acompañado de una dul
ce graved ad , y de una santa 
m odestia, . extendía los brazos 
para recibirme ; y me exhorta
ba á que no difiriese mas entre
garme á ella. A  e^to me anima
ba , proponiéndome una multi
tud de Santos que la rodeaba 
donde yo veia niños, jóvenes, 
doncellas , y personas de todos 
estados , que habían envejecido 
en la castidad. E lla  me deciade 
un modo mucho mas propio pa
ra superar á todas mis flaque
zas é impurezas : ¡Que! ¿no po
drás tú lo que han podido tan
tos de toda edad y sexo? ¿Pien
sas que lo han hecho por si mis
mos , y no por la fuerza pode
rosa de su Dios y. Señor?; Pues 
sabe , que Dios es quien me en
trega á ellos. ¿Por qüé pues te 
apoyas sobre tus fuerzas, y no 
conoces que es carecer de todo

fundamento , nó confiar sino 
en tí mismo? Dios te extiende 
sus brazos , arrójate pues en su 
seno, no se retirará ¿ ni te d e- 
xárá caer : abalánzate con toda 
confianza , él te recibirá, y sa 
nará todas tus flaquezas. N o es
c u c h é  más la voz de la carne, 
y  tendrán fin todos sus movi
mientos. Ella te presenta d u l
zuras v ¿mas son estas compara
bles á las que halla rás, y  gusta
rás en la ley de tu Dios y S e 
ñor? V ed lo que pasaba en mi 
corazón: en combate de mí pro
pio contra mí mismo**.

9 i Atónito A iipiode la gran- 
de mudanza que veia en su 
am igo, le siguió paso á paso por 
un jard in , adonde Je llevó  el 
movimiento interior que le a g i
taba , no sabiendo que ja  ago
nía en qüe Agustino se hallaba* 
iba á introducirle en la ver
dadera vida. Sentados ambos lo  
mas léjos que pudieron de la 
casa , se estremecía Agustino 
de indignación contra sí mis
mo , por no poder resol verse á 
lo que no dependía, á Su pare
cer , sipo de su voluntad: se 
arrancaba Jos cabellos;,; dábase 
golpes en la fren te , afctazába Ja 
rodiiia xon las manos enlazadas, 
se yoivia y revolvía de t n lado 
á otro, y hacia ctrosir. ovia-sen- 
tos extraordinarios. Sintiéndose 

vfuertemente movido á* explicar 
su pena, y  desahogar su dolor 
con gritos y  lágrimas, se apar
tó de su am igo, y se recostó 
baxo desuna higuera: y no pu- 
diendo contener mas sus ansias

y
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y  fatigas , derramaba torrentes 
de lágrimas , suspiraba , daba 
voces, y gritaba»?¡¿Hasta quán- 
do, Señor, hasta quándo? ;Quán- 
do se acabará vuéstra cólera? 
¿Mañana? ¿Por qué no en este 
momento ? “ Entonces oyó una 
voz que le decía : Toma y lee: 
Toma y lee. A l punto mudó de 
semblante , abre las Epístolas 
de San Pablo, y  encuentra es
tas palabras : No viváis en con* 
vites ni embriagueces, ni en las 
disoluciones y deshonestidades, 
ni en emulaciones y  porfiase sino 
revestios de nuestro Señor J e -  
su-Christo, y no contentéis los 
deseos de vuestra carne (1). A l 
momento se disipan todas sus 
incertidumbres, cierra el libro 
sin pasar mas adelante , y  con 
un semblante tranquilo cuenta 
el pasage á su amigo Alipio , y 
á su madre Ménica , que baña- 
da en un torrente de dulces lá
grimas , no se hartaba de dar 
gracias al Todo poderoso por la 
conversión de su hijo, y sus ad
mirables circunstancias»

10 Reconocido Agustino á 
tan singular beneficio, excla
maba»? ¡Justo es, Señor, que en 
agradecimiento de que habéis 
rompido mis lazos , os ofrezca 
un sacrificio de alabanza : que 
mi corazón y mi lengua no ce
sen jamas de alabaros: y que 
todas las facultades de mi alma 
griten y clamen; ¿Quién como 
vos? ¿Qué era y o , y quánta era 
mi iniquidad y  corrupción? 1

(1) Ad Rom* cap» 13,

¿quánta en mis acciones , en 
mis palabras, y en mi volun
tad? Mas vo s, Señor, habéis 
tenido piedad de m í, y por un 
efecto de vuestra bondad, de 
vuestra misericordia y omnipo
tencia , me habéis sacado del 
abismo de la muerte en que es
taba sepultado , y habéis purifí* 
cado mi corazón de este albañal 
de impureza , en que estaba su
mergido. ¿Y por donde habéis 
hecho en mí esta dichosa mudan
za , sino queriendo que yo de- 
xase de querer lo que queria, y  
comenzase á querer lo que vos 
queríais? ¿Pero en dónde estaba 
mi libre aivedrío durante tantos 
años , mi Señor, mi Redentor, 
y  mi único apoyo? ¿Qué tal era 
la profundidad en que yo esta
ba como abismado , y de don** 
de me habéis llamado y sacado 
para hacerme llevar vuestro y u 
go tan amable y  suave , y so
portar vuestra carga tan feliz 
y  ligera? En fin mi espíritu fué 
libertado de las iniquidades é 
inquietudes , á que están ex
puestos los que buscan honras 
y  riquezas ; ó que sumergidos 
en el lodo del deleyte, no pien
san sino en contentar el ardor 
de esta pasión infam e: y  todo 
mi placer era conversar con vos, 
mi D io s , en quien hallé desde 
entónces mi gloría , mis rique
zas , mis delicias , y  mi salud“ . 
Asi se sentía Agustino inflama
do del divino amor , aun ántes 
de recibir el bautismo* Para

pre-
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prepararse á él se retiró á la so
ledad , en donde se exercitó por 
espacio de tres meses en una 
continua , áspera , y  rigorosa 
penitencia , que tal es menester 
para una sincera conversion.

12 Esta es una breve idea de 
la conversion de San Agustín, 
delineada por él mismo ¿ti sus 
confesiones. Este libro admira
ble y precioso, que jamas se 
estimará tanto quanto merece, 
hará siempre las delicias de las 
personas sinceramente piadosas. 
Es una viva y animada pintura 
de su corazón, hecha con toda 
la fidelidad de un hombre que 
habla á Dios. Aquí se aprende 
á conocer á D ios, y á sí mismo, 
no por rasgos lánguidos que 
agravan mas que instruyen, si
no de un modo penetrante y  vi
vo  , que h a ce , que no pueda 
leerse esta grande , é incompa
rable obra sin resentir algunas 
centellas del divino fu e g o , con 
que estaba abrasado aquel co
razón* A quí hallan todos la cor
rupción de la flaqueza humana, 
y  la necesidad de la eficacia dé 
la  gracia , y su economía en 
la conversion de los pecadores, 
y  señaladamente de los invete
rados : la lentitud, el tiempo, 
principios , medios , progresos, 
y  fia con que obra la gracia en 
sus corazones , la grande resis
tencia de la voluntad, la larga 
y  continua guerra que ha de 
preceder contra las pasiones, y  
apetitos, la imponderable difi
cultad que halla el pecador en 
mudar su voluntad enteramen-
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t e , y quamo se engañan los que 
creen que tienen una volun
tad plena y entera de volverse 
á D io s , quando á la verdad no 
la  tienen mas que á medias. F i - 
nal mente en esta idea de la 
conversión de S. Agustín se ve 
la imágen de la conversión de 
todo pecador, mayormente si es 
en vegecid o, ó consuetudinario^ 
y  se demuestra que ésta no es 
obra de poco tiempo , sino de 
muchos dias , y  aun meses , y  
que exige muchos preparativos, 
diligencias eficaces, largas y  p e
nosas disposiciones.

13 Mas como es grande la 
ignorancia que hay en este pun
to , y  no menor la malicia de 
los pecadores entregados á sus 
vicios, pienso que no faltarán 
algunos que digan , que esta 
conducta de Dios en la conver
sión de San Agustín es extraor
dinaria ; por lo que no debe 
traerse per éxemplar de las or
dinarias, y  comunes en los de
mas pecadores. A sí que basta 
un sermón de M isión, un retiro 
espiritual de pocos dias, y  aun 
presentarse solamente á los pies 
del Confesor con lágrimas, sus
piros , palabras , y  promesas: 
que estos son los lances deter
minados por la divina provi
dencia para tocar el corazón, 
y  ,convertirle sin tanta lentitud, 
tiempo tan dilatado , ni tantos 
esfuerzos de la gracia, y resis
tencia de la vo lu n tad , como 
precediéron en Agustino. Ilu
sión es ésta muy perjudicial, y  
que deben ios Confesores des- 

Ccc ter-
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terrai de los corazones de los 
christianos. Adviértanlos desde 
luego que este modo de pensar 
es contrario al de San Pablo. 
Habla el Apóstol de aquellos 
que habiendo recibido la gracia, 
la pierden por la culpa, y ex
pone la gran dificultad que hay 
en recobrarla por estas formida
bles palabras (1): Impossibile 
est eos} qui semel illuminati sunt, 
gustaverunt etiam donum cáeles- 
te, &  participes fa cti sunt Spi
ritai Saneti, gustaverunt nthi- 
lominus bonum Dei ver bum9 
viri ut e s que s ce culi venturi, è* 
prolapsi sunt, rursus remvari 
ad penitenti am.... (2) Volunta- 
rie enìm peccantibus nobìs post 
aceptam notiti am ventati s ,  jam 
non relinquitur pro peccatis hos
tia**. Irritam quis faciens k -  
gem Moysis, sine alla misera- 
tione duobus, vel tribus testibus 
morituri ¿ quanto magisputatis 
deteriora mereri supplicia, qui 
Fìlium Dei conculcaverit, &  san- 
guitieni testamenti pollutum du- 
xerit, in quo sanctificatus est, 
&  spiritai grati ce contumeliam 
fe  ceriti

14 Esta imposibilidad de 
que habla eì Apóstol, no es ab
soluta, y  la interpretan y  en
tienden los Padres de una im
posibilidad de volver á la per* 
feccion de justicia, que se reci
bió en el bautismo, ó de una 
gran dificultad de recobrar la 
gracia perdida por la culpa. Im
possibile, id est, valde difficile,

expone Samo Tomas de V illa - 
nueva (3)» propter malhtam, no- 
verant enim miseriam servituiis 
peccati , neo pos sunt allegare 
tgnorantiam. Propter contemp- 
tum , quia experti utrumque sta- 
tum , delicias justifico pro volup~ 
tatibus commutaverunt. Propter 
ingratittidinem, quia líberati mi- 
sericorditer, £? potenter, negle- 
xerunt. Propterea justo Dei ju -  
dicio deser ti , traduntur in re- 
probum sensum , (jj quasi con-  
temptores contemnuntur ,  &  
fiunt pessimi. El pecador pues 
que dexa á Dios por sus deley- 
tes , cae en un estado pésimo, y  
le es muy difícil volver á su 
gracia; porque habiendo cono
cido la esclavitud de que fue 
libertado , no puede alegar ig^ 
norancia ; porque habiendo ex
perimentado las delicias y mise
rias de ambos estados , conmu
tó los gustos de la justicia por 
los de la carne ; porque habien
do sido libertado con mano po
derosa de su cautiverio , des
precia ingrato la Divina miseri
cordia. Así que es semejante á 
los Israelitas, á quienes ei Señor 
juró que no entrarían en su des
canso; porque después de ha
berlos sacado con mil prodigios 
del cautiverio de F a ra ó n , y 
gustado el maná , quisten-n 
volver á Egypto á comer las 
ollas y cebollas de sus de ley- 
tes carnales. Sic isti liberati d 
servitute peccati , guttaverunt 
bonum Dei verbum, delicias

sse-
ÍO Ad Heb. c. Ó. (a) Ibid. cap. ro. (3) Conc* 3. in Dom. 3. Quadrag.
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s&culi ventaré t &  commufave- 
tunt pro cepis , £? oléis volup* 
tatuum carnalium , reprobé $  
indigné ccchsti patria, Es pues 
inas difícil de lo que se piensa 
la justificación de un christiano, 
que abusando de la divina gra
cia, la pierde por la culpa. Y  
para decir verdad, mayor pare
ce ha de ser esta dificultad en 
un pecador christiano, que en 
un infiel como A gu stin o, que 
no había gustado el don de 
Dios. Expliquemos esto con al
guna mayor extensión*

15 Consta de lo que dixi- 
mos en la primera Pane c. IV* 
que los Santos Padres llamaban 
pecadores mas de ignorancia 
que de malicia * á los que que
brantaban la ley , siendo infie
les, ó catecúmenos ; y pecado
res de malicia, á los que la vio
laban siendo christianos. Así á 
los primeros los trataban con 
mucha benignidad , llamaban á 
su penitencia Bautismo suave 
y  de agua dulce ; mas á los 
christianos pecadores los trata
ban con mas rigor, con prue
bas mas largas para su reconci
liación, y llamaban á su peni
tencia un Bautismo penoso, tra
bajoso , de agua ardiente y  
fuerte , conforme á las palabras 
y espíritu del Apóstol. Ahora 
bien, si Agustino para conver
tirse tuvo necesidad de pruebas 
tan largas , y  de tantos comba
tes del espíritu contra la carne, 
siendo pecador mas de ignoran
cia que de malicia , no siendo 
aun christiano, ni habiendo gus-
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tado el don de Dios , ¿qué tiem
po, qué combates, y  qué es
fuerzos no deberán preceder pa
ra la justificación de un chris- 
tíano pecador, que ingrato á 
los beneficios de nuestro Señor, 
trocó las delicias de la gracia 
por las de sus pasiones y ape
titos , profanó el don del divi
no Espíritu, y  conculcó la san
gre preciosa del nuevo testa
mento? ¿Ha de ser el Señor mas 
liberal en conceder sus dones á 
un pecador ingrato , que repe
tidas veces le desprecia, des« 
pues de ser colmado de benefi
cios , que con. un pecador, que 
sin haber recibido ántes la gra
cia de la regeneración y  de
mas que la acom pañan, ofendió 
á Dios con mas ignorancia , y  
menos ingratitud? N o dudemos 
pues que según la sentencia 
del Apóstol, la conversión de 
todo pecador, y  especialmente 
de un consuetudinario, es muy 
d ifíc il, pide mucho tiem po, y  
las mas vivas diligencias ; que 
este por lo común no es un mi
lagro repentino de la divina 
gracia , sino un milagro que se 
hace por grados; y  que la con
ducta que observó el Señor con 
Agustino no fué extraordinaria 
quanto á esto , sino reg u lar, y  
ordinaria, y  que la usa con to
do pecador envejecido en sus 
vicios, como el mismo Santo 
nos lo declara en varios lu
gares.

16 Exponiendo las palabras 
del Salmo sexto : Laboravi in 
gemiiu meo, dice que habla el 

C cc 2 di-



divino Espíritu de una alma, rum... post tantas difficuhates 
que poseída de los carnales de- esaudìtam se anima pia signi fi- 
ley tes, se siente tan arrastrada cans i*« adjungit : D in  edite d me 
de su mala costumbre, y se ha- omnes qui operami ni iniqui taterñ  ̂
lia tan gustosa en ella , que no quoniam exaudivit Domi ñus 
tiene fuerzas para levantarse de vocem fietus mei. 
la culpa. Reprueba y condena 17  Tratando el mismo asun* 
ella misma sus envejecidas fla- to en la exposición del Salmo 
quezas, lucha y pelea contra ciento y seis, dice así : (3) Qua- 
ellas, llora, gim e, y clama al tro tentaciones y dificultades 
Padre de las misericordias $ mas tiene que vencer el alma, inte
se ve tan cercada de grandes rin se halla en esta vida mor- 
difícultades, que teme no la per- ta l: del error en la fe , de la 
mitán alcanzar la victoria, lnsis- dificultad en vencer la concu
te en la p e lea , y espeta en piscencia, del tedio y fastidio 
aquel que es fuente de todas de la virtud!, y  de las tempes- 
las gracias : sin embargo no es tades y  peligros en el gobierno 
oida, ni se ve libre de su escla- de la Iglesia. JErroris, (¡tfam is 
vitud , hasta que exercitada verbi : difficultatis vincendarum 
por largo tiempo en esta con- concupìscentiarum : fe d ii , atquc 
tinua y  fuerte pelea, y  ven- fastid ii: tempestatis, &  per ¿cu
tiendo poco á poco dificultades lorum in gubernandis Eccle- 
tan arduas, oye el Señor sus siis. Hablando de la segunda 
llantos y  gemidos (1). Quam tentación, ó dificultad en ven - 
delectationem lacrymis lavai, cer la concupiscencia , di- 
qui se se ab illa conatur extrahe- ce : (4) E t nunc pugna contra 
re. Videi enim jam se damnare concupìscentiam. Deo desisten- 
carnales concupiscentias 9 fi? ta- te ab adjutorio , laborare potes, 
men delectatione tenetur infirmi* vincere non potes. E t cum fu er is  
ta s , fi? in ea libenter ja cet , un- pressai consuetudine tua prava, 
de s urger e nisi sanatus animus humiliabitur cor tuum in labori-  
non potest. ìQ uìs non intelligit bus , ut jam corde burnì li  ato, 
animam luct antem cum mor bis discas clamare \*Infelix ego ho- 
suis ? ( 2 )  Post laborem , &  mo, quis me lìberabit de corpo-  
gemitum , fi? imbres creberri- re mortis hujus ? (5). Se halla 
mos lacrymarum ( in illa tempo- pues el pecador atado con las 
rum van e tate ejfusas) quia ina- dificultades de sus deley tes, y  
pe non potest esse , quod tam no puede dar un paso por estar 
vehementes rogatur ab eo , qui ligado con los grillos de su ma- 
fons est omnium misericordia- la costumbre. Se siente oprimi

do
(1) August. sup. Ps, 5 . n. 7. (a) Ibtd, n. 10. (3) In Psah 106.

8. -(4) Lee. cit. n. 10. (5) Ad Rom. 7.
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do con la dificultad de sus Vi
cios, cercado de un alto muro 
de imposibilidades, y cerradas 
todas las puertas, no halla por 
donde salir para vivir bien*

raditas en el cautiverio, de su 
libertad, ingratitud, y  pérdida 
de la tierra de promisión, que 
en ellos , dice el Santo con San 
Pablo, fué en figura , se verifí-

Continúa en hacer guerra á sus ca en el pueblo christiano, y en 
pasiones y  apetitos, en pelear cada uno de nosotros, In uno- 
con tantas y tan grandes difi- q u o q u e  t io s ir u m  singula comin* 
cultades, conoce su miseria y  gunt. N o  pienses, añ ad e, que 
flaqueza, no cesa de clamar á toda esta conducta del Señor 
D ios; y el Señor viendo su hu- con los Israelitas, y  con el pe- 
mildad , sus fatigas , y  penas cador cautivo por la culpa pa

sa solo por t í ;  ames quamo he 
dicho de las dificultades que 
tiene el pecador en salir de ia 
cu lp a , de las eficaces diligen
cias , penas, lucha, y clamores 
en que se debe exerritar largo 
tiempo, para que Dios le oiga; 
y le liberte de su pecado, Suce
de no solamente en tu conver
sión , sino ten por cierto que 
lo mismo acontece á todos, ó 
casi todos iús christianos redi
midos con la sangre preciosa

le libra desús necesidades, rom
pe las presiones de su iniquidad, 
y  le coloca en el camino de la 
equidad, (i)  Invenit ergo se //- 
gatum difficultatibas cupidita- 
tam , &  non posse viam propter 
compedes ambulare. Inctusum 
se sentit difficult ate vitiorum9 
&  tanqaam muro imposibilita-  
tis erecto, portisque clausis9 qua 
evadas, ut recte v iv a t , non in- 
venit... Exciamat ad Dominum: 
liberat Dominas de necessitati
bas , rumpit vincula dificulta-  de Jesu-Christo (a). Quidquid 
tis  , constituit in oper alione ergo cum loquor9 agnoveris in 
eequitatis. Asemeja el Santo el te... noli cogitando quasi rema- 
estado de este pecador al cauti- nere tn te 9 &  fufare quod in solo 
verio de los Israelitas baxo el te comingit : sed crede ista 
poder de Faraón; á los quales, contingere in ómnibus, aut pro* 
después de grandísimos traba- pe in ómnibus, qui veniunt ad 
jos, penas, aflicciones, y  cía- huno populum , &  de manu ini- 
inores á su D ios, los libertó del micorum pratioso san guiñe redi'• 
cautiverio, y ofreció la tierra de muntur* 
promisión; en la que por su mala 18 Pregunta después, ¿por 
correspondencia noentráron sino qué quiere el Señor que precedan 
dos, de mas de seiscientos mil sin tantas dificultades, y tan largo
incluir niños y mugeres, á to
dos los quales se hizo la pro
mesa. Este pasa ge de los Is-

tiempo para la conversión de un 
pecador? Y  responde, que el 
Señor de su absoluta omnipo-

ten*
(i)  August. ibid. n, 5» (a) Ibid* n. 3,
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tencia puede convertir al peca« conversión de San Agustín nos
dor en un momento , y sin que 
experimente tantas dificultades; 
pero que no lo hace en la provi
dencia ordinaria. Porque si lo* 
grase el'pecador su conversión 
sin dificultad en poco tiempo, 
no reconocería al dispensador de 
tan grande beneficio. Que si 
se convirtiese luego que quisie
se , y no sinriese en sí ia resis
tencia y contradicción de sus pa
siones. , y  /io pelease contra 
ellas, ni lidiase, y se esforzase 
á romper las prisiones con que 
se halla aferrada su alma , ¿tri
buí ría ásu s fuerzas la ,victoria, 
presumiendo que podía. por sí 
mismo ;conseguirla. ( i ) , Potujt 
boc Dominas sine diffieultate 
prestare* Sed si hoc sine diffi- 

cuítate haberemus , largitorem 
hujus boni non agnosceremus. Si 
enim primitus cum vellet, po 
s e t , non sentiret adversum se 
ohnitentes cupiditates , nec vin■ 
culis suis gravata anima collide- 
retur ; suis viribus tribueret, 
quod se pos se sentiret. Esta es 
una terrible tentación, que es 
mucho para temer; porque si 
caemos en ella, no clamaremos 
al Señor, y-nos perderemos (?). 
Metueníum est, ne vincat unan- 
quemque cupiditas sua, &  eligat 
eam sequi, quam ex ejus diffi-  

cuitatibas exclamare ad D q- 
tninum•

19 Concluyamos ya de todo 
lo d icho, que las grandes difi
cultades que precediéron á la

(1) Ibid. a, 5. (4) Ibíd. n. ^

dan la verdadera idea de la con- 
versión de un pecador, que no 
es Ja que comunmente forman 
muchos penitentes. Entre tanta 
multitud de estos como llegan 
al Sacramento , apénas hay uno 
que no piense que llega bien 
convertido y  dispuesto. E l des-* 
honesto, el ambicioso, el mun
dano , el vengativo, todos se 
persuaden que es sincera su 
conversión, y á la verdad son 
muchísimos los que se engañan. 
Quieren sí nuedar justificados. 
¿ Pero cómo? poniendo siempre 
obstáculos á la gracia , apre
tando mas sus cadenas, agra
vando su yugo , multiplicando 
sus culpas , viviendo en los mis
mos peligros , en las mismas 
ocasiones, en las mismas amis
tades; no mudando de costum
bres , antes fomentando aquella 
pasión fatal que los domina, 
creyendo libertarse de ella en 
un momento, y  sin grandes di
ligencias , trabajos, lágrimas, 
suspiros , y  muchas dificultades 
que vencer, y  sin lo qual no se 
concede la gracia de la justifi
cación. Se. persuaden que esta 
gracia es uno de aquellos mila
gros repentinos, que en un abrir 
y cerrar de ojos muda la natu
raleza de las cosas: que en un 
instante arranca, planta , y  edi
fica; que destruye al hombre 
viejo, y  cria al nuevo, como el 
mundo fué sacado-de la nada. 
En una palabra piensan que la

con-
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conversión de todo pecador es la gracia y  salud recibida; y  
tan extraordinaria como la del en el caso contrario válgám o- 
Apóstofeyaso de e lección, ó co- nos del re medio mas seguro, 
mo la del buen Ladrón: junto á que es, según los Padres , y  la  
la  cruz de Jesu-Christo, de misma experiencia, la suspen- 
donde con la sangre del CSIde- sien de la absolución. Tengamos 
ro corrían arroyos de misericor- siempre presente la gravedad, 
dias. Este es un error intolerable, la eficacia , y  vehemencia dé
y  muy perjudicial * Creo que lo 
habernos demostrado, y hecho ver 
que la conversión y justifica“ 
cion de todo pecador, especial
mente consuetudinario, es en la 
providencia ordinaria un mila
gro qué se hace lentamente y  
muy despacio * y  es el fruto de 
grandes violencias, de muchas 
tribulaciones , y amargas in* 
quietudes.
. 20 Tengamos pues los Con

fesores, y  penitentes bien im
presa y arraygada en nuestro es
píritu esta verdadera idea que 
nos enseñan las sagradas L e 
tras, y Santos Padres: y obran
do conforme á e lla , serán tam
bién las conversiones mas since
ras y verdaderas. N o olvidemos 
tampoco la estabilidad y firme
za que pide por su naturaleza 
la justicia christiaua ; y no 
creerémos tan fácilmente á las 
palabras que dan tos penitentes 
de su emienda. Como ministros 
del Sacramento, y  médicos de 
las almas, que debemos procu
rarlas una gracia estable, y una 
salud permanente, no precipite
mos el beneficio de la absolu
ción , sin formar ántes un jui-? 
ció, no solo probable, sino mas 
probable, de que él penitente 
no perderá fácil y  prontamente

la mala costumbre, y  entenda
mos que ella en sí misma es un 
continuo pecado m ortal; y  en 
ningún caso demos la absolu
ción , sin que primero la veamos 
vencida, y  desarraygada de tal 
m odo, que dexe de ser Costum
bre. En todos estos  ̂casos sin 
embargo nos porta rémos con los 
penitentes, como se ha dicho 
repetidas veces , con amor y  
dulzura, imponiéndoles sin ab
solverlos los correspondientes 
éxercicios , hasta que hayan 
logrado el efecto de mudar efi
ca z, sólida, y  enteramente el 
corazón.

C A P I T U L O  V I .

Advertencias sobre la confian
za temeraria que muchos tie
nen en la misericordia de 

Dios 5 y en la piedad de 
la Iglesia.

1 Í S n t r e  los divinos atribu
tos así como el de la misericor
dia es el que mas se nos ha ma
nifestado en esta vida , así pa
rece que es también él mas bien 
conocido entre los chtistianos. 
A  primera vista esto nos da J l 
entender la experiencia, porque

to-
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todos hablan de la  misericordia rector* Porque el Sefíor no per- 
de Dios sin cesar. Esta es la mite caer en el laberinto de la
materia freqüente de las conver« 
saciones así de los buenos como 
de los malos christianos, y ellos 
la reconocen y  confiesan como 
raiz y principio de todos los sen
timientos de piedad que excita 
la fe , y con que es movida en 
sus meditaciones la voluntad. 
En una palabra así como ella 
es todo el consuelo de los jus
tos , así también , y en estos 
tiempos mas que nunca, recur
ren á ella cumo á seguro asilo 
los pecadores. N o obstante si 
bien se considera, tanto de los 
unos como de los otros se debe 
decir, que muchos, ó no la tie
nen bien conocida, ó si algo la 
conocen, es muy poco justo el 
concepto que forman de ella. 
D e los justos hay algunos que 
no hallan consuelo alguno en la 
misericordia de Dios $ porque 
sobrecogido su corazón de la 
idea que forman de su justicia, 
viven atemorizados de sus altí
simos juicios , y ocupada su 
imaginación en pensar, que un 
Dios juez, un Dios severo, un 
Dios de venganzas es infinita
mente terrible, no dan lugar en 
ella al pensamiento, de que un 
Dios hombre, un Dios niño, 
un Dios salvador, un Dios es
poso dulcísimo de las almas es 
infinitamente bueno, liberal, y 
amable. Estas almas justas y ti
moratas son fáciles de curar¿ si 
son humildes, por un sabio di-

(i) Tom. ix. Carta3.

desesperación sino á ios sober
bios é indóciles. Por el contra
rio son infinitos los pecadores 
que temerarios se valen de la 
divina m isericordia, como de 
seguro asilo para una vida li- 
cenciosá; que continúan en ser 
malos ¿ porque Dios no cesa de 
ser buen o: y que quieren escu- 
sar ó autorizar con las bondades 
de esta infinita- misericordia la 
impiedad de su impenitencia , ó 
falsa penitencia , el abuso de 
los Sacramentos, su vida carnal 
y  mundana, y su poca ó insu
ficiente satisfacción por sus cul
pas. Vilipendio es éste de aque
lla respetable bondad, antiquísi
mo en el mundo, freqüente y  
conti n uado en estos tiem pos, 
pero siempre reprehendido en las 
sagradas Escrituras , que abo
minan repetidas veces la teme
ridad de estos malvados pre
suntuosos. Por tamo deben los 
Confesores estar de sobre aviso 
en este punto, y trabajar en 
desterrar la presunción del es
píritu de los christianos, como 
una de las causas mas ordinarias 
de las fingidas conversiones, y  
sacrilegas confesiones.

2 El sabio y erudito Cons- 
tantini (1) demuestra con pri
mor la excelencia, grandeza, y  
bondad de Dios, por la hermo
sura , perfección, y  órden del 
universo, y también por la ba- 
xeza , miseria, y nada del hom

bre,



b re , y  luego dice así s „  
pues de estas reflexiones hallo 
tanta diferencia entre el hombre 
y  D ios, que me veo perdido y  
engolfado en un mar sin térmi
no , y me causa asombro , que 
el pecador, reo de tantas ofensas 
hechas á un Señor tan grande, 
pueda concebir una confianza 
tan extensa de haber consegui
do el perdón, con solo haber 
referido sus culpas, y  persua
diéndose que no le queda mas 
que hacer. ¿ Quién será capaz 
de negar que debemos tener 
esperanza en la misericordia de 
Dios ? Pero la esperanza es una 
virtud que pide sus circunstan
cias. £1 enfermo espera reco
brar la salud, guardando ditta; 
el caminante llegar á su patria, 
porque sin cesar camina á ella; 
el navegante arribar al puerto, 
porque encamina hácia él la 
proa; pero ninguno de ellos está 
cierto de lograr el fin. ¿ Y  quán- 
ta menos razón tendrán, no di
go de asegurarse, sino de espe
rar el conseguir la salud , lle
gar á su patria, y  arribar al 
puerto, si el enfermo comete 
desórdenes, el caminante se de
tiene en el cam ino, y el nave
gante echa la áncora en medio 
del mar? ¿Pues sobre qué fun
damento podrá el hombre, con
tinuamente peregrino hácia la 
vida fu tu ra , concebir seguri
dad ó confianza cierta de su sal
vación , de modo que pueda 
asegurarse de haber conseguí* 
do el perdón? Está b ie n ,y  es 
justo que esperemos> no ya  en

obra que hacemos, esto es; 
en solo referir los pecados en el 
tribunal de la penitencia, ni en 
un momentáneo sentimiento, ni 
en las breves oraciones satisfac
torias que nos impone el Confe
sor, sino en los méritos de Jesu- 
Chrtsto. Pero esta esperanza de
be ser cultivada con la conti
nuación del verdadero arre
pentimiento, y  de las buenas 
obras: de otro modo será un 
atrevimiento Temerario, y  una 
presunción sin lím ites, ei estar 
cierto del perdón un .hombre 
miserable, que es la nada en 
comparación de D io s , y  que 
además se constituyó su enemi
go pór las ofensas que le ha he
cho... Concluyo pues diciéndo- 
te , que esperes en la infinita mi
sericordia de D io s ; pero refle
xionando al mismo tiempo, quán 
pequeña cosa eres tú en com 
paración de aquel Señor tan 
grande , inmenso, y felicísimo 
en sí mismo, que ciertamente 
ama á sus criaturas, mas no las 
necesita para su grandeza. T e 
me siempre sus inescrutables 
juicios. Considera que no tiene 
ménos gloria en castigar á los 
réprobos , que en premiar á los 
ju stos: y  que es un acto de su 
inefable piedad, el que no des
truya al hom bre, luego que se 
atreve á quebrantar su santa 
L e y . Este saludable temor re 
desimpresionará de aquella fal
sa confianza , que mas presto 
es tem eridad, de creer hayas 
hecho quanto hay que hacer 
coa solo confesarte; y  te hará 

Ddd CO
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conocer, que tu penitencia de
be ser durable quanto durare 
tu vida , y que para esto es pre - 
ciso humillarte continuamente 
en la presencia divina, cono
ciendo tu miseria , y su grande
za. Si por flaqueza vuelves á 
ca er, levántate presto con arre
pentimiento mas fuerte, sin de
tenerte un momento en el peca
do. Hasta aquí este sabio: dón
de se ve el atrevimiento teme
rario de un hombre pecador en 
esperar la divina misericordia, 
sin poner los medios y diligen
cias para aplacar á la divina 
justicia. ^

3 Y  á la verdad vemos 
con dolor cumplida esta desgra
cia en una multitud de chris- 
tianos, que abusando de la di
vina misericordia , flan en ella, 
ya para retardar su conversión, 
ya para hacerla falsa y aparen
te. Error es este tanto mas per
judicial , quanto ménos conoci
do , por estar disfrazado con 
capa de virtud, y  de Religión. 
Se ve tanta freqüencia de Sa
cramentos en personas que 
aman el m undo, viven como 
el mundo, freqüentan todas sus 
diversiones, y  tienen una vida 
llena de gustos y comodidades, 
que jamás abandonan : y  sin 
embargo las absuelven los Con
fesores. Ven esta conducta re
laxada de Confesores y peniten
tes los demas christianos, é in
fieren que obran rectamente, 
viviendo como aquellos viven.

(O Aug. in Psalm. 73, (a)

Para asegurarse en este proce
der, se valen, dice San Agus
tín , del escudo de la misericor
dia. No es creíble , dicen , que 
se confiesen mal, y se condenen 
tantos christianos, que con la 
freqüencia de Sacramentos jun
tan una vida mundana: no ca
be en la infinita misericordia 
que se pierdan tantos redimidos 
con la sangre preciosa de Jesu- 
Christo. ¿Por ventura ha de 
condenar Dios tantas almas, y 
ha de salvar á tan pocas? Así 
engañó la infernal serpiente á 
nuestros primeros Padres, y asi 
lo hace en el dia con muchos 
christianos, asegurándoles con 
la divina Misericordia, (i)Non 
enim cessat &  modo serpens in- 
susurrare, S  dicere : Nunquid 
vete damnaturus est Deus tan
tas turbas ? liberaturus est pau- 
eos ? ¿ Quid est aliud, qudm fa- 
cite contra prceceptum , non 
morte moriemini ? Sed quomodo 
tune , sic &  nunc (a) Quam 
multi boc faciunt, &  quis non 
facit ? Namquid omnes perditu- 
rus est Deus? Grandísima ten
tación es esta de la infernal 
serpiente,apoyada con elexem- 
plo de tanta multitud , cuya 
condenación piensan que no ca
be en la divina misericordia.

4 Con esta misma tenta
ción con que tentó á Eva la 
serpiente, y tienta cada dia á 
los mundanos , tientan estos 
mismos á los Confesores y Di
rectores , procurando persuadir

le#

¡IA SOBRE LA PENIT.

In Psalm. 43.
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fes, que proceden bien obrando 
como la multitud asegurada con 
Ja divina misericordia. Y  si en
cuentran algunos Profetas ver
daderos , que les dicen lo con« 
trario, les piden la razón de su 
doctrina ( i) . Dilectores mundi 
aliquando interrogara n os , 
d 'icunt nobisx Exponite nobis ra- 
tionem... Quid respondebimus? 
¿Qué responderémos los Confe
sores, y  Directores de las con
ciencias á esta vehementísima 
tentación del exemplo de tantos 
christianos , que sin vivir como 
tales freqüentan los Sacramen
tos, persuadidos á que quedan 
justificados, confiando en la d i- ; 
vina misericordia que lo perdo
na todo? Parece que el Santo 
Padre hablaba en profecía de 
aquellos Confesores, que dan
do, como dice San Cypriano,, 
una paz falsa y  engañosa á los 
penitentes, los absuelven ven-* 
cidos de esta terrible tentación 
del demonio , y  los aseguran 
en su conciencia con la divina 
misericordia , deciéndoles : (a) 
Vi vite ut vultis  ̂secar i estáte 
Deas neminem perdet, tantum- 
modo fidem christianam tenete: 
non perdet Ule quos redemitf 
non perdet pro quibus sangui- 
nem suumfudit. Ut si spectacu- 
lis volueritis oblectare ánimos 
vestros , quid mali est 
Magna est Dei misericordia 
quae totum ignoscau Corónate 
vos rosis , antequam marees- 
cant. N o os aflijáis, dicen estos

395
falsos Profetas á los sequaces 
del m undo, vivid seguros si
guiendo su conducta; porque 
es tan grande la misericordia 
de D io s , que á nadie pierde. 
Guardad la  fe christiana, y con 
esto o$ basta; porque no perde
rá el Señor á los que redimió, 
á aquellos por quienes derramó 
su sangre. Y  si quisiereis d e- 
ley t a ros y  divertiros en las 
comedias , y  demas regocijos 
mundanos , hacedlo en hora 
buena. Coronaos de las rosas de 
los gustos * y  pasatiempos de la 
juventud , antes que se marchi
ten , y  se os pasen los años. ¿Qué 
malicia hay en esto, ni en fre- 
qüentar los espectáculos? So
bre todo no tem áis, porque es 
tan grande la misericordia de 
Dios , que todo lo perdona.

$ Si hablamos este lengua- 
ge falso, engañoso, y  perjudi
cial á los penitentes, co n ti
núa mi Santo P adre, nos vere
mos cercados de una multitud 
de e llo s; y aunque haya otros 
ministros que enseñen lo con
trario , sin embargo nosotros 
ofenderémps a pocos > peto con
ten taré aaosy nqs mereceremos la  
estimación de muchos. (3) Hcec 
si dixerimus , forte congregavi-  
mus turbas ampliares : si
sint quídam, qui nos senttunt boc 
dicent es non recte supere , paít
eos offendimus, sed multitudi- 
nem conciliamus. ¿Qué deberán 
pues hacer los Confesores con 
semejantes penitentes, que fia* 

Ddd 2 dos
(1) Idem i a Psalm. 13 & (a) Aog.Serxn» 4& cap. 3. depastor. (3) Ibid»
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dos temerariamente en la divina 
misericordia, pretenden juntar 
el christianismo con un práctico 
paganismo, á Dios con B aal.la  
cru2 de Jes a Christo con todas 
las delicias, y la piedad y exer* 
cirios de virtud con la vida del 
m undo, á quien el Señor mal- 
dixo? ¿Qué deberán practicar 
con esa multitud de mugeres, 
que siguen el luxo , fausto, mo
das, y  gustos del mundo ; con 
esos hombres que sirven al mun
do, gustan del mundo, anhe
lan por sus honras, riquezas y  
placeres ; y sin embargo fre- 
qüeman Sacramentos, y  viven 
seguros, fiados en la divina 
misericordia ? ¿ Qué responde
remos á tales penitentes,y á sus 
Confesores que Los apoyan? A r
mémonos , dice el Santo Pa- 

v dre, (i)  de zelo y tesón , y  res
pondámosles: N o sabéis lo que 
preguntáis: no entendéis sino lo 
que luce y pasa con el tiempo: no 
.pensáis las cosas eternas : por
que la Babylonia de este mundo 
os alaba, os encanta, os ali
menta , y  os arrastra tras sí. 
Babylonia te portatt Babylonia 
te continet, Babylonia te nutrit, 
Babylonia de te loquitur, Non 
noiti cápete, ni si quodfulget ad 
tempus ; ¿terna meditare igno~ 
ras, non capis quod interrogas. 
Con esta santa libertad debe
mos hablar á los amadores del 
m undo, que con tan perverso 
amor juntan una temeraria con
fianza en la misericordia de Dios.

(0  la Psal®. 136itU %u (a)

6 Es verdad que siendo tan 
grande la multitud de estos , y  
no pocos los Confesores que 
los lisonjean y  absuelven, se 
ríen de nosotros, se mofan, nos 
desprecian, y abandonan nues
tros Confesonarios, no pudien- 
do persuadirse á que obren mal 
tamos Confesores, y se pierdan 
y  condenen tantos penitentes, 
según las entrañas piadosísimas 
de nuestro Dios. A sí es, dice 
San Agustín» Comenzad á de
cirles estas verdades , y  al mo
mento experimentaréis la oposi
ción de estos irrísores, que lle
nos de falsedad, afectan buscar 
la verdad. Mas atended cómo 
os portáis con e llo s , no hagais 
aprecio de sus irrisiones; porque 
si afectáis su amistad , si los 
am ais, y  queréis ser amados de 
ellos, si temeis desagradarlos, 
comenzaréis á gustar como ellos 
de este mundo, os dexaréis ar
rastrar de la Babylonia, olvida
dos de la celestial Jerusalen. 
Temed pues esta desgracia , y  
atended ¿ lo que se sigue: Si 
me olvidare de tí Jerusalen, ol
vídeme mi mano derecha, (a) 
Verefratres sic est. Im ipite vel- 
le predicare veritatem quanta- 
lamcunque nostit, Q  videtey 
quam necesse s it , ut tales paita- 
mini ir r i sores , exactores verifa* 
tis, plenos falsitatis... Sed vi de 
quomodo ver ser i s inter eos,», ne 
si amantar á te, (3 affectas amu 
citias eorum, f§ tintes talibus 
displicere, incipiat te delectar i

B a-
Idem ibid.
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Babylonia, &  obliviscaris J e -  
rusaíem, Hoc ergo timen*, v i-  
de quid subjiciat , vi de quid 
sequatur,,»,, Si oblitas fuero tui> 
Jerusalem  , obliviscatur mei 
dexiera mea,

7 Para asegurarnos mas el 
Santo Padre en esta santa li
bertad y  tesón, nos propone la 
sabia conducta de Jesu -Q u isto  
con el mancebo rico del Evan
gelio , que hizo al Señor esta 
pregunta : Maestro bueno, ¿qué 
haré para conseguir la vida 
eterna? Y  el Señor le respondió 
(no según frase d éla  Babylonia, 
sino de la celestial Jerusalen) 
que guardase los mandamien
tos j y  si quería ser perfecto, 
vendiese sus bienes, y los diese 
á los pobres. A l mancebo no 
agradó la respuesta, y se mar
chó triste de la presencia del Se
ñor: por loque declaró á sus dis
cípulos' la gran dificultad de 
salvarse los ricos, que tienen 
apego á las cosas de este mun
do. Sírvanos pues de exemplar 
á los Directores de las concien
cias el caso de este mancebo 
tan freqüente en estos dias , y  
la celestial doctrina del divino 
Maestro. Y  quando veamos que 
aquellos con quienes observa
mos esta conducta del Señor no 
la abrazan, ántes declaman con
tra nosotros, metiéndolo todo á 
voces para aturdim os, y  atraer
nos á la condescendencia de las 
máximas de Babylonia, repita
mos aquel verso: Si me olvida
re de t í ,  Jerusalen, olvídeme 
mi propia diestra. Exemplum

dedit nobis , quomodo muí ti quce- 
rant quasi consilium ad vitan* 
(etemam ; & tamdiú nos lau- 
dant , quamdiü respondeamus, 
quod quterunt,,,. Sed cum Ínter 
istos obstrepentes maté interro
gantes > veritati resistentes, ver- 
samini, obstringite vos non eis 
ve lie placeré , ne obtiviscamini 
Jerusalem *•** (S dtcat anima bie 
agens in térra : Si eblitus tui 
fuero, Jerusalem , obliviscatur 
mei dextera mea.

8 Es cierto , repito con e l 
Santo, que vocearán, y  aun nos 
atronarán, clamando que si es 
verdad ser necesario lo que les 
decimos para salvarse , se sal
varán pocos , y  se condenarán 
muchos, y esto no es compati
ble con la divina misericordia. 
Mas para todo tenemos salida 
en la conducta de aquel man-¿ 
cebo, y sentencia dei Salvador. 
Todo quanto nos pasa con se
mejantes pecadores, y  lo que 
debemos observar con ellos, nos 
propuso en esta sentencia el d i
vino Maestro. Jesu*Christo res
ponde al mancebo, que es pre* 
ciso para salvarse observar los 
mandamientos, y  desprenderse 
de corazón de todos los bienes 
caducos y perecederos. Des
echa el mancebo la doctrina, y  
el Señor declara la dificul
tad de salvarse los que abrazan 
la misma conducta del mance
bo. Los mismos discípulos, aun 
imperfectos, extrañando la sen
tencia de su M aestro, clamaron 
admirados: Si esto es asi, ¿quién 
se salvará? Mas el Salvador los

con*
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consoló , asegurándoles que divellere , fr contemptum earum
aunque la salvación de los tales 
es imposible respecto de los hom
bres, no lo es respecto de Dios. 
Auditis autern bis, Discipuli mi- 
rabantar valde dicent es: Quis 
ergo poterit salvas fieri ? Jesús 
dixit illisx Apud homines hoc im- 
pos s Hile est: apud Deum autem 
omnia possibilia sunt. Posible 
era al Señor hacer perfecto al 
mancebo, que era á lo que le 
llamaba; posible salvarle , aun 
sin esta perfección de renunciar 
real y efectivamente todos los 
bienes terrenos \ y posible sal
var á todos los pecadores , á 
quienes manda guardar los man
damientos, y desprender su co
razón de todos los bienes cadu
cos. Mas preguntó, ¿los salvará 
el Señor sin que ios guarden, 
conservando su afecto á las co
sas de la tierra, y perseverando 
en sus desórdenes ? Temeraria 
presunción, injuriosa al mismo 
poder de Dios , y á su infinita 
misericordia. Puede pues el Se
ñor salvarlos, dicen los sagra
dos Expositores de esta senten
cia ( i ) , porque su poder , mi
sericordia , y gracia puede qui
tarles del corazón el deseo des
ordenado de los bienes del 
mundo, >el abuso de ellos, la 
corrupción que causan, y aun 
infundir en su espíritu el des
precio y  abandono efectivo de 
todos* Potest Dsus gratiee sute 
vi cupiditatem illam, abussum, 
corruptionem ab ipsis divitiis

(i) Apud Du-Hamel sup. huac

impertir i, A  esto se extiende el 
poder y  grande misericordia 
del Señor, no á salvarnos per
severando en el vicio. Espere 
pues el pecador,dice San Agus
tín (2}, 110 desespere aunque se 
vea con cien pecados, aunque 
esté gravada su conciencia con 
mil delitos; pero de tal modo 
espere, que no tarde un mo
mento en clamar y convenirse 
á Dios, y  dexar sus vicios: por
que si añade pecado sobre pe
cado, vendrá á hacer costumbre, 
y entonces quizas no podrá, aun
que quiera, libertarse de los la
zos dei demonio. Nemo nec post 
centum peccata , nec post milie 
crimina de misericordia divina 
desperes ; sic samen non despe-  
ret, ut sine ulla mora Deum si- 
bi propitiare festinet: ne forte 
si consuetudinem pee candi fece- 
r it , etiam si velit, de diaboli 
laque i s liberari non possit. Pi
damos pues ai Señor esta mise
ricordia , con la que desprecie
mos al mundo , no sigamos á 
B ab ylo n ia ,y  dirijamos siempre 
nuestro espíritu á la celestial 
Jerusalen. Así la esperanza de 
salvarnos mediante la divina 
misericordia, no será temeraria, 
ni presuntuosa , sino justa , ra
zonable , christiana , y obliga
toria«

9 Reflexionen también los 
Confesores, que así como abu
san muchos de la divina miseri
cordia para su impenitencia,

abu-
loc. (2) Loe. supra cit*
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dél mundo, y las vemos apoya-abusan no pocos de la piedad 

de nuestra madre la Iglesia. 
N o es creíble , dicen* muchos, 
que la iglesia pida tanto de los 
fieles: no se han de entender 
con tanto rigor, ni tan á la letra 
sus decisiones. Este carácter be
nigno de madre para con sus hi
jos está lleno de ternura, pie* 
d ad , y dulzura: y aunque al pa
recer son fuertes y rigurosas sus 
leyes, preceptos, y censuras, se 
han de interpretar con benigni
dad: pues unas las intima ad 
terrorem, y las mas admiten una 
exposición acomodadaá los tiem
pos , á las personas, y á la fla
queza humana. Es cierto que 
manda el rezo, el ayuno, no co
mer los dispensados carnes sino 
saludables , no mezclar estas 
con pescado , no trabajar en 
dias festivos, y  otras muchas 
leyes: mas estos preceptos no 
quiere que obliguen en tales, ó 
tales circunstancias, en las que 
se presume de su benignidad 
que dispensa; y esto están cier
to , que si el Sumo Pontífice se 
hallara presente, lo hiciera. De 
suerte que podemos d ecir, que 
esta piadosa madre cada dia es 
mas benigna, y que en estos 
tiempos se perdonan los pecados 
con mas facilidad y prontitud 
que en los antiguos. Así lo pide 
y  persuade esta maternidad de 
la Iglesia , que no quiere á sus 
hijos agoviados, sino aliviados, 
y quando mas, cargados de una 
carga leve, y un yugo suave. 
Estas y otras expresiones oímos 
á cada momento á los amadores

da$ éri muchos libros, y  á ellas 
fécurren en todos los asuntos de 
cóftciéñcia, como ayunos , cort- 
tratos, censuras , irregularida
des, y demas leyes y preceptos.

10 ¿ Pero qué querrán decir
nos con esta piedad de la Igle
sia? ¿Querrán que seá mas pia
dosa que el mismo Dios ? Pues 
vean en las sagradas Letras las 
terribles sentencias y formida
bles amenazas que fulmina el 
Espíritu Santo. ¿Querrán que 
sea mas piadosa que el divino 
Espíritu que la gobierna ? Lean 
en el Evangelio las grandes 
verdades que enseña Jesu-Chris- 
to. ¿Se persuadirán, que el y u 
go que impone á los fieles , ha 
de ser mas benigno, que el que 
les impuso su divino Esposo? 
Suave es el yugo de Jesu-Chris- 
to : pero ¿ para quiénes ? Para 
sus finos am antes, dice San 
A gustín; mas para los amadores 
del mundo es terribilísimo , pe
sadísimo , insoportable. E l mis
mo carácter tiene el y u g o , y  
carga de la Iglesia. Mas si es 
tanta la. piedad de nuestra ma
dre la Iglesia, ¿por qué nos ha 
puesto tantos preceptos, tantas 
censuras, tantos impedimentos? 
¿Por qué en sus Cánones ha 
determinado con tanta nimie
dad , y  estrechez la vida hones
ta de los C lérigos, y  la conduc
ta de todoChristiano? ¿ Por qué 
siendo el Bautismo necesario 
para la salvación, no lo conce
de , sino á ios que por sí 6 por 
otro se obligan solemnemente á

re-
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renunciar para siempre las pom
pas del mundo, las obras del 
demonio, y los deseos de la car
ne? Cosas son estas tan gravosas 
á la humana flaqueza , y  con 
tanta facilidad se quebrantan, 
que apenas las quieren cono
cer y  confesar los Christianos 
de estos tiempos: y aun por no 
obligarseá ellas en los antiguos, 
retardaban el bautismo hasta 
la edad avanzada, y tal vez 
hasta la muerte. Mal concuerda 
esta piedad de la Iglesia tan 
mal entendida, con haber con
denado , y  condenar continua
mente tantas proposiciones laxás, 
inventadas acaso por aquellos 
mismos que nos reconvienen 
con esta misma piedad. Solo el 
anatéma con que ha condena
do lo que se ha escrito en estos 
últimos siglos, como opuesto á 
la simplicidad del Evangelio, y 
doctrina de los Santos Padres, 
basta para hacernos conocer los 
términos en que se encierra la 
verdadera piedad de la Iglesia. 
Y o  creo que en esta general 
censura ha tenido presente la 
Iglesia á los inventores de este 
nuevo modo de pensar, y á los 
que hablan sobre su piedad con 
tanta injuria de su prudencia, 
sabiduría, y  rectitud.

11 ¿En qué pues se querrá 
fundar esta tan decantada piedad 
de la Iglesia, que exceda á la del 
mismo Dios? Si fuera lícito , di
ce el sabio Jesuíta Elizalde, 
usar de juguetes de palabras en

un asunto tan grave y  serio, 
diriamos , que como el nombre 
de Iglesia es del género feme
nino , y  el de Dios es del mas
culino j  el de la Iglesia es de 
madre, y el de Dios es de pa
dre , infieren de aquí que sien
do las m ugeres, especialmente 
las madres , tiernísimas y sua
ves para sus hijos , y  mas con
descendientes acaso de lo que 
deben , ha de suceder lo mismo 
con la Iglesia respecto de sus 
fieles , atemperándose á su fla
queza como madre , mas que 
Dios como padre. Con este 
tranpantojo han querido hacer 
fácil y llano el camino del cie
l o , y  quitar todos los pecados 
del m undo, enseñando un sin 
número de opiniones relaxa
das (1). Si in rtbus tantis lice- 
ret verbis ludere , dicerem , hoc 
totum , quod ad tam multas opi
niones condemnandas assumitur, 
in h oc solum fundari, quod no- 
metí Ecclesia fetninei generis 
sit, Deus vero mascalini y et Ec
clesia ipsa mater , et Deus pa* 
ter. Ex quibus quontam femi- 
nos, maximeque autem matrefy 
erga filies mitissimee esse $olent9 
et s<epe etlam indulgentiores9 
quani par esset, nescio quid fu -  
cus , similisque indulgen* i ce ir- 
repssise vobis videatur.

12 Arrojemos pues los Con
fesores de nuestros espíritus se
mejante idea de la piedad de la 
Iglesia, tan injuriosa á ella mis
m a, y  al espíritu que la gob/er*

na.
(1) Lib. part. 1. qujest. 15. §, 1, pag, xxt.
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na. Entendamos con mi gran 
Padre San Agustín , que la pie
dad de la Iglesia es una con la 
de D io s , y consiste en tolerar 
con paciencia los muchos malos 
y males , que reynan en me
dio de su sen o, entre tanta pa
ja y zizaña de que se ve cer
cada : pero males que tanto en 
punto de fe , como en orden á 
las costumbres, nunca aprueba, 
jamas fomenta , siempre detes
ta , reprehende, y condena ( i) .  
Eeclesia De i Ínter multan* pa~ 
leam, multaque zizania constttu- 
ta , multa tolerat \ sed tamen 
qucc sunt contra fidem , vel bo- 
nam vítam , non approbas, non 
tacet, nec facit. Vivamos per
suadidos , de que ésta tan mal 
entendida misericordia de Dios, 
y  piedad de la Iglesia, ha hecho 
en el pueblo christiano mas d a
ño del que se piensa ; y que es 
uno de los mayores obstáculos á 
la verdadera conversión, y  sin
cera penitencia de los pecado
res. Así que debemos los M i
nistros de Jesu-Christo poner 
todos nuestros esfuerzos en des- 
impresionar á los fíeles de este 
engaño*

C A P Í T U L O  V I L

Advertencias sobre la gracia
versátil, y el temor 

serviL

,  N . *  ignora ya la 
esencial conexión de la Ciencia 
media , y el Probabilistno. U na 
y  otra invención tienen origen 
muy reciente , nacen de un mis
mo principio, y  producen las 
mismas conseqüencias. Lo que 
es la primera en la especulativa, 
es la segunda en la práctica. Por 
aquella ve Dios lo que haría la 
criatura en estas ó aquellas c ir
cunstancias , y  baso los auxi
lios indiferentes: por ésta cono
ce lo que obraría , hallándose 
con error invencible, ú opinión 
falsa, aunque probable á su pa
recer. En virtud de la primera 
determina por una voluntad se
cundaria dar al hombre , para 
que obre, los alixiltos indiferen* 
tes , y  gracia versátil: en fuer
za de la segunda decreta por 
una ley secundaria darle la mis
ma gracia versátil, para que 
constituida baxo el error inven
cible , ú Opinión falsa , hurte, 
perjure , mienta , & c. Por una 
y  otra, dice el Padre Lacroix (a), 
atempera el Señor su omnipo
tencia y  voluntad á la nuestra, 
á nuestros errores invencibles, 
y  opiniones falsas, y  dice : Si la  
criatura se hallare en tales cir-

4 0 1

cuns-
(*) Ep> íá* Jamar. «. 31 . (*) Lib. 1. n. 339. p. 3,.
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cunstancias. ó con error inven- bres. Sin razón pues se quejan
cible , quiero, ó permito , que 
obre. Deus dicit: Si adfuerit 
error invincibtlis , aut opinio 
prudens, volo , aut permitió ope- 
rationem poni. linde sicuti per- 
feciioni prima causee non dero- 
gatur per hoc , quod Deus nos- 
ira libertan attemperet suam 
omnipotentiam per decretum in-  
difieren s secunduin principia 
Scieniice media ; ita nec deroga- 
tur prima regula morali objec- 
ti va , quod similiferé modo le- 
gem suam secundariam attempe
ret error i invincibili. Así queda 
la omnipotencia y voluntad de 
Dios con su gracia versátil , y 
auxilios indiferentes, subordina
da á la voluntad de la criatura; 
la que quando quiere , y como 
quiere , determina á esta om
nipotencia , auxilios , y gracia, 
en virtud del decreto que Dios 
formó , mediante la Ciencia^ 
media.

2 Fingiendo puesestos Teó
logos en Dios , dice el célebre 
Jesuíta Camargo ( i ) ,  esta nue
va ley, y voluntad, piensan sub
ordinar las operaciones y ju i
cios de los hombres á la volun^ 
tad de D ios; pero se engañan, 
porque al contrario entre otros 
infinitos absurdos que sé si
guen de esta ficción , uno de 
los principales es , quedar la 
omnipotencia y voluntad divina 
sujeta, y subordinada á las ope-r 
raciones, y juicios de los hom-

deque no Jos entendemos, sien
do así que ellos no quieren en
tender que nos son demasiada
mente conocidos los absurdos 
de su sistema. Jntendunt subji- 
cere oper aliones hominum, eorum- 
que judicia voluntati divina 9 et 
ad hoc novam fingunt in Deo le- 
gem , seu voluntatem. F it veré 
ex hac fictione , prater alia in
finita absurda qu<e producit, non 
ut judicia hominum divina vo
luntati subjtciamur , sed ut vo
luntas ipsa divina subjecta ma-  
neat hominum judiciis. Quid igi- 
tur queruntur , quod non ca- 
piuntur ? Immó cápete nolunt, 
quod nimis apené capidntur.'Los 
gravísimos absurdos que según 
dice él Padre Ca margo , se si
guen de esta gracia versátil, son 
entre otros la corrupción de las 
costumbres , y perversión de 
las conciencias de los que pien
san que obran bien con ella , y 
sin necesitar la gracia eficaz de 
Jesu-Christo. Porque de este 
modo destierra de sí la humil
dad el pecador, fia en sus pro
pias fuerzas ora con poca efi
cacia , no practica vivas di.li  ̂
gencias para su conversión , pa
ra huir de las ocasiones y pe
ligros , para hacer verdadera 
penitencia, y satisfacer condig
namente por sus culpas. Como 
descansa en su flaca voluntad, 
y se persuade que tiene en su 
mano la gracia, y auxilios nece*

sa-

ÍO Lib. i, Cont. 10. n. 171. p. .%66.
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sartos para convertirse siempre 
y quando quiera usar de ellos, 
no hace aquellos grandes esfuer
zos que se requieren para con
seguir la gracia eficaz de Jesu~ 
Christo, que le sane desús do
lencias. Este nuevo sistema aun
que desconocido á San Agustín, 
como se gloría su mismo inven
tor , le destruyó sin embargo 
enteramente el mismo Santo con 
anticipación. Como conoció por 
su propia experiencia ios erro
res, y flaquezas de los hombres, 
conoció también la necesidad 
que todos tienen de humillarse, 
y de la eficacia de la gracia de 
Jísu-Christo para convertirse 
á D¡os , y por consiguiente el 
invencible poder que ella tiene 
sobre los corazones humanos, 
para inclinarlos al bien que 
quiere.

3 Éstas verdades ensenó el 
Santo Doctor en todos sus Es
critos* Ninguna cosa inculca 
mas en ellos, que la corrup
ción de la naturaleza humana, 
y la necesidad de la gracia efi
caz , y su economía , con la quai 
quedando libre el albedrío, 
triunfa de él la gracia del Se
ñor. Especialmente en los dos 
libros (canonizados por la Igle
sia) del Don de la perseveran
cia , y de la Predestinación de 
los Santos, establece la libertad, 
y la .gracia víctriz, como dogmas 
que aunque parecen contrarios, 
no lo son , y todos los fieles los 
debemos confesar. El hombre es 
libre : así nos lo enseña la fe, 
y el sentimiento interior que

todos tenemos de nuestra liber
tad. Ei hombre es libre aun des** 
pues del pecado , porque es ca
paz de ieyes , consejos , casti
gos, y recompensas: es digno de 
premio, si observa la ley ; es 
cuipabie , y digno de pena , si 
la quebranta. Tiene pues un 
verdadero , y real poder de ob
servarla , si quiere; porque no 
h íy .verdadera libertad $;n un 
poder real y verdadero. Sin em-. 
bargo no es ménos indubitable, 
que el hombre en ei estado en 
que cayó por el pecado, tiene 
necesidad de la gracia eficaz; 
porque jamas quiere efectiva' 
mente el bien de una manera 
útil á su salvación , si Dios no 
le da esta bueña voluntad. Sin 
esta gracia que le da la buena 
voluntad , puede el hombre 
obrar bien , porque puede reci
bir del Señor la gracia que 
para ello necesita ; mas sin 
la gracia nunca llegará á la 
obra. Así que aunque pueda ob
servar la ley , si quiere , jamas 
querrá , si Dios por su grana 
interior y eficaz, que á nadie 
debe, no le da el querer. Es 
verdad , dice el Santo Padre 
(con la Escritura , y la Tiadi . 
cion, y oraciones de la Iglesia) 
que todos los hombres pueden 
observar la ley de Dios, si quie
ren; mas el Señor es quien pre
para su voluntad, y su gracia 
es la que los hace querer. Res* 
pecto del mal es suficiente por 
si misma la voluntad sin que 
nadie la impela , pues por el 
primer pecado quedó propensa, 
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é indinada á Jo m alo; y siem- mas segura está nuestra salva- 
pre estará sujeta al pecado, cion en las manos de Dios , que 
ínterin ñola saque de él ia gra- en las nuestras , porque su po
da del Libertador , según que der superior ai del mundo , de- 
él mismo lo dice : Entonces se-  monio, y carne nos hará ven-
re# s verdaderamente libres ,quan~ 
do el Hijo del hombre os liberta* 
re. Así San Agustín , y San 
Próspero no tienen la menor di
ficultad en repetir muchas ve
ces : E-í libre alvedrío no tiene 

fuerza sino para pecar , m sien
do socorrido por la gracia de Jíe- 
su-Cbristo i la qual , según San 
Pablo , desaria de ser gracia, 
sino fuese enteramente gratuita.

4 Se reduce pues toda esta 
doctrina de la predestinación, y 
de la gracia á estas breves pa
labras (i):T m perdición viene de 
t í , Israel, tu auxilio solo de mí. 
La voluntad de mi Padre , dice 
Jesti Chrísto (2), es que yo no 
pierda ninguno de los que me ha 
dado. Este misterio es propia
mente el secreto del gobierno 
íntimo de Dios, y nosotros so
lo podemos exclamar con el 
Apóstol (3): \0 profundidad de 
la sabiduría y de la ciencia de 
Dios l Humillémonos pues de- 
baxo de su mano poderosa : él 
mismo nos manda esperar , y el 
que espera en el Señor, no sera 
confundido. El hombre ciego y 
soberbio quisiera que su salva
ción consistiese solo én s í ; pe
ro ¿seria posible que dexase de 
caer á cada paso entre tantas 
dificultades, y peligros como 
hay en la vida? Infinitamente 1

(1) Osee v. 13. v. 9. (2) Joan. 6

cer todas las tentaciones , for
taleciéndonos con la gracia, que 
nos mereció nuestro Señor Je- 
su^Christo, Así que estas ver
dades sobre la gracia son una 
de las partes mas preciosas de 
la doctrina de la Iglesia : por
que como la obra propia del 
Mesías ha sido dar á los hom
bres la justicia y cumplimiento 
de la ley , hacerlos pasar del es
tado del pecado al de la santi
dad, y conservarlos en ella has
ta el fin por la virtud eficaz de 
su operación ¿ así una de las 
principales verdades que vino 
á enseñarnos , es que este be
neficio nos viene de Dios por su 
mediación. Ningún otro secre
to era mas importante á los 
hombres , ninguna verdad mas 
necesaria \ pues ella les hace 
conocer á Jesu-Chrísto por su 
Salvador , los lleva á él con 
confianza , á fin de recibir de 
él un beneficio tan grande. Es 
pues la doctrina de la gracia el 
tesoro de los Christianos , es su 
celestial manjar , pues hacien
do buen uso de ella , y  alimen
tándose coñ sus lu ces, se en
riquecen , se mantienen , forti
fican^ crecen en la vida espiri
tual. Y  esta es la razón porque, 
según el mismo Santo, todas las 
Escrituras nos recomiendan es

ta
39. (3) Ad Rom. 13. v. 33.
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ta gracia. In omnibus Scriptu
res sanctis gratia D e i , quae, li
beras nos , cómmcndat se nobis. 
D e donde infiere también , que 
esta doctrina nos hace patentes 
todas las Escrituras ; pues mos
trando ai hombre sus miserias, 
y  al mismo tiempo el remedio 
de ellas, le descubren á Jesu- 
Christo , que es el fin de la ley, 
y  el objeto á que miran los dos 
Testamentos* Al mismo tiem
po estas verdades están tan co  ̂
nexas con la piedad Christiana, 
que hacen á toda la Religión 
interesante ai hombre ; porque 
en ellas hallan los fieles senti
mientos de humildad, de temor, 
de amor, y confianza , que son 
Jas basas sobre que se ha de 
cimentar , y fundar toda su 
conducta.

j  Por ser esta doctrina tan 
conforme á la de la Iglesia, y 
canonizada por ella misma , es
ta piadosa medre siempre ha re
mitido á sus hijos , por boca de 
sus primeros Pastores , á las 
Obras de San Agustín , para 
que en ellas estudien , y apren
dan lo que ella piensa sobre es
ta materia. ¡Dichosos los que 
dóciles á la. voz de la Iglesia, 
toman por guia este incompara
ble Doctor! ¡Infelices mil veces, 
exclama Clemente X IV. los que 
le abandonan, y siguiendo su 
propio capricho, se han metido 
á sondear abismes tan profun
dos*^ Confieso , dice este Gran
de Pontífice ( t ) , que si sé algu-

(x) Carta n a . tojn 3.

na cosa , la debo particular
mente á ias Obras de San Agus
tín : nada se escapó á su pene
tración ;. nada hay mas hondo 
que su profundidad} nada supe-, 
rior á su sublimidad : él se com
prime y se dilata , se aisla, y se. 
multiplica según las materias 
que trata, y siempre con el mis
mo interes, eleva á el alma has
ta el seno del mismo Dios. San
tuario del que , al parecer, te
nia ia llave , y en el que intro
duce insensiblemente á todos los 
que se alimentan de sus magní
ficas ideas. Yo le admiro parti
cularmente en las materias de 
gracia. ¡Ay de mí! pluguiese al 
cielo, que su doctrina sobre es
te punto hubiera sido la única 
de todas las Escuelas , y de to
dos los entendimientos! A  buen 
seguro que algunos Escritores 
atrevidos no habrían intentado 
sondear abismos impenetrables; 
y la gracia de Jesu Christo, y  
la libertad del hombre hubieran 
conset vado todos sus derechos **. 
Hasta aquí este grande hombre, 
que á continuación demuestra 
los absurdos en que han venido 
á caer Jos inventores de la Cien
cia media, y gracia versátil, que 
son , destruir la eficacia de la 
gracia, y la libertad del hombre.

6 Adviertan pues Jos Con
fesores, y entiendan por este 
ligero ensayo , quanto conduce 
el conocimiento de las verdades 
de la gracia á la reforma de las 
costumbres, y á la sincera con

ver-



4 0 0  ESPIRITU BE LA IGLESIA SOBRE LA PENIT*
versión de los pecadores; pues 
son verdades tan fecundas , que 
influyen en toda la Moral Chris- 
tiana. Porque en efecto, si la 
justicia vtene de Dios , y si la 
da á quien quiere, es preciso 
pedirla sin cesar , poner en él, 
y no en el albediío , todi la 
confianza , referir á él agradeci
dos quinto hav de bueno en 
nosotros , rogar porque se con
serve y aumente, vivir en con
tinuas acciones de gracias , y 
amarle con todo el corazón como 
única fuente de nuestra justicia y 
felicidad.Mas ¿cómo podrán dar 
á Dios sinceramente este culto, 
los que niegan la eficacia de la 
gracia? ¿Pedirán á Dios la - bue
na voluntad, ios que no con
fiesan ser él quien la da? ¿Pon
drán toda su confianza en su 
gracia , siendo'ésta versátil , y 
que de nada decide , y depen
diendo solo del libre albedrío el 
hacer buen «so de aquella fle
xibilidad? El que está persua
dido de la subordinación , ó co
mo dicen , atemperación de la 
omnipotencia de ia gracia ) y 
voluntad divina a! libre albedrío 
en las acciones-morales , -y de 
que tiene como en la mano , y 
á su disposición' dicha gracia y- 
omnipotencia para convertirse 
y justificarse quando quiera , y 
le acomode; ¿qué humildad , ni 
que temor puede tener en la 
obra de su justificación y sal - 
vacion? ¿Qué condonas oracio
nes , qué eficaces diligencias 
practicará para conseguir la 
gracia de su conversión? ¿Cómo

cumplirá el precepto de no re
tardaría , ti que piensa tiene en 
su mano la gracia para conver
tirse? ¿Qué lagrimas , qué sus
piros, y trabajos empleará para 
justificarse en el bautismo labo
rioso de la penitencia?¿Qué ayu
nos , ni qué vigilias , ni sacrifi
cios , ni qué otros exercicios de 
virtud hará el justo, como man
da el Concilio, para conservar 
ia gracia recibida? Véase'cla- 
rímente con quánta razón de
cimos , que uno de os principa
les obstáculos para ia sincera 
conversion , y sólida peniten
cia , es la Opinión de la cien
cia media y gracia versátil ; lo 
qual no solamente ha producido 
gran fes absurdos , como afirma 
ei Padre Camargo , sino que ha; 
corrompido la Moral chrisria- 
na , quitando al pecador la hu
mildad , la propia desconfian
za , y ia sola confianza en la 
gracia de Jesu-Chnsro, que sort 
ia basa , y fundamento de la 
justificación.

7 Pero si los Confesores de
ben prevenirse contra la opinion 
de ia suficiencia de la gracia 
versátil, como contra uno de 
los obstáculos para la justifica
ción del pecador ; no menos ne* 
cesitan precaverse de la que de-* 
fíenle la suficiencia del temor 
servil para el Sacramento de la 
Penitencia. Desde luego este 
modo de pensar es contrario á 
la mente de San Agustín. Es 
doctrina constante su ya , qué 
en vano piensa nadie triunfar 
del pecado por solo el temor de

la
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la pena, si no le  aborrece tam
bién por amor á la justicia, por
que el que solo teme el infierno, 
no teme pecar,.sino arder. Jy'am 
qui gehennas metuity non pecca- 
re metuitj sed arderé ( i), Asi que 
tanto mas aborrecerá uno el pe
cado , quanto mas ame la jus
ticia. Y  si no ama la justicia , y 
solo teme el castigo , su misma 
voluntad le convence de que 
todavía ama el pecado , aunque 
en lo exterior no le cometa. El 
deseo de pecar no se corrige, 
sino con el deseo contrario de 
obrar bien con aquella fe que 
obra por amor- Sin amor á Dios 
no hay unión con Dios. Pero 
asi como la aguja dispone y 
abre camino , para que el hilo 
haga la unión de una pieza con 
otra ; así el temor abre camino, 
y  dispane:ei corazón , para que 
éntre el amor. Sin este amor 
no se convierte el corazón (2). 
Si enim adhuc prppter peonas fí- 
mes Deum, nondum amas, quem 
sic times, Non bona de si deras f 
sed mala caves* No hay cosa 
mas común quenista verdad en 
todos los escritos del Santo Doc
tor ¿Y  qué otra cosa nos dicen 
las sagradas Letras? El Rey no 
de Christo es reyno de amor. 
Este amor distingue el Testa
mento viejo del nuevo : e l te
mor era el carácter del viejo, 
el amor la pretogativa - del nue- 
vo. Toda la ley se reduce al 
amor , y  este es el primero y  
mayor de sus preceptos. Pues

(t) Epist. 14^. (2) Traer, p

esta ley, y este precepto g u a n 
do ha de obligar m as, que 
qnando el pecador recurre al 
Sacramento , para hacerse de 
enemigo de Dios amigo suyo, 
y recibir el grande beneficio de 
la justificación por los méri
tos de Jesu-Christo, comuni
cados por medio de los Sacra* 
m entos?

9 La falta de este amor pa
ra recibir el Sacramento de U 
penitencia, es una de las causas 
de jas conversiones poco sin
ceras , y  menos estables de los 
penitentes que le reciben. Con
tinúan en un perpetuo círculo 
de vicios , sin cortarlos de raizj 
y si alguna vez los interrum
pen , no lo hacen movidos del 
amor á la virtud, ni por respe
to á la divina bondad , sino es
pantados del temor y horror de 
las penas del infierno. Este te
mor honesto , bueno, y sobre
natural prepara lugar al amor$ 
mas el pecador debe pasar ade
lante , y comenzar á amar á 
Dios* como á fuente de toda 
justicia : porque el temor por 
sí solo carece del principio, que 
excluye el afecto positivo al pe
cado. Dura poco por su natu
raleza ; porque pasada la, im
presión que háce el infierno y 
sus tormentos , al punto revive 
el amor á la culpa que que
daba oculto en el corazón , y  
como refrenado por un poco de 
tiempo , y vuelve luego á exer- 
cer todo su imperio en el alma* 

• * . ASÍ
in Epist. Joan, n, g*
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Así sucede al mercader que ne- enseñan todos los Padres, y la 
gocia con equidad por solo el acredita la experiencia , sino 
temor de perder su fama ; á la que ta conocieron los Filósofos 
xnuger que es continente por gentiles. Oigamos por todos í  
solo el temor de que la mate su Horacio (a): 
marido ¡ [al criado que solo por
temor del amo no hurra, y á 
otros á este tenor: todos los qua- 
les caen' freqüentemente, y con 
leves ocasiones en Los mismos vi* 
cíos , como acredita ia experien
cia. N o hay que buscar otra 
causa, dice el Señor Bossuet(i), 
de tantas recaídas en el peca-

Oderunt peccare boni virtutis 
amore*

Tu nìhtl admitías in tefor„
mi dine poetice*

SU spesfattendi ; mi scebi $ 
sacra profanis.

io  D e lo dicho se infiere fa 
do , sino la fria penitencia de poca ra¿on que tienen los Atri-
lo3 pecadores, que no piensan 
en amar á Dios , quando se 
acercan á recibirla en el Sacra
mento. Penitencia que repro
bó el Concilio Niceno , co
mo origen y fomento de los 
pecados , no remedio de ellos. 
At reverá si quis attendat tos

cionarios , para llamar crueles 
á ios defensores de la necesidad 
del amor inicial para el Sacra
mento de la penitencia; y mu
cho menos para infamarlos con 
el odioso nombre de Rigoristas, 
y Jansenistas , que con tanta 
franqueza como ignorancia, y

p&st pmnitemiam lapsus , fucile acaso malignidad , los imponen, 
deprebende t borum es se fontem9 
quod de Deo diligendo , nec in 
frequentanda pmnitentia cogi- 
tent s frigidamque y et emccam 
agant poeniíentiam. Hcec est illa 
pmnitentia , quam indiffsrenter, 
nulloque vera ac sincero affectu

Yo pienso que estos Señores 
truecan los nombres de las co
sas 5 y  se condenan á sí mis
mos. Los defensores del amor 
de Dios son á la verdad fuer
tes y terribles cíontra los peca
dos j pero suaves, afables, y

actam Synodut Nicstna improba- benignos con los pecadores Pe- 
v it , fontem et altricem peccato- to  los Atricionarios al paso que 
rum, non vérum_ac firmutn eo- SOn cruelísimos con los pecado
r a  remeitium. Por el contrario res, sdn indulgentísimos con los 
los que por amor a la virtud y  pecados; Así muchos Confeso-
bondad de Dios , se abstienen 
de los vicios , nunca ó rara vez 
vuelven á cometerlos. Tan clara

res que Siguen la sentencia del 
temor servil, en las reprehensio
nes que dan á los penitentes,- «i

es esta verdad, que no solo la son sumamente terribles, tra-
tan-

(i) Opuse. Doct. Con. Trid, circ. dilect. pág. 44. (2) Lib, 1« 
Epist. 16.
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tan dolos como indignos de la 
lux y de la vida , pintándoles 
su infeliz estado , y  amenazán
dolos con las penas eternas sin 
remedio; de suerte que se a l
zan con el nombre de severos 
y rigorosos, siendo á la ver
dad débiles y condescendientes, 
obrando en consecuencia de sus 
doctrinas. Porque como enseñan, 
que para la justificación de un 
pecador en el Sacramento de la 
penitencia no es necesario amor 
de D ios, sino que basta el te
mor del infierno, ó el horror 
al pecado por su fealdad ; pro- - 
curan consiguientemente inspi * 
rar á los pecadores este temor y  
horror; y  sus sermones , sus ex 
hortaciones , sus reprehensiones 
están llenas de exclamaciones, 
y  de pinturas que. atemoricen* 
Con las quales si ven conmo
vidos á los penitentes , creen 
haber concluido el negocio de 
la  conversión , y los absuelven 
inmediatamente , aunque sean 
reos de gravísimos y repetidos 
delitos: que es una extremada 
y dañosísima condescendencia. 
Pero estas consideraciones que 
infunden temor, aunque bue
nas y recomendadas en las Es
crituras , si por otra parte no 
fuere el corazón levantado con 
la consideración de la bondad 
de Dios, y con la esperanza en 
su misericordia infinita , atur
den y abaten los ánimos sin 
convertirlos , ni procurarlos 
aquella libertad para bien obrar,

(i) z* Ad Corinth* c. 4. v. ao.

Capitúeo  vil- 409
á: que según San Pablo somos 
llamados.

1 r Mas los Confesores que 
se gobiernan por la doctrina in
falible de la Escritura , de la 
Tradición , y  de la Iglesia , y  
que no pretenden escusarxlos 
pecados con probabilidades, si
no acercarse qtíanto mas pue
den á la verdad para dirigir las 
almas por e lla , y según las 
máximas y reglas de bien vivir 
que nos han dexado los Santos 
Padres; proceden no solo con 
mas equidad y seguridad , si
no también con más prudencia 
y  discreción , y tratan á !óspe
nitentes con mas caridad y man-" 
sedumbre. Porque cornos/ rey- 
no de D io s  no co n siste  en p a la - 
b ra s  , sino en v ir tu d  ( 1 ) ,  y  io s  
ca m in os d e l S eñ o r  son v erd a d  y  
m iserico rd ia  (2) ; teniendo res
pecto á la virtud y á la verdad, 
no se contentan con lágrimas 
y  propósitos pasageros , sino 
procuran apartar á los pecado
res de los peligros y  laxos del 
demonio, Ies mandan hacer fru
tos dignos de penitencia, y no 
los absuelven sin una verdade
ra disposición, ni los admiten 
ligeramente á la sagrada comu
nión. Pero en medio de esta se
veridad llena de prudencia chris- 
íiana, y de verdadero deseo de 
curar las almas emponzoñadas 
por los vicios , dan su lugar 
á la dulzura , y á la misericor
dia. Porque si acuerdan á los 
penitentes, como es debido, el

{%) Psalm, 44. v. xo. i
FflT
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ligor de la justicia divina en? 
que incurren, y la felicidad 
bienaventurada que pierden 
permaneciendo en el pecado; 
también, les ensanchan el áni
mo, proponiéndoles la grande
za de la divina bondad, y la 
infinita caridad que se nos des
cubrió en Jesu-Christo, y asíj 
los levantan-á que esperen en 
el Padre de las misericordias , y  
Dios de toda consolación , que 
nos consuela en todas nuestras 
tribulaciones (i). Si los amones
tan , si los reprehenden , si los 
corrigen , es según el precep-; 
to de,San P&b\o.{2}rcoti el espí
ritu de mansedumbre , y consi
derándose d sí mismos , no sean 
también tentados. En suma, co
mo ya dixe, los Confesores que 
siguen el espíritu de la Iglesia, 
y  la sentencia del amor inicial, 
tratan con amor-á los pecado
res , y con rigor á los pecados 
y á las pasiones : los Atricio- 
naríos , y Probabilistas suelen 
tratar á ios pecadores con du- 
reza , y  á las pasiones y peca
dos con blandura.

12 Sobre todo , para con
cluir , adviertan mucho los Con
fesores , y nunca pierdan de 
vista , que la opinión de la su
ficiencia dél temor servil no la 
conocieron los Christianos anti
guos , ni se valieron de ella 
jamas ; pues su fecha no pasa 
de doscientos anos , y en ellos 
ha sido impugnada y combatida 
sin cesar por los Prelados mas

(i) a, AdCorinth.c.r. v. 3.

zeiosos, y  por ios Teólogos mas 
sabios. Nunca ha sido admitida, 
ni enseñada en toda la Iglesia, 
ni se halla autorizada en nin
gún Catecismo propuesto solem
nemente á los Párrocos, como 
lo es el del Concilio de Trento, 
que enseña la contraria. Ade
más de esto nos parece que ha 
recibido un golpe mortal de Ja 
Cátedra de San Pedro. Porque 
habiéndose mandado baxo de un 
anatema , que se siga la opinión 
mas segura en materia délos Sa 
ciamentos, á la que pertenece el 
amor inicial, y siendo esta la opi
nión mas probable y  mas segura, 
como hicimos ver en el cap. IX. 
déla V. Parte; no alcanzamos có
mo pueda ya sostenerse i a opi
nión de la suficiencia dél temor 
servil. Vuelvo á repetir , que 
nuestros mayores fuéron educa
dos con la doctrina contraria , y 
que siempre hasta de ayer acá se 
ensenó en toda la Iglesia , que 
para alcanzar la gracia en el 
Sacramento de la penitencia, 
era necesario aní^r á Dios; por
que si nos apartamos dé Dios 
quando pecamos , no hay duda 
que para volver á él es forzoso 
que volvamos á amarle. Por otra 
parte es ciertísimo, que si el pe
nitente recibe la absolución sin 
las disposiciones debidas , de na
da le aprovecha , ántes le daña 

^mucho. Vean pues así los Con
fesores como, los penitentes , si 
dexará de ser una temeridad es* 
pantosa , y un exponerse unos

y
(a) Ad Galat. <5. v. X.
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y  otro£ á profanar el Sacramen
tó, el gobernarse en negocio tan 
grave por una opinión tan poco 
acreditada ya , y nada segura.

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

Advertencias sobre la necesi- 
dad que tienen los Confesores 

de saber los Cánones Peni- 
tendales.

i  ara que los Confeso-
res estudiasen con todo cuida
do , y  procurasen tener siem
pre en la memoria los Cáno
nes Penitenciales , los bastaba 
saber que estas sagradas reglas 
son el fruto que produxoel zelo 
ardiente de los Concilios y Pa

d res  de los ocho primeros siglos$ 
y que por su medio geberná- 
ron santamente los ministros de 
Dios , y mantuvieron ál pue
blo ebristíano en aquella pure
za de costumbres , y perfección 
de v id a , que es notoria por la 
Historia Eclesiástica. En aque
llos felices tiempos á ningún Sa
cerdote era lícito ignorar los Cá
nones de la Iglesia , y si alguno 
por desgracia era descuidado 
en este particular, se le suspen
día del ministerio como inepto 
para administrarle con la decen
cia y exáctitud necesaria. Se 
les miraba con tal respeto y ve
neración , que no dudó afirmar 
Pedro Celense ( i)  , que hablan 
sido revelados por orden de Dios 1

á los Obispos, para que fuesen 
complemento de los Evangelios, 
.y dé los libros de los Apóstoles 
y  Profetas; y que á corta dife
rencia, se les ha de dar el mis
mo honor , que á las palabras 
del Evangelioí Deo sic jubente, 
nvetatos Episcopis sacros Cá
nones, qui complementum essent 
Evangeliorum, et librorumf quos 
Apostcli , et Prophet& retique-, 
runt; parumque abes s e , ne eo- 
dem quo Evangelii verba in ho~ 
nore babendi sint, Con tanta di
ligencia exáminaban nuestros 
mayores,dice Benedict. X IV .(2) 
que penitencia se debía impo
ner á qualquiera pecado enor
me , que al punto se juntaban 
los Obispos para deliberar sobre 
el caso , y  luego comunicaba 
cada uno lo resuelto á sus res
pectivas Parroquias. Muchas 
veces recurrían á los Sumos 
Pontífices: y de esta práctica^ 
sobre la qual cita muc hos docu
mentos , tuvieren' principio los 
Cánones Penitenciales. Anade 
este sabio Pontífice , que muy 
bien pueden los Obispos mandar 
en sus Sínodos á los Sacerdotes 
el estudio y  conocimiento de 
los Cánones , para que su no
ticia pueda aprovecharles en la 
imposición de las penitencias á 
cada pecado según su diversa 
especie y gravedad \ y para que 
los mismos Confesores represen
ten á los penitentes la grave
dad de sus delitos, que casti
gaba y refrenaba la Iglesia, aun 

Fifia en
(1) Ap. Natal. Argon, de ©pt. met. legend. Eccles. Patres c. 17. 
(a) De Sin. Dioces. lib. II, cap. n *
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en esta vida , con tan larga, tan £1  Sínodo Ame tino celebrado 
áspera, y tan formidable ven- por Antonio María Graciano: 
ganza.f/f eorundem notitia Con- Pcenitentialium Canonum jure 
fessariis pro^esse queat ad ali~ impositas stngulis scderibus p&? 
qualetn proportionem servandam ñas , pmnitentiasque nosse Con- 
Ínter diversas peccatorum spe-  fessoribus perutile fu e r it , tum 
des, et pcenitentiam pro singa- ut ex bis ipsi melius, certiusque 
lis imponendam : ac pr&terea, stafuere valeant ¡quee caique pee- 
ut iidsrn Confes sari indé argu - cato definienda pomitentia sit, 
tnentum desumant ad aperiendum tum ut penitentes ipsi d Con- 
pxnit entibas admis sor um scele- fessoribus de prisci morís seise- 
rumgravitatem,quic tam longa, rítate edocti, quinto nunc be-  
tam as pera , tamque formidanda rtignius cum illis pia mater E c -  
vindicta , etiam in hac vita, ab clesia agat, intelligentes , harte 
Ecclesia coercebantur. Oponerse saltem ei gratiam referant, ut 
á ran sabio mandamiento,aña- peccatorum consuetudine oh id 
de, es una cosa intolerable, y diligentius abstineant* El Car- 
que no debe sufrir ningún hom- denal Obispo de Harrac en el 
bre juicioso. Res plañe ¿ntolera- Sínodo de Praga : Confessarii 
lilis est , a: que a nidio cordato Cánones poenitentiales memo rite 
viro ferenda. mandent , ut singulis crimini-

2 Demuestra la necesidad bus congruam satisfactionetn in» 
que tienen los Confesores de sa- jungant.EA Sínodo Osnabrugen. 
ber dichos Cánones con muchos se : Requiritur in Sacerdote 
exem píos, de los que mencionaré scientia Canonum poenitentialum. 
algunos. Mateo Giberto Obispo 3 En conSrmacion de esta 
Veronense dice así en sus Cons- necesidad de saber los Cánones
tituciones: C o n fessa r ii Cánones  

p o en iten tia les quasi quasdam  r e 
g u la s  ed isca n ta  Juan Francisco 
Bonhomio Obispo Vercelense:

Penitenciales los Confesores, re
petiremos brevemente lo qué 

desamos dicho de algunos Pa^ 
dres. San, Buenaventura dice:

Canone s que item  poen itentia les E s  cosa horrenda que lo s  C o n fe *  
recte m em oria teneat C o n fe s s a -  sores ig n o ren  ios C á n o n e s , donde
ríus, ut singulis criminibus con- 
gruam satisfactionetn injungere 
vahas* Ei Catecismo Romano: 
Ut penitentes suorum scelerum 
gravitatem magis agnoscant, 
oper¡e pr&jium erit , eis Ínter- 
dum significare , qiue peente qui* 
busdam delictis ex veterum Ca ~- 
tionuw proscripto , qui poeniten- 
#tales vocantur ií}con{pt*t<z smu

se d eclara p le n ís im á m e n te  e l a r 
te  de r e g ir  la s  a lm a s. Santo T o
nus : N o  p u ed e e l C o n fe so r  im 

p o n er la s  p e n ite n c ia s , s e g ú n  su  
a rb itrio  sin o  conform e, a l e s p í 
r it u  de lo s  Cánones.x y  ;  h a cien d o  
lo  con trario  ,  p e ca  ,  y  no lo g ra n  
su  e fe c to  p len o  la s  s a t is fa c c io n e s  
sa cra m en ta les . San Antonino: 
N o  m erece el n om bre d e  S a c e r -  

'  i  . r  '  d o *



¿ote » el que ignora los Cánones dos, y los incline maí volunta- 
penitenciales» El Padre Metbe- riamente á abrazar ios exerci- 
sio llama á los tales , transgre- dos de la penitencia, 
sores del Decreto de Celestino 4 Oigamos por último á 
Pontífice : Nulli Sacerdotum li» nuestro Ilüstrísimo Don Fray 
éeat Cánones ignorare, aut qúic- Francisco Armañá, Obispo qué 
quam /acere t quod Patrum por- fue de -L u go, y al presente 
sit regulis obviare, San Cárlos Arzobispo de Tarragona , en 
afirma (i) , que este es el co- una de sus-Pastorales (3), Des- 
mun sentir de los Padres , por * pues de exponer con mucha 
que sin la noticia de ios Cano- erudición , método, claridad, y 
nes no se pueden imponer las moderación lá antigua discipíi- 
penitencias con equidad y justi- na sobre la reconciliación de ios 
cia, Patres docuerunt, quam ns~ pecadores , y penitencias canó- 
cessaria admodum sit Sacerdoti- nicas , y decir quanto puede 
bus , qui in audiendis peccato- desearse acerca de las Indub* 
rum confessionibus versantur9 gencias , sú fruto, y lo que se 
Qarionum P  cénit entialium scien- requiere para ganarlas , refiere 
tia, Etenim si omnia qu& adpee- las palabras del Concilio de 
nitendi modum pertinent , non Trento, que previene á los Con^ 
prudentia solum , ac pieiate, sed fesores la grave obligación en 
justitia etiammetienda $unt¿ c e r que se hallan de imponer peni- 

' te norma kcec d Canonibus Pceni- tencias satisfactorias saludables 
tentialibus sumatur oportet. Es y proporcionadas á las culpas; 
pues constante, dice el P. Pon- de modo que no solo sean pre- 
get (2) , que deben saber Con- servativo de la nueva vida , y  
fesores y penitentes los Cánones remedio de la enfermedad , si- 
penitenciales, Los Confesores, no también pena y castigo dé 
para penetrar su espíritu , acer- los pecados cometidos. Y  luego 
carse á el quanto puedan, aten- añade n : Quisiéramos que tan 
didas las circunstancias , dar á grave prevención quedase im- 
enténder á los penitentes como presa, como es justo , en la me- 
hubieran sido castigadas én otro moría de todos los Confesores, 
tiempo sus culpas , é infundir- para que no se pudiera decir 
les mas horror ácia ellas. Los con razón , lo que dixo Santo 
penitentes , para que vean por Tomas de Villánueva: Que lo 
sí mismos , como los hubiera que Hoy pierde' á la Iglesia del 
tratado eri otro tiempo la Igle* Señor , es la adulación , bían- 
sia , y  ésta consideración les dura, y condescendencia de los 
cause mas horror ácia sus peca- Confesores, Y  á la verdad si la

pe-
(1) ínstruc. Confess. (a) Part. 3, c. §. 14. (3} Pastoral

sobre el jubileo de Clemente IV.
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pena ha de ser freno para la 
culpa , ¿qué freno será para un 
pecador abandonado á sus vi
cios , e l rezar algún rosario?... 
No crean los Confesores que 
cumplen con su oficio, quando 
sin consultar las reglas de la 
prudencia y justicia , sin haber 
razón de la gravedad de los pe
cados , imponen por su arbitrio 
las penitencias. ¿ N o  son ju e 
ces , y médicos espirituales? 
Pues ni al médico ni al juez les 
es lícito obrar por su arbitrio, 
sino conforme lo que prescriben 
al uno las reglas de la medici
na , y al otro las leyes de la 
justicia'*»

5 ?? Deberán pues, continua
su liustrísima, los Confesores á 
este fin tener exacta noticia de 
los Cánones Penitenciales , y 
acordarlos á süs penitentes quan
do convenga , como previenen 
las instrucciones de San Cárlos 
Borromeo, y el Catecismo de 
San Pió V. para que con el 
conocimiento de las gravísimas 
penas , que según aquellos Cá
nones corresponden á sus cul
pas , tengan los penitentes mas 
horror á éstas, acepten con hu
milde rendimiento las peniten
cias que se les imponen , y  se 
animen á satisfacer á la divina 
justicia con otras mortificacio
nes. SI sabe el perjuro , que por 
un delito de que hace tan po
co caso , estaban señalados diez 
años de penitencia , después de 
quarenta dias de ayuno á pan y 
agua el guloso , que por un 
solo ayuno quebrantado se pa

saban algunos dias de rigurosa 
mortificación , el lascivo , que 
un acto torpe se castigaba con 
tres años de penitencia , un 
adulterio con siete, y un inces
to con d ie z : la tnuger profana 
en el tra g e , que estaban im
puestos tres años de penitencia 
solo por usar de afeytes y co
lores sobrepuestos con el fin 
de agradar á los hombres : el 
usurero, que se condenaban las 
usuras como robos , y se casti
gaban severísimamente con tres 
años de penitencia, pasándose 
el uno á pan y agua : los testi
gos falsos , que eran tratados en 
la antigua disciplina con el mis
mo rigor , que los asesinos: en 
fin sabiendo qualquiera peca
dor la grave y larga peniten
cia , que estaba mandada por un 
solo pecado capital, ¿cómo po
drá dexar de hacer esta noticia 
una grande impresionen su áni
mo para el horror, para el ar- 
repentimiento,y voluntaria mor
tificación?” .

6 yyNo es nuestro ánimo 
(hermanos carísimos) renovar la 
observancia de . aquel antiguo 
rigor : porque sabemos bien 
que este punto de disciplina se 
varió en la Iglesia con el tiem
p o, habiéndose entibiado con 
el mismo el fervor de los fieles; 
y  según se ha aumentado la 
malicia de los hombres , seria 
imposible aquella práctica , lle
gando muchos al tribunal de la 
penitencia tan cargados de cul
pas , que ni todo el espacio de 
su vida , por larga que fuese,

bas»
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bastaría para cumplir las peni
tencias canónicas , que les cor
responden.... Solo encargamos, 
que los Confesores atiendan á 
los Cánones Penitenciales , pa
ra proporcionar con christiana 
prudencia las penitencias á las 
culpas, y acuerden á sus peni
tentes las penas antiguas , para 
-inspirarles:mayor aversión, y 
horror á sus vicios\ con la inte
ligencia de que semejante en
cargo se lee con mas estrecha 
obligación en varios Concilios 
Provinciales de los últimos si
glos. Por lo que toca á los pe
nitentes , les advertimos , que 
aunque no está ya en rigor la 
disciplina eclesiástica de las pe
nitencias públicas , no por esto 
quedan desobligados de satisfa
cer con graves penas por sus de
litos. El orden de la divina jus
ticia es inmutable. La gravedad 
de los pecados es la misma. ¿Por 
qué pues no ha de ser igual la 
obligación de satisfacer por ellos? 
Varióse en la Iglesia la disci
plina , pero no el espíritu. En 
todos tiempos exhortó , y ex
horta á una rigurosa peniten
cia. Nunca ha cesado de exci
tar nuestro fervor con aquellos 
clamores de San Juan ( 1)1 H a
cer frutos dignos ds p enitencié .

7 Nada mas prudente ni 
moderado que lo que se previe
ne en esta erudita y sabia Pas
toral. Deben pues los Confesores 
saber los Cánones Penitencia
les , no para observar todo su

(i) Luc. 3. v. 8.
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rigor al presente con los peca
dores , que esto seria impracti
cable , sino para arreglarse á 
ellos en lo;posible. En los pri
meros siglos , en que los deli
tos enormes eran muy raros, 
porque el que cometía uno se 
guardaba con la larga , y dura 
penitencia de cometer otro, ha
bía lugar para todo el rigor de 
la disciplina; mas en nuestros 
dias en que los Christianos se 
tragan los pecados como agua, 
¿cómo era posible su observancia? 
Por exemplo \ si á un pecador 
anciano reo de un adulterio se 
le impusiese la penitencia de 
diez , quince, ó veinte años, 
que señalan varios Cánones pe
nitenciales , era preciso para 
cumplirla mas qué una vi
da regular, ésto es , de ciento 
ó mas años. Deben pues saber 
los Confesores los Cánones pe
nitenciales , según hemos visto 
de común sentir de Padres y 
Concilios, para instruir de ellos 
á los penitenres , á fin de que 
conociendo lo enorme de sus 
delitos, se abstengan de ellos, 
y admitan con gusto las peni
tencias graves que se les im
ponen , y aun practiquen otras 
mortificaciones voluntarias mas 
rigurosas. Deben también y mas 
principalmente saberlos , para 
que regulen por ellos las peni
tencias que corresponden á cada 
espeue de pecado , y á su gra
vedad. Porque es índuvitable, 
que sino cumplen eunesta obli

ga-



esíiritu jde la iglesia sobré la eenit*4 16
don , se hacen cómplices de los 
pecados de sus penitentes, y  
reos de sus penas. Y a  lo hemos 
repetido muchas veces. Los Con
fesores no se pueden excusar de 
imponer penitencias saludables 
para desarraygar los vicios, 
conservar la gracia en las almas 
convenidas, y satisfacer condig
namente por las culpas: lo que 
no pueden hacer á solo su, arbi
trio , sino segnn el espíritu de 
1̂  Iglesia. Ahora pregunto, ¿de 
dónde han de sacar este espíritu* 
esta proporción y corresponden
cia? De los libros dé lqsCasuis* 
tas, y Probabilistas , que sin 
respeto alguno á la Tradición, 
todo lo miden por la razón hu
mana? N o por cierto, no. Se ha 
de tomar este espíritu y propor
ción de las penitencias con las 
culpas, de los Cánones Peniten

ciales formados á este ün por la 
misma Iglesia. Esto claman á 
una voz los Concilios,, los Pa
dres, y los Teólogos mas ilus
tres. Están pues los Confesores 
en la grave necesidad de estu-^ 
diarios, y saberlos para hacer el 
uso conveniente. Por lo qual ha 
parecido conveniente añadirlos 
como Apéndice de esta obra, 
escogiendo entre las varias Co
lecciones que se han hecho , la 
que ordenó y publicó San C ir 
ios Borromeo, como la mas mo
derada, y acomodada á las cos
tumbres de nuestras tiempos, y- 
por tal adoptada y celebrada 
generalmente. Pero antes quiero; 
dar fin á mi escrito con una 
breve y ligera exhortación á los 
señores Confesores y penitentes,, 
que sirva como de peroración 
de toda la Obra.

E X H O R T A C I O N

A  los Señores Confesores y  Penitentes.

t XSuunque confiamos en 
el Señor, que este libro, en 
que se manifiesta ciara y senci
llamente , pero sin erudición ni 
aliño, el espíritu de la Iglesia 
en la administración del Sacra
mento de la penitencia ¡ confor
me á las sagradas Letras, Con
cilios , Padres, insignes Prela
dos., y  Teólogos mas célebres* 
hallará acogida en los espíritus 
bien intencionados , libres de 
infundados sistemas , y vanas

preocupaciones; tampoco duda
mos que encontrará sus oposito
res , especialmente entre el nú
mero de aquellos Confesores, 
que acostumbrados casi desde 
la niñez á solos los Casuistas, 
se han alimentado de su doctri - 
na en estos últimos tiempos. 
El imperio dél Probabiüsmo ha 
echado tan profundas raíces em 
el ánimo de algunos, que tienen 
por novedad y entusiasmo quan- 
to no sea conforme á los libros 
y compendios que manejan. Por

lo
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lo qual si Dios no lo hace, juz
go casi imposible desimpresio
narlos de una doctrina seguida 
de tantos , y  que mamá ron con 
2a leche. A  la verdad no lo ex
traño, porque han sido tantos 
los Escritores, y algunos de es
timación y  crédito, que hasta 
nuestros días han enseñado y 
sostenido con aplauso la doc
trina de la probabilidad, que ha 
llegado á ser casi generalmente 
recibida por los ministros de la 
penitencia y sus penitentes, co
mo tan acomodada á las huma
nas pasiones. Así podemos decir 
con el Profeta ( i }: Prczvaluerunt 
super nos. No lo extraño, repi
to , atendida la flaqueza huma
na , y la grande impresión que 
hace en los ánimos la multitud 
y  autoridad de los mayores con 
quienes vivimos, y nos criamos: 
como sabiamente dice mi Gran 
Padre San Agustín , exponiendo 
aquellas palabras. Pr&valuerunt 
super nos. Quod nati sutnus tn 
hac térra , iniquos invenimus, 
quos loquentes audivimu$.**Om- 
nis homo ubicumque nascitur9 
ipsius terne , vel regionts im
buí tur moribus, et vita. Indé 
prima verba audivit, illum er~ 
rorem cum lacte su x it: et quia 
iili qui loquebantur , majores 
erant, et puer qui loqui discebat, 
infans erat , ¿ande poterat par- 
vulus ni si majorum auctoritatem 
se q u i, et id sihi bonum ducere, 
quod tiii laudarentl Sin embar-

(x) Psalm, 44.

go me persuado, que muchos 
de estos si se dignan leer esta 
obra , abrirán los 'ojos con la 
gracia del Señor , se desimpre
sionarán de sus preocupaciones, 
y abandonarán las doctrinas 
laxas en que incautamente han 
sido imbuidos.

2 Atendida también la mis
ma general preocupación, tam
poco es de extrañar, que sean 
pocos los Ministros dignos de 
desempeñar con acierto el alto 
ministerio de Directores de las 
conciencias. No me introduzco 
á ser ju ez, ni censor de los mi
nistros del Santuario, Sé muy 
bien que en nuestra España hay 
muchos en el dia , que son el 
mas digno ornamento del E s
tado, así por su conducta exem- 
plar , como por la vasta exten
sión de sus conocimientos en 
todo género de literatura. Sé 
quán copioso es el fruto que ha
cen, no menos en el confesona
rio dirigiendo las almas con las 
máximas mas puras de la Moral 
christiana , que en el pulpito 
desde donde anuncian la santa 
palabra : no ya con las ridicu
las y  pueriles extravagancias 
con que la profanáron los Pre
dicadores que llaman Gerundios 
del siglo pasado y parte del pre
sente , sino con la solidez, elo- 
quencia, y dignidad con que 
la habían anunciado nuestros 
mayores , y  deben anuncia tía 
siempre los ministros del fívs ri

ge-

G gg
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gelio. Y a  se miran con desprecio 
ciertos sermones Henos de ex
travagancias , y abusos de la 
sagrada Escritura, y no se d e - 
xa de extrañar que su Amor 
en medio de haber declamado, 
aunque con poca moderación, 
en otros escritos que se prohi- 
biéron, contra los Predicadores 
que le precedieron , los imite 
qual ninguno. Sé también que 
no contento el 2elo verdadera
mente apostólico de muchos mi
nistros con dirigir por el cami
no de la salvación á las almas 
que los buscan en las Iglesias 
adonde se hallan destinados, van 
ellos mismos en busca de otras 
que no pueden hacerlo , por no 
permitírselo la situación en que 
se hallan. Tales son lasque vi
ven en los Monasterios, Cole
gios, Hospitales,Cárceles, Hos
picios , y demas casas de reclu
sión. Pues todas estas buscan 
con zelo infatigable no solo pa
ra consolarlas , confesarlas, di
rigirlas , y predicarlas , sino 
para socorrerlas con sus pro
pias limosnas , y las que agen
cian de otras personas caritati
vas. Esta es una verdad tan no
toria , especialmente en la cor
te , que no puede ponerse en 
duda sin hacer el mayor agra
vio á la edificante providad, 
z e lo , y sabiduría de una gran 
parte del Clero Secular y R e
gular de la Nación. Pero ¡ qué 
lástima! ¡qué desgracia! El exem-

(r) De Innoc, XI, Constit, 2.

ÉSIA SOBRE LA PENIT. 
pío de tantas hombres ilustra
dos , llenos del espíritu de 
Dios , y  de las máximas de los 
Santos Padres, no basta para 
que otros muchos acaben de 
desengañarse, y abandonen de 
una vez las opiniones de laxé- 
dad , y de relaxacion que han 
aprendido de los Probabilistas 
extrangeros y nacionales, que 
aun quando hayan corrido al
gún tiempo libremente en al
gunos espíritus , las miran ya 
los hombres mas doctos y ti
moratos con horror , y  con el 
mas alto desprecio. Y  no acaba 
aquí el mal que hacen los se- 
quaces de la iaxédad y relaxa
cion, sino que movidos de aquel 
zelo indiscreto y amargo , que 
tanto reprehende la Santa Es
critura , persiguen con fiereza, 
é infaman con horrorosas ca
lumnias á los doctos y timora
tos, llamándolos Rigoristas^ Tu- 
cioristas , y Jansenistas• No 
porque sigan ni defiendan algu
na de las cinco proposiciones de 
Jansenio (que estas ¿qué ca
tólico hay que no las condene?) 
sino porque no abrazan su Pro- 
babilismo, y Molinismo. Sola 
esta razón les basta , decía el 
Cardenal Bona, para hacer á 
todo el mundo Jansenista. Qui 
non Molinizat, Jansenizat. N i  
han sido suficientes á contener 
sus lenguas , y sus plumas las 
Constituciones Apostólicas (i). 
Con un juicio torcido ó trastor-

na-
Mart. 1679. Innoc. XII, 6t Jan, 1Ó94.
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nado no cesan , dice Clemen
te XI. (i) de calumniar como 
lo tienen de costumbre. Pr<e- 
postero judicio consuetum calum- 
niandi modum non dereliquunt• 
N o se desatarian en semejantes 
calumnias, si no se dexáran ce
gar de su malicia, y si no ama
sen mas las tinieblas que la luz. 
Pero deslumbrados con el fue
go de la contienda , no ven el 
sol de la verdad manifiesta. N i- 
si exccecaret eos malitia eorum} 
ac ni si diligerent magis teñe- 
bras quam lucem*Vetum super- 
cecidit ignis contentionis , et non 
viderunt sohm lucidissimce ve- 
ritatis.

3 Pues intimidados muchos 
con una persecución tan cruel, 
y  tan infame , y no atreviéndo
se á beber la verdad en sus 
fuentes, ¿qué hay que extrañar 
que sea tan corto el número de 
ministros idóneos á desempeñar 
el alto y  tremendo ministerio 
de la penitencia? Lo cierto es, 
que de esto se están quejando 
tiempo hace los mas zelósos por4 
la doctrina del Evangelio, Tan 
pocos son , dice el Y . Avila ci
tado por San Francisco de Sa
les (2) , que apenas se halla 
entre mil un ministro idóneo 
á dirigir las conciencias, Y  aña
de el mismo Santo; Y o digo 
que con dificultad se encontra
rá uno entre diez mil. Así que 
este corto número debe excitar

(0 ‘
Elizal.

U)

, 4*9
la atención y diligencia de los
Confesores, á fin de trabajar 
en hacerse dignos por medio del 
continuo estudio y meditación 
de la Escritura, Padres, y Con
cilios \ ó quando menos deben 
estudiar y manejar aquellos li
bros , en que se contiene el es
píritu de la Iglesia. Guárdense 
mucho de seguir las opiniones 
de ios hombres, busquen única
mente la verdad en sus puras 
fuentes , y abandonen del todo 
aquellos Autores faltos de di
cho espíritu , que ántes Ies 
han servido de norma. Los que 
no se hallen con talento sufi
ciente para adquirir una seme

jante instrucción, sin la quai no 
pueden ser idóneos para des
empeñar dignamente tan alto 
ministerio , no le ambicionen 
llevados del aura popular, án
tes se desprendan de una carga 
insoportable á sus fuerzas , co
mo sabiamente aconseja S. Car
los Borromeo (3). Ecquee nobis 
ütüitas existes , si iram Dei in 
nos concitantes , bominum bene- 
volentiam popular i quadam in
dulgent i a conciliemus ? Audi a* 
mus Paulum clamantem : Si ho- 
minibus placerem , Christi ser
vas non essem. Dissipât autem 
Deus ossa eorum, qui hominibus 
placent ) dicit Propheta (4). Pro
pone el Santo á los Confesores 
por exemple» el zelo y libertad 
de espíritu , con que hablaron

y
Clem. XL Constit. Pastoralis V. Kal. Sept. 1718. (a) Ap. 
lib. ó. quæst. 19. §. 1. (3) Oration, ad Cone. 2. Medio!. 
Psal* 31. v. ó. Qgg 2



4 1 0  ESPIRITO DE LA IGLESIA SOBRE LA PENIT. 
y obráronlos Apóstoles, y San- Oigamos sobre todo ahora á 
tos Padres, y después añade: San Juan Chrisóstomo (i) ,¿ Q ué 
Eorumfereexemploadducti9nos dirémos, exclama , de aquellos 
quoque Apostólica illa constan- infelices , y  miserables , que se 
t ia , et Evangélica virtute.. sine entremeten á dirigir las almas, 
meta ,  et constanter certe aga- y se arrojan en un abismo de 
mutm+*quod Evangelium docet, castigos , teniendo que dar es- 
quod Christus ju b et, quod ratio trecha cuenta á Dios de los 
preecipit, quod gregis saluspos- hombres , mugeres , y manee* 
tulas. Nam si contra á mbisfíat, bos que dirigen? Me admiro que 
in formidoloso Dei judicio cum pueda salvarse alguno de ellos* 
animarum, quee in fidem , et cu - Quid miscris illis dixeris, qui se 
rationem nolis traditce sunt, ra- conjiciunt in tantum abyssum sup- 
tionem sumus reddituri9 irati ju - pliciorum ? Omnium quos regis t 
dicis nos acerbé objurgantis cas mulierum, et virorúm9 et puero- 
voces audiemat: Si speculatores rumíate redenda est ratio9 tanto 
eratis ,cur cari} Si Pastores, cur igni caput iuum subjicis. Miror 
gregem vobis commissum errare anfieri possil ,ut aliquis ex Rec- 
permisistis? Si sal térra , quo- toribus sit sahms , cum videam 
modo evanuistishm.Si os Domini, post minas, et pnesentem socor- 
tur muti% Si vos huic muneri diam, aliquos adbuc accurrentes, 
impares essesentiebatis, cur tam et se confidentes in tantam mo~ 
ambitiosti Si pares , cur tam lem administrationis, Expone 
de si d es , tam negligentes? N i-  las formidables amenazas de la 
hil vos Propbetarum voces, ni- sagrada Escritura contra los 
hil Evangeln leges, nihil Apos* ministros indignos, y dice que 
tolorum exempla , nihil pistas, no sabe como en medio de tan 
ni bit religio , nihil M entís Ec- terribles amenazas fulminadas 
clesits status, nihil hic formido- "contra los qué cxercen su mi- 
losus judicii dies , nihil prmnia, nisterio con negligencia , hay 
nihil supplicia , Gternique cru- algunos que corren, y se preci- 
ciatus moverunt. pitan al régimen de las eoncien-

4 Imprimamos en nuestros cias, siendo carga tan pesada, 
corazones estas terribles ame- y tan difícil de desempeñar- 
nazas de este Santo Prelado sé. Post tantam enim commi- 
contra los Confesores , que no nationem , quatn negligentice 
desempeñan como deben su videmus illatam , video ali- 
mínisierio. No olvidemos las que quos etiam concurrere, et pr&  
nos dirigen los demas Padres, y  cipitare semetipsos tantee molí, 
dexamos expuestas en esta obra, et tantee regiminis difficultati;

¡Qué
(i) Hom. ult. inEpist. ad Hebr, c. 13.
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¡Qué lástima, dice San Gregorio por las siguientes palabras (2): 
Papa en su Pastoral (1) , que „Todos los Sacerdotes para ad*
siendo mas ocultas las llagas 
de los pensamientos, que las 
de las entrañas , no tiemblen 
muchos ministros meterse á mé
dicos del corazón sin la ciencia 
suficiente , quando sin ella se 
avergüenzan los médicos corpo
rales de serlo! ¿Quis cogitatio* 
num vulnera occultiora esse nes- 
ciat vulneribus viscerum ? E t  
i  amen scepé qui nequáquam 
spiritualia pr&cepia cognove- 
runt, coráis se médicos profiteri 
non metunt ; dum qui pigmen~ 
torum vim neíciunt, videri me-  
dici carnis'erubescunt,

$ Reflexionemos con aten
ción estas grandes verdades , y  
llenos de un santo tem or, y 
profunda humildad, no anhele
mos al tremendo ministerio de 
Directores de las conciencias $ si 
nos conocemos poco idóneos pa
ra su desempeño, renunciemos 
tan pesada carga. K o  entremos 
en ella sin la divina vocación, 
y orden de nuestros Superiores, 
y entonces apliquémonos al con
tinuo estudio de la Teología 
M oral, y de la M ística, esco
giendo los mejores libros de una 
y otra, que ciertamente no sen 
raros, ni desconocidos entre no
sotros, No nos fiemos para omi
tir el estudio, en el examen y  
aprobación de nuestros respec
tivos Superiores, Así nos lo pre
viene el Gran Papa Bened. X IV . 1

ministrar dignamente el Sacra
mento de la Penitencia, deben 
saber bien la Teología Moral, 
teniendo conocimiento el dere
cho Pontificio, y decretos Papa
les, los que nadie puede £ divi
nar , aunque sea de clarísimo 
ingenio. Deben saber la especie y 
número de pecados, las censu
ras contra ellos , los reservados 
Episcopales, y Pontificios. Tam
bién deben saber con distinción 
aquellas culpas que obligan á 
restitución: las que tienen ane
xa la mala costumbre: en qué ca
sos se debe conceder,diferir, ó 
negar la absolución, y reiterar 
las confesiones. No basta haber 
estudiado, entendido, y aun 
enseñade públicamente la Teo
logía M oral, es preciso cultivar 
su estudio continuamente, para 
que lo que se estudió , se fi- 
xe bien en el ánimo, y se ad
quieran siempre nuevos docu
mentos, de que abunda muchí
simo dicha facultad. Si á esto 
añadimos lo que advierte A l
varo Pelagio, que entre las mu
chas calamidades de la Iglesia 
en su tiempo una de las mayo
res era , hallarse los Confesores 
poco instruidos en la Teología 
M oral, se conocerá de quánto 
daño es en la Iglesia esta igno
rancia. Mas no es esto lo peor, 
continua el sabio Pontífice, lo 
mas lastimoso es, lo que vemos

su-
(1) Fart. x. c. x. (2) Instit, 3a, n. a. 3. y 4.
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suceder freqüentísimamente,que demas documentos expuestos en 
algunos Sacerdotes después de esta obra, podrán los Confeso- 
haber recibido, y exercido dig- res entender io mucho que ne-
namente el cargo de Confeso
res, perdiéron el conocimiento 
de la Teología Moral, despre
ciando su estudio : de manera 
que los que habian sido perití
simos en este arte , al fin se ha
llan poco instruidos en su cien
cia y primeros rudimentos, y  
tan confusamente, que apenas 
pueden contarse entre íosapren- 
díces. El Cardenal Frederico 
Borromeolloró esta desgracia, y  
notó oportunamente, que se ha
llan en grande peligro aquellos 
Confesores , que después de 
aprobados por el Obispo para 
oir Confesiones, omiten exerci- 
tarse en el estudio de la Moral. 
Porque el eximen no es mas que 
un probable testimonio de que 
se juzga idóneo el Confesor, pa
ra administrare! Sacramento: ni 
por él se forma un juicio tan 
cierto de que no se pueda du
dar , sino solamente una con
jetura de la virtud y doctrina 
del examinado. Así que si él no 
satisface, y cumple con su car
go , quando acontece algún ca
so particular en el confesona
rio , no se ha de atribuir esta 
falta ó descuido á los examina
dores , sino al mismo Confesor, 
que está obligado en conciencia 
á poner todo su cuidado y di
ligencias, para no exponerse por 
su ignorancia á semejantes peli
gros. cc Hasta aquí Benedic
to XIV. de cuyas palabras , y

cesitan  ̂ para el desempeño de 
su ministerio 5 y de aquí infe
rir ouán pocos sean los idóneos 
para ello , y por lo mismo quán- 
to deban temblar lo árduo de su 
cargo, y  la cuenta estrechísi
ma que de él , y de las almas 
que dirigen , han de dar á Dios. 
Pues, como varias veces hemos 
dicho , á los Confesores que por 
ignorancia, descuido , ó malicia 
no desempeñan dignamente su 
ministerio, llaman los Santos Pa
dres falsos Profetas^ lisonjeros, 
ciegos , malos médicos , homi
cidas de las almas» cómplices 
de sus culpas , y participantes 
de sus eternas penas.

6 Mas si son pocos los Con
fesores idóneos para desempeñar 
dignamente su ministerio , esto 
mismo debe abrir los ojos á los 
penitentes , para buscar entre 
estos pocos con gran cuidado y 
diligencia , uno que sea á pro
pósito para dirigir sus concien
cias , convertir sus corazones, y  
salvar sus almas. Los Santos Pa
dres se lamentan de que ponien
do tanto cuidado y diligencia 
en las cosas corporales, se pon
ga tan poca en las espirituales. 
Amonestamos á todos los fieles, 
dice el séptimo Concilio Roma
no , que sinceramente desean 
su salvación, que no recurran á 
aquellos Confesores , que faltos 
de una vida religiosa , y de la 
ciencia necesaria , los conducen
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á la muerte , mas que á la vida, 
diciendo el divino Oráculo ( í ): 
Si un ciego guia á otro ciego, 
ambos caen en la hoya \ sino que 
busquen Confesores , que llenos 
de religión, é instrucción de las 
Escrituras , puedan demostrar
les el camino de la verdad y de 
la salvación. Admonemus omnest 
qui cet erme damnai ioni s p cenas 
evadere , et vsree beatitudinis 
gloriarti cupiunt intrare , in ac- 
cipienâis pmnitentiis non ad tilos 
curratis , in quibus me religio
sa vita, me est consulendi scien- 
tia , qui animas hominum magis 
ad interitum , quam ad salutem 
ducunt, teste ver ìtale, quee di- 
cit : Si ccecus cæcum âucit, am
bo in foveam cadunt ; sed ad eos9 
qui religione, et Scripturatum 
doctrina instructif viam veri- 
tatis , et salutis vobis ostendere 
valeant. Observa con gran cui
dado , dice Orígenes (2), con 
quién te has de confesar. Kxa- 
mina primero, quál sea el mé~ 
dico á quien manifiestes las cau
sas de tu enfermedad. Tantum- 
modo circunspice diligent tus ycui 
debeas confit eri peccai uni tuurnÿ 
proba prius medicum , cui de- 
beas càusam languorìs exponere. 
Pon gran cuidado y solicitud, 
dice San Basilio ^3), para hallar 
un varón á quien sigas como 
guia certísima , que sepa bien 
mostrar eí camino á los que bus
can á Dios , que se halle ador- 1
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nado de todas las virtudes , y 
de la ciencia de las sagradas Le
tras. Así como no descubrimos 
temerariamente las enfermeda
des corporales á qualesqulera 
hombre , sino tan solamente á 
aquellos que saben bien el arte 
de curar $ del mismo modo nos 
hemos de~ portar en la elección 
de Confesor. Magna cura , et 
soliciiudine eperam dato, ut ali- 
quem tibi virum inventas, quem 
certissimum ducem sequaris, qui 
probé sciat Deum requirenübus 
viam monsirare, qui virtutibus 
ómnibus ornatus sit, qui sacra- 
rum Litterarum scientiam ha- 
beat (4). Ut vitia corporis nequá
quam quibusvis hominibus teme
ré aperiuntur , sed bis tantum- 
modo qui rationem , qua ea cu- 
randa sunt, teneant; eodem mo
do etiam peccatorum confessio 
fieri debet.

7 El Catecismo Romano (5) 
hablando de las prendas de que 
ha de estar adornado el Confe
sor , advierte á los fieles, que 
de ellas mismas pueden enten
der con quán grande cuidado 
debe cada uno elegir por Con
fesor á un Sacerdote de inte
gridad de vida, doctrina, y pru
dencia. Ex quo poierunt fideles 
intelligere , cuivis máximo stu- 
dio curandum esse , ut eum sibi 
Sacerdotem deligat , quem vites 
integritas , doctrina, et prudens 
studium commendat. Para en-

com.
(1) Matth. i¿. v. 14. (2) InPsalm. 38. hom. 2. (3) Semi, de 

abdicai, siculi. (4) In Reg. brev. 229. ($) De peenit, §. ¿8.
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comprar un vestido , dice el Confesores el mas sabio, el mas 
Chrisóstomo ( i) , registras todas prudente, el mas virtuoso, y 
las tiendas, y compras el paño zeloso, sino el primero que se
mejor , y mas barato ; ¿y para 
hallar quien te ensene la ver
dad sincera , y no adulterada, 
no preguntas á los doctores , y 
escoges el mas verdadero? S i 
vestem empturus ,  unum gyras 
negotiatorem et alterum , et ubi 
meliores vestes inveneris,et prest- 
tio viliori, ah tilo comparas  ̂¿an 
non oportet populum circumire 
omnes Doctores ,  et inqtúrere,  
ubi sincera' vertías Cbristi ve- 
nundetur ,  et ubi corrupta ,  et 
veriorem eligere¡plus spuam ves- 
timentum? Y ciertamente es lás
tima y compasión que ponga
mos tanto cuidado, y vigilan
cia para las cosas del cuerpo, 
y tanto descuido , y negligen
cia en los asuntos del alma. Pa
ra hacer un vestido se busca el 
mejor sastre, para curar una 
enfermedad el mejor médico, 
para una llaga el mejor ciruja
no , para un pleyto el mejor 
abogado , para negociar con 
caudales el sujeto mas acredita
do , para arrendar sus hacien
das el mejor inquilino , y así 
de los demas negocios del mun
do. ¿Y para las cosas del alma, 
para la dirección de las concien 
cias, y conversión del corazón, 
para desterrar vicios , adquirir 
virtudes, y conseguir la vida 
eterna , no se ha de buscar en
tre el corto número de buenos

(i) Hom. in Matth.

encuentra , y presenta la casua
lidad ? Y  lo que es peor , se ha 
de buscar , é inquirir con gran
de cuidado y diligencia el mé- 
nos doctó , ménos virtuoso, me
nos zeloso, mas condescendien
te , mas ligero en despachar, y 
que con una mano de tornillo 
á todos absuelve , á todos da la 
paz, y á todos envia despacha
dos , y consolados , con una 
cruel y dañosísima benignidad, 
con perjuicio claro de su con
ciencia, y la de sus penitentes, 
y con manifiesta profanación de 
la santidad del Sacramento? Er
ror y engaño es este tan perju
dicial como común, pero á ia 
verdad digno de ser llorado con 
lágrimas de sangre.

8 Porque ciertamente sien
do tan necesario como dicen los 
Santos , para conseguir la sa
lud eterna , el tener un direc
tor instruido , que nos gobier
ne ; será sin duda exponernos 
al riesgo de perecer, el valer
nos de los que no lo sean. Un 
Confesor de corta instrucción, 
y poco capaz para exercer su 
ministerio, no hace muchas ve
ces otra cosa , que entretener ai 
pecador en el pecado, dándole 
absoluciones precipitadas : no 
le descubre , ni ayuda á cono
cer sus males : y bien lejos de 
excitarle, y disponerle á satisfa

cer



ce* á Dios cotí una penitencia cion , y sepa lavar las con cien- 
proporcionada , le hace conce- cias en la saludable piscina de 
bir una falsa seguridad , que es la penitencia: y no suelen set 
causa de infelices recaídas. Le tan escasos los penitentes que 
permite la comunión ántes de los buscan de esta calidad, 
tiempo , no sabe tos medios pro- io Esta falta de un socorro 
píos para hacerle adelantar en espiritual tan preciso , es una 
la virtud , y en fin solo pone la evidente señal de la ira de 
atención en los pecados mas Dios, y uno de los mayores 
graves y groseros, porque ig- castigos que puede enviar á 
ñora las obligaciones esenciales los hombres, como á una claman 
del christianismo. los Profetas. Pero no sé yo si

9 También se puede venir todavía es mayor desdicha, el 
en conocimiento de las prendas que no solamente cueste trabajo 
que debe tener un buen Confe- hallar los buenos Confesores, 
sor , y quinto nos importa evi- sino que haya muchísimos fal
tar todo engaño en elegirle , de tos de sabiduría que se nos 
que el camino ordinario para la ofrecen de suyo, y nos hablan 
conversión de las almas no se de un modo enteramente eon- 
teduce á solos ios movimientos trario al espíritu de la peniten- 
interiores* de la gracia, sino que cia. El consuelo que hay es, que 
también tiene su parte en esta no dexa Dios sin socorro á sus; 
grande obra la dirección de un escogidos, ya dirigiéndolos por 
buen Confesor, como medio ex* sí mismo, ó ya haciendo que 
terior ordenado por la misma encuentren la luz que necesi- 
gracia. Al Confesor es á quien tan en las tinieblas mismas del 
toca instruir á las almas en sus Confesor, al qual alumbra no 
obligaciones , hacerlas conocer para su provecho, sino para el 
sus peligros, reglar sus peniten- de ellos. Por lo tocante á Jos 
cias, preservarlas del desórden, demas no hay duda, que la fal- 
sacarias de las ocasiones , y se- ta de buenos Confesores les es 
halarlas los remedios que re- perjudicial en gran manera, y 
quieren sus enfermedad es. Y qué que no hay cosa que mas con
sé yo si podrá decirse,que mas tribuya á su perdición ; pero no 
veces se encuentran almas to- por eso son disculpables en sus 
cadas de Dios , que directores pecados , pues ellos por su ne- 
capaces de ayudarlas á reti~ gl i gen cia y floxedad mereciéron 
rarse del vicio , y caminar por aquella falta. No tienen bueno* 
los caminos del Señor* Muchas Confesores porque no Jos de
veces se necesitan grandes dili- sean, ni los buscan, ní piden á 
gencias para encontrar uno Dios esta gracia del modo que 
que tenga la verdadera insrruc- debe pedirse para cosa tan irn-

Hhh

p a r t e  v i.  E x h o r t a c ió n . f

por
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portante. Su ceguedad , y  el suma con semejantes artificios 
poco cuidado que tienen del consiguen engañarse á sí mis- 
alma , les hace contentarse con mos, engañando también á aque-
qualquiera , y. así se entregan 
sin discernimiento al primero 
que se les ofrece.

1 1 Los que tratan seriamen
te de salvarse , piden á Dios 
con grande instancia , que les 
haga conocer el Confesor que 
les conviene , y buscan de bue
na fé los mas hábiles , y firmes 
en observar las leyes del santo 
ministerio de la penitencia, Y  
al contrario los dobles de cora
zón , poseídos de un oculto de
seo de vivir á su gusto , temen 
encontrar buenos Confesores 
que les incomoden $ y así en
cuentran mil razones para con
tentarse con los que no se opo
nen á sus deseos. Otra diferen
cia hayyy es, que ios de cora
zón sencillo muestran deseo de 
saber ía verdad , quando propo
nen sus dudas , y con esto dan 
á los directores una entera li
bertad de decirles lo que sien-t 
ten sin rodeos; peto ios qué 
quieren sus comodidades, los 
violentan en cierto modcf, de- 
séándo sacar dictámenes que les 
sean favorables. Para esto des
cubren solo á medís s las razo- 
nesqüe puede haber , pata que 
sedes diga lo que nó quisieran 
oír 5 y al contrario ponderan 
cón cuidado las que son favo
rables á sus inclinaciones , dan
do á entender á el director, 
que el: modo de agradarles, se
rá evitar ciertos consejos. En

líos cuyo dictámen piden so
lamente para tener su aproba
ción , y caminar después con 
mas confianza por el camino de 
sus gustos, Pero de los Confe
sores doctos y prudentes apren
demos todos á conocernos , y 
á este fin debemos declararles 
nuestros males, y hacerlos jue
ces de toda nuestra vida y ac
ciones particulares , en las qua* 
les se introducen muchas veces 
sobradas faltas , que no descu
brimos con nuestras propias 
luces.

13 Hay sin embargo un abu
so bastante freqüeme en esta 
materia que se debe precaver, 
y es el excesivo asimiento y 
apego á los mismos Confesores, 
Los que caen en este defecto, 
tienen un obstáculo grande pa
ra adelantar ; porque con la 
ciega pasión que tienen á su 
Confesor , piensan que no hay 
otro mejor que é l , ni que se le 
pueda igualar; y con esta, es
pecie de manía andan inquirien
do , y buscando defectos: en 
otros Confesores , cu ya; reputa
ción les parece que obscurece la 
de los suyos. Y  no solo eso , si
no que estos tales devotos apé  ̂
ñas sufren á los que no son de 
sú parecer , queriendo que to
dos se acomoden y cedan á su 
juicio. Muchas veces en el bien 
que practican , tiene mas parte 
el Confesor que Dios. Y  final-

men-



p a r t e  v i .  E x h o r t a c ió n ,
mente son tantas las miserias 
que resultan de este apego , que 
debe ponerse mucho cuidado en 
evitarle , temiendo la maldición 
del que confia en el hombre. Los 
Confesores que adviertan en sus 
penitentes este desordenado a pe
go , deberán cortarle y desen
gañarlos prontamente, si quie
ren evitar su propia ruina , y la 
de ellos;y quando no,despedir» 
los á lo ménos por algún tiempo, 
y remitirlos á otros directores.

14 Digamos por fin algo á 
los que destinan Ministros pa
ra la penitencia. En este par-, 
tieular tengase presente, que es 
mejor,.que haya poeos. buenos 
que muchos malos, pocos que 
cooperen dignamente á la obra 
de Dios , y no muchos que 
sean inútiles , y  ¿causen gra
ve carga á los Obispos. Así el 
Concilio Lateranense bajo Ino
cencio HI. (1) Satius est pau* 
eos bonos, quam multos malos 
babere ministros. Y  el Derecho 
Canónico (2) : Melius est Do~ 
mini Sacerdotium puncos haber? 
ministros, qui possint digne 
opus Dei exercere, quam multos 
inútiles , qui onus grave ordinal 
tori adducant. Y  el Angélico 
Doctor , citando á San Clemen
te (3): Si et non possint tot mir 
nistri inveniri, quot modo suntr 
melius est paucos ministros ha
ber e bonos, quam multos malos,
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ut dicit Beatus Clemens : et 
scriptum est (4): Multiplicasti 
gentem , sed non magnifiaasti 
latitiam« Este es , y ha sido 
siempre, dice Benedicto X1Y, (5) 
el espíritu y voluntad constante 
de la Iglesia, tener pocos pe
ro buenos ministros, masque 
muchos inútiles y malos. Cans~ 
tat huno semper Ecc-lesi¿e spiri- 
tum , atque consiantem illius 
mentem füisse, paucos ut po~ 
tius , sed bonos babere minis- 
tros , quam multos inútiles , et 
pravos.

12 El no ser muchos los que 
puedan dispensar dignamente el 
Sacramento de la penitencia,* 
ha precisado, y precisará siem
pre con razón á los primeros 
Pastores, á conceder á los Con
fesores con prudencia , y mode* 
ración las licencias de confesar, 
limitándolas á todos ios que no 
sean de una entera satisfacción, 
para que con la precisión de 
volver á examen, no dexen los 
libros de la imano. Conferí etiam 
magnoperé, dice también Jjtene~ 
dictoXIV. (6) sieonfessionesau- 
diendi facultas certis limitibus, 
concludatur; atque nerum peri- 
culum fiat de tifus doctrina , cui 
facultas eadsm prorogatur. Esta 
misma consideración ha excita
do siempre ; y excitará el zelo 
de los Señores Obispos, á ob
servar con gran cuidado y vigi

lan -
(1) Cap. 27. (2} Can. Tales. distinct. 23. (3̂  ln 4- dist. 24. 

q. 1. art. 3 (4) Isa!, cap. 9. v. 3. (¿) Pe Syn. Pioc. lib. II. c. a»
(6) Instit* 32. n. g.
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lancia la doctrina de San Pablo si magna crimina s in t , non so- 
¿ Timoteo 1̂) ¡ Wlanus cito ne~ lum non exnorrescimus , sed 
fnini imposueris , ñeque commu- ,et¡am aliquando cómmitimusiquo 
nic averis peccatis alie nis* refle- fit , ut aliquando curam anima* 
alonando mucho á quienes en- ./i«#»***.rum  ffiin u s  id on eis m tm s tr i?  

com m endem us , non a lia  ra tion ef 
n is i q u ia  s ic  soleas f ie r i .

13 Compasión es , dice el sa
bio Dominicano Contenson (4)̂  
ver que qualquiera Confesor sin 
mas ciencia ni instrucción , que 
haber leído una suma de Moral, 
se juzga Idóneo y suficiente, se» 
gun los Probabiiistas, para des
empeñar un tan grande minis
terio $ siendo asunto tan arduo* 
y peligroso, que pide un cuidado 
grandísimo , una prudencia di
vina , y una experiencia suma 
de las cosas divinas , el juzgar 
y resolver acerca de los secre- 

trimenta gregis Dominki nesci- tos de las conciencias, de la gra- 
mus , expensas autem nostras vedad de los pecados, de lá dis* 
quotidie scruiamur..\0 quam *p- tinción de las culpas, y del tno- 
hrábilius rerum, quam mentium do de imponer las penitencias. 
sustinemus jacturam ! Las mis-, He visto con grandísimo dolor 
mas quejas leemos en el V. limo, encomendar el cuidado y dírec- 
Señor D. Fr. Bartolomé de los cien de las Almas á ingenios

cortísimos , á sugetos á quienes

cargan la dirección de las a l
mas redimidas con la sangre 
preciosa de Jesu* Christo. De lo 
contrario se quejaba amarga
mente San Bernardo contra al
gunos Obispos de su tiempo(2). 
F a c i le  in veniunt E p i r c o p i , c u i  
eoncredant anim as C h r is ti  s a n 
g u in e  redew ptas  , non a u tem  
cui concredant fa c ú lt a le s  s u a s• 
jO p tim i ¿estim atores reru m l q u i  
m ag n à m  de m inim is. , p a rv a m t 

*aut ñúU am  de m a x im is  curam  
g é r a n t. L iquido d a tu r  in t e l l ig i , 
quoâ p a tïe n tiu s  fe r im u s  f a c t u 
ra s C h r is t i  , quam  nostras  : de-

Mártires(3). ¡0 m iserandam  m u í-  
fo ru m  E p isccp o r u m  in cu ria m  a s 
p ic i  e n t rum o v ili a  sua  com m is sa  
la p is  , P a ro ekia s su a s  co m issa s  
re cto rih u s  ig n o r a n tib u s , e t  c a r- 
n a lib u sl H u ic  ta n to  morbo 
p r im is  om m  ra t ione

in
oc cu r r e n  -

apenas quisieran entregar las 
llaves de la casa. ¡O perversa 
estimación de las cosas! ¡ Infeli
ces de los penitentes, que caen 
en manos de semejantes Confe
sores! Quilibes Sacerdos ínter 

dum est• Sed heu ! 0 aecitatem, modernos Probabilistas post ex- 
es insensibilitatem nostram, ais phratum compendium Dian<ar, 
Augustinus , quod sola insólita vel Eonacince idoneus habetut 
exhorrescimus-, sólita vero, etiam regendis animabas *Dux...Fidi

non

Cl) 1, ad Thimot. c. g. v. aa. (a) Lib, 4, de consider* ad Eugen¡, 
ó. (3) Stimui. Pastor, part. a. c. 1. (4) Lib. ó. dist. 3. c, 2.



p a u t e  v i .  E x h o r t a c ió n ,
non sino acervissimo doloris sen- 
su excipiendarum confessìonum 
curam infirmissimis ingeniti 
commini „Vidi, et doluiillis sa* 
nandarum animarum provinciam 
miserrime demandati , quibus 
vix cìavis januse domus credere 
voiuissent. \0 perversarti rerum 
fcstimationemì W<e peccai or ìbus 
in ejusmodi ducer incurrentibusì 

14 Concluyo rni exhortación 
proponiendo á la consideración 
de los SeñoresObisposuna gra
ve advertencia del sabio Pontífi
ce Benedicto XIV. tomada de su 
Encycítca que comienza: Ubipri- 
tnum, del año 1740. el primero 
de su Pontificado. Jn primis ve* 
ro date operam, omnique studio, 
atque opere satagite , ut morum 
inte gritas, et divini cultas stu- 
dium eluceat in Clero, ut que 
Ecclesiastica disciplina sarta 
tecta servetur, et ubi eóUapsa 
fuerit y redintegretur... Melius 
enim prefecto est pauciores ha
ber e ministros , sed probos, sed 
idóneos.y acque útiles , quam 
plures y qui in ¿edificationém cor- 
poris Christi , quod est Eccle
sia 9 nequicquam sìnt vali turi.,,, 
Consueverunt quippe Episcopi 
sepius dolere , messem quidem 
esse multam , operarios autem 
paucos ; at fiottasse eis quoque 
dolendum esser, non e am , quam 
debuissent, industriali ìpsos ad* 
hibuisse , ut operarti ad messem
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pares, aptique formarentur. Bo- 
ni namque, et strenui eperarii 
non nascuntur , sed fiuntmt au
tem fiant y ad Episcoporum so- 
lertiam, indusiriamque máxime 
perttnet. Por estas ultimas pa
labras entiendo yo que se les 
recuerda á los Señores Obispos 
la antigua disciplina, de las Es
cuelas , ó Colegios Episcopales, 
cuyo origen toman algunos del 
tiempo de los Apóstoles, otros 
desde la paz de la Iglesia por 
Constantino, y los mas críticos 
desde el tiempo de mi Gran Pa
dre San Agustín, á quien hacen 
el primer fundador de ellos (i). 
Lo qué no tiene duda es , que 
después del Santo otros muchos 
Prelados á su imitación institu
yeron , ó en su misma casa , ó 
cerca de ella y de la Iglesia, es
tas ventajosas Escuelas, en que ó 
por sí mismos inmediatamente, ó 
por algún Eclesiástico docto de 
su satisfacción , que se llamaba 
Magister se bol# , ó Maestres
cuela , se educaban , é instruían 
los jóvenes que algún dia se ha
bían de destinar á la cura de 
las almas. En España tenemos 
ilustres testimonios de esta prac
tica tan útil. San Braulio en Za
ragoza , y San Isidoro en Sevi
lla sacáron muchos y excelentes 
discípulos, Y omitiendo otros 
varios, los Concilios Toleda
nos II. y IV. nos han dexado en

sus
(1) Véase la Historia de los Seminarios Clericales del O i o v a n s , tra

ducida por el M. R. P. M. Zamora Carmelita, é impresa en Salaman
ca el año de 177S por orden del Señor Bertrán, en los cap. 1 , 2. y 3,
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sus Cánones uaar prueba cons
tante de la extensión que logra
ron aquellos estudios. He aquí 
lo que dice el primero (i), De 
bi f y q u o s  v o lu n ta s  p a r e n tu m  d  

p r j m i s  i n f a m i a  a n n is  C le r ic a tu s  

offinio m a n c i p a ñ t , s ta tu im u s  o b- 
s e r v m d u m , u t m ox c u m  d e to n s i9 
u s l m in is te r io  E le c to r u m  con tra *  

d iti f u e r t n t  , in  d o m o  E c e l i s i a  
su b  E p ;s c o p j l i  prez s e n t ía  a  P  r a 

p os;?? s i b i  d eb sa n t e r u d ir i. Con 
ei tiempo se relaxó como otros 
este importante punto de la an
tigua disciplina ; y el Santo Con- 
ciíív) de Ttento (2) le /restauró, 
imponiendo á las Iglesias Cate
drales , y Metropolitanas la obli: 
gacion de erigir semejantes Co
legios. Por tan necesaria como 
esto se ha considerado siempre 
la instrucción y formación de 
Ministros dignos para el go
bierno y dirección de las al
mas.

15 Yo confio en la gran 
misericordia del Señor , y ar
diente zelo de los sabios Pre
lados de nuestra España, que

por este medio de los Semi
narios que llaman Concilia
res , y se multiplican cada dia, 
y por la virtud , y doctrina, 
que en ellos se enseña , he
mos de ver estos Rey nos pobla
dos de Ministros doctos y vir
tuosos , que desempeñen digna
mente el Ministerio de Confeso-, 
res y Directores de las "con
ciencias. Y  los Superiores 
Regulares imitan el zelo de los 
Señores Obispos, respecto; de 
sus súbditos , podemos prome
ternos una grande reforma en 
las costumbres, de los fieles , y 
gran provecho en ei pueblo 
Ghristiano. Este es el único blan
co que he tenido presente, y 
que me ha movido á disponer 
este escrito, que con toda sumi
sión y respecto sujeto áljuicio 
de nuestra Santa madreda Igle
sia , y censura de los verdade
ramente sabios. Quiera el Se
ñor sea para su mayor honra y 
gloría, utilidad y adelantamien
to dé las almas redimidas con su 
preciosísima sangre. Amen.*

(O  Conc. Tolet. II. Can. 1. (4) Sess, 23* de Refonnat. c. 18.

F I N
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A P É N D I C E .
CANONES PENITENCIALES,

Cuyo conocimiento es necesario á los Párrocos ? y  
Confesores ( y  aun á los Penitentes) dispuestos se

gún el método y orden del Decálogo por San  
Cárlos Porromeo. (*)

P R O L

os Santos Padres ense- 
ñáron ser sumamente necesario 
el conocimiento de los Cánones 
Penitenciales á los Sacerdotes, 
aplicados á oír confesiones; Si a 
la verdad todo lo que corres
ponde ál modo de hacer peni- 
tencia,se debe medir,no solo 
con prudencia, y piedad , sino 
también con justicia : conviene 
ciertamente tomemos esra regla 
de los Cánones dé Penitencia, 
Por quanto ellos son como ñor- 
ma fixa por la qual los Sacerdo
tes Confesores se deben dirigir 
para conocer. bieny lo uno, la 
gravedad de íes péc&dós come
tidos y y, lo; otro, para iniponer 
verdadera penitencia á'píopor- 
cion de, su malicia, de tal suer
te que pueden con ellos exátni-

(#) Van copiados á ía letra de 
ao el P. X>. Francisco Lázaro de 1 
don del Oratorio del Salvador; er

o  g  o.

nar puntualmente cada cósa de 
las que pertenecen , ya sea al 
conocimiento exacto de la enor
midad de la culpa cometida , y 
ya al estado, condición , edad, 
y dolor interno del penitente: 
en fm pueden con su juicio , y 
madurez proporcionar la peni
tencia. Y  este como los demas 
motivos de la necesidad de este 
conocimiento explicados por los 
Padres ; hace qué , como en su 
lugar hemos dicho arriba , se 
pongan los Cánones Penitencia
les dispuestos según e! orden del 
Decálogo , aquí en úitima.parte 
de esta instrucción; para que. 
ld$! mismos Sacerdotes Confeso
res puedan tomar alguna noti
cia de ellos.

la segunda edícien que de ellos hi~ 
lortal, Presbítero de la Congrega- 
Madridaño de 1773.

PRI-



§. I.

4 3  2 CANONES PENITENCIALES,

PRIMER PRECEPTO,

Aclararas á tu Señor Dios , y  
á él solo servirás,

CANONES RE PENITENCIA,

Si alguno pecare contra este 
precepto de algún modo*

„ J K i  que apostatando de 
la Fe Católica^si penetrado de 
un íntimo , y sumo dolor de su 
prevaricación, volviare á la 
Iglesia , hará diez anos de pe
nitencia, Pasado dicho tiempo, 
se le debe dar la Comunión (i),

„  El que sacrificare al De
monio , hará penitencia por 
otros diez años (2).

„E l que á manera de gen
tiles diere adoración á los ele
mentos : ó el que observare la 
falacia vana de los signos en 
segar mieses , edificar casas* 
cortar árboles, ó casarse  ̂ hará 
penitencia dos años en los dias 
acostumbrados, esto es, ayuna- 
rá á pan, y agua los Limes, 
Miércoles, y Viernes de cada 
semana (3)*

„ E l que observare con ce
remonias de Paganos las Ra
leadas (el primer di a ) de Ene
ro, hará penitencia otros dos 
anos los días acostumbrados^)* 

„É l que celebrare las fiestas 
de los Gentiles, hará peniten
cia otros dos anos en los mis
mos días (5).

„ E l  que celebrare los Jue
ves en honor de Júpiter, hará 
penitencia á pan , y  agua qua- 
renta dias (6).

„  El que asistiere á convites 
de Gentiles , y usare de manja
res dispuestos para sus sacrifi
cios , hará pública peniten- 
cia (7).

„ E l que comiere de lo que 
se sacrificó á los ídolos, ise ali
mentará treinta días con solo 
pan , y agua (8).

„ E l que comiere con algún 
Judío , hará penitencia diez 
dias, usando solo de pan, y 
agua(p).

„ E l que se diere, ó creyere 
en agüeros , y adivinaciones, ó 
el que hiciere encantos diabó
licos, hará siete años de peni
tencia (10).

„ L a  muger hechicera , hará 
penitencia por un año$ ó siete, 
según se previene por otro Ca
non (11).

(1) Poen, R. tit. 17. e. 4. Syn. Elib. e. 22. Ans. líb. n .  c. 129.
(2) Peen. Sed, c. 9. (3) Bur. lib. 19. Poen. R. cap. 24. Syn. 

Laod. cap. 72. (4) Bur. ibid. Syn. Laod. c. 72. Peen, Rab. c. 24.
($) Bur. ibid. Poen. Rab. ^  (6) Bur. Ibid. (7) Poen. Rab. 2¡j. 
(8) Bur. lib. 19. tit. de Sap. (9) Syn, Elib. c. Peen, Rab, 

c. 2ú. Bur. ibid. (10) Poen. R. tit. 6. c. 2. Bur. lib. 10. c. 8. Ivo, 
p. 11. c. 3Ú. (11) Poen. R. tit. 6s c. 3. c. a.
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„ E l que cogiere yerbas me

dicinales con encantos , hará 
penitencia veinte dias (i).

„ E i  que consultare á los 
Mágicos} ó entrare en sus casas, 
á fin de inquirir alguna cosa 
por arte mágica, hará peniten
cia cinco años (2).

„ E l  que las pasea con en
cantos mágicos, ó hace cosa se
mejante: el que lo consiente, ó 
aconseja, hará penitencia cinco 
años (3).

433
rá penitencia quarenta dias (8).

„  El que mirare los hurtos 
en el astrolabio, hará penitencia 
dos anos (9).

„ S i alguno comiere , bebie
re, ó 11 evare consigo alguna co
sa, á fin de precaver el juicio 
de Dios , hará penitencia como 
Mágico (1 o).

„S i algún C lérigo, ó Mon- 
ge voiviere al siglo después que 
se consagró á Dios, hará peni
tencia diez años, y los tres á

„ E l  que amenazare con 
tempestades , hará penitencia 
siete años , y los tres á pan, y 
agua (4).

,, Pero el que lo creyere, ó 
fuere participante, hará peni
tencia un año los dias seña
lados (5),

„ E l  que usare de encantos 
para hacer mal de ojo, hará pe
nitencia tres Qüaresmas, ayu
nándolas á pan, y agua (ó).

„ S i  alguno hiciere ligadu
ras , ó nóminas, ó mal de ojo, 
hará penitencia dos años los 
dias acostumbrados.

„ S i  alguno fuere sortíle
go , hará penitencia quarenta 
dias (7).

„ S i  alguno solicitare saber 
lo por venir, echando suertes so- 
brequadernos, ó escrituras, ha- 1

pan, y agua (11).

§. I I .

SEGUNDO PRECEPTO.

N o  ju r a r á s  e l  nom bre d e tu  D io s  
en vano»

CANONES DE PENITENCIA.

S i  a lg u n o p eca re de a lg ú n  modo 
co n tra  este  p r e c e p to .

„ S i  alguno perjurareá sa
biendas, haga quarenta dias de 
penitencia á pan, y agua, con 
los siete años siguientes: nunca 
esté sin penitencia, ni pueda ser
vir de testigo; y después de todo 
esto reciba la comunión (12).

lii „  Si

(1) Pogn. R. ibidem. (2) Posa. R. tú. <5. c, n. Bur. lib. 19. 
c. 2Ó9. (3) Syn. Ancy. cap. 23. (4I Peen. R. tit. ó. cap, 23. & 20. 

(¿) Paen. Bed. c. 7. Ans. lib. í í . c. (6) Ivb. p. 11. c. 24.
(7) C. 1. de Sort, (8) Roen. R. tú. 6. c. 7. c. 1. de Sort, (o) C. 1. 

le Sort. Poen. R. tíS? 6, cap. ó. (10) Ans. lib. 11. c. 14Ó. {11} Peen. 
1. tit. 6. c. Ans. lib, 11, c. 146. (12) Peen. R. tit. 2* ó. ó. q. 1. 

18,. Tart. lib, g. c. <5,
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„ S i alguno á sabiendas per

jura en manos del Obispo, Pres
bítero , ó Diácono, sobre cruz 
consagrada, ó sobre altar, hará 
tres años de penitencia; y  si es 
sobre cruz no consagrada , un 
año ( i ) .

„  E i que perjurare en la 
Iglesia , hará diez años de pe
nitencia (2)*

„  El que perjura á sabiendas 
impelido de su Señor , hará pe
nitencia tres Quaresmas, y los 
dias señalados; pero el Señor, 
por haberlo mandado, ayunará 
quarenta dias á pan, y agua, y 
los siete años siguientes (3).

,,S i alguno perjurare á sa
biendas, ó induxere á otro, ha
rá penitencia á p an , y agua 
quarenta días , y los siere años 
siguientes ; y ayunará por tan
tos perjurios, quantos fueron ios 
hombres que índuxo á perju- 
rar (4).

„ S i  alguno sospecha que es 
inducido á perjurar, y consin
tiéndolo jura, hará penitencia 
quarenta dias, y los siete años 
siguientes: nunca estará sin pe
nitencia grave {5).

„S i alguno perjurare por 
codicia , ayunará una carina 
( esto es una quar entena á j?an7 1

y agaa)7 y todos los Viernes 
de su vida. Asimismo (6),

„ S i alguno perjurare por 
codicia, venderá todos sus bie
nes, los dará á pobres , entrará 
en un Monasterio, y se sujetará 
á continua penitencia (7).

„ S i  alguno forzado, é im
pelido de alguna necesidad, co
metiere perjurio, hará peniten
cia tres quaresmas (8). Asi
mismo

„S i alguno forzado perjura
re ; hará penitencia quarenta 
dias, alimentándose con pan y 
agua » y  lo mismo todos los 
Viernes.

„ S i  alguno engañado, igno
rándolo, perjurare, y  después 
lo conoce, hará penitencia un 
año, 6 tres Quaresmas, ó qua
renta dias (9).

„ E l  que compele á otro á 
jurar en falso, hará penitencia 
quarenta dias á pan y agua, 
y estará de penitente siete 
años (10),

„  Si alguno quebrantare el 
juramento con que se obligó 
al R e y , y  Señor, hará peni
tencia en un Monasterio todos 
los dias de su vida (11).

„ S i alguno se obligare con 
juramento ¿ litigar contra otro,

y

(1) Peen. B. c. q, 22. q. c. 2, (2) Poen. R. tit. 2. c. a. (3) Peen* 
Bed. c. 9* Pcea. R. tit. 2. c, 1. Bur. lib. 12. c. 4. (4) Poen. R. tit. a* 
c. 9. Bur. lib. 19. f«¡) Pam. R. tit. 2. c. 4- Poen. Theod. Bur. lib. 12* 
c. 11. Ivo. p. 12, cap. <58. (6) Poen. R. tit. 2. cap. 8. Bur. lib. 19. tit. 
de Perjur. (7) Poen. R. ibid. Ivo. p. 12. cap. 60. Jart. lib. cap. 6.

(8) 22. q. 1. C. Si quis. Poen. R. tit. a. c, aílvo. p. ia. c. <58.
(9) Poen. R.ibid.c.3. Bur* Hb. 19. Poen. Bed. c. 9. (10) C. Siquis 

quaest. 5, (n) Poen. R. tit. 2. c. 7. Ans. lib. 11. c. ¿8. 22. q. g. c. 19*



APENDICE. 4  3 í
no hace naces con él; separa* prohíbasele la entrada en la

do por un año de la sagrada 
Comunión, hará penitencia qua- 
renta dias á pan y agua; y que 
vuelva prontamente á la amis
tad (i).

„ S i  alguno jurare por el ca
b ello , ó cabeza de D ios,si lo 
hiciere una vez con ignorancia, 
aliméntese siete dias con pan y 
a g u a ; si avisado una, y otra 
vez , volviere á hacerlo, quince 
dias (2).

, , Si jurare por el cie lo , ó 
por otra qualquier criatura, 
ayunará deL mismo modo quin
ce días.

„S i alguno blasfema, hará 
penitencia tanto tiempo, quan-1- 
to permaneció impenitente {3).

„S i alguno blasfemare pú
blicamente* de Dios , ó de la 
Bienaventurada Virgen María, 
ó dé algún Santo-, estará á las 
puertas de la Iglesia al descu
bierto miéntras la Misa mayor 
siete dias de Domingo: el ulti
mo estará sin capa, ni calzado 
con una soga al cuello: ayuna
rá los* siete Viérnes precedentes 
á pan y agua, sin entrar enton
ces de modo alguno en la Igle
sia : además en cada uno de 
aquellos dias de Domingo dé, si 
puede, de comer á tres,ó  á 
dos, ó á un pobre; de lo con
trario impóngasele otra peniten
cia: el que rehusare cumplirla, 1

Iglesia ; y si muere , no se le 
entierre en sagrado. El Magis
trado multe al rico con la pena 
de quarenta sólidos ( cada só li
do son  c in cu en ta  reales v e lló n  
poco m a s d e n u estra  m on ed a ) 
y si n o , con la de treinta , ó 
veinte (4).

„  Acerca de este pecado de
testable hay una Sanción de 
León Décimo, Pontífice Sumo, 
en el Concilio Lateranense á la 
Sesión nona.

§. I I I .

TERCER PRECEPTO.

S a n tific a r a s  la s  F ie s t a s .

CANONES DE PENITENCIA.

S i  a lg u n o  p e ca r e  co n tra  este
p r e c e p to  de a lg ú n  m odo ,

i r *
que en Domingo, ú  

otro día festivo hiciere alguna 
obra servil , hará tres días de 
penitencia á pan y agua (3).

„ E l  que en Domingo hicie
re alguna obra terrena, el que 
navegare, ó anduviere á ca
ballo , hará penitencia siete 
dias (6).

„ S i alguno por menosprecio 
ayunare el Domingo , hará pe-

Iíi 2 ni-
(1) Syn. Iler. c. 7. Peen. R. 2. c. i t .  22. q. 1. c. to. Bur. lib. 19. 

Rab. c. 20. (2)-aa. q. 1. c. 10. Pan. R. tit. 2. Ans. lib. 11. c. ó. Ivo. 
part. ia.c.34ó. (3) Ex Peen. ant. (4) C. a. deMaled. (5) Bur. lib. ip. 

(0) Ex Peen. ant. ■ -



CÁNONES PENITENCIALES*4 3 6  .
niteneia una semana $ si lo vol
viera á hacer * veinte dias ; y si 
lo repitiere , cuarenta (1).

„S i alguno bayiare á las 
puertas de la Iglesia, ó en dia 
de fiesta ; prometida la emien
da 5 hará tres años de peniten
cia, El Ritual Gnego dice; El 
Clérigo sea depuesto, y el Se
glar excomulgado (a)>

„ S í alguno después de ha
berse desayunado, asistiere á la 
Misa , haga treinta dias de pe
nitencia a pan y agua (3).

„S i algufto recibiere la Sa
grada Comunión , después de 
haber tragado alguna cosa por 
pequeña que sea, haga diez días 
de penitencia á pan y agua (4).

„S i alguno haDiare en la 
Iglesia miéutras se celebran ios 
Oficios Divinos, hará diez días 
de penitencia á pan y agua (5).

„Si alguno celebrare las 
fiestas de Pascua de Resurrec
ción, del Espíritu Santo, y del 
Nacimiento de nuestro Señor 
jesu-Christo en otro lugar fue
ra de aquel en que tiene el do
micilio , si no es que lo impida 
la enfermedad, hará otros diez 
dias de penitencia á pan y 
agua (ó).

„S í alguno violare los ayu
nos mandados por la Iglesia, 
haga veinte dias de penitencia 
á pan y agua (7). (i)

„ELque en tiempo de Qua- 
resma comiere carne , si no es 
qué sea por necesidad inevita
ble , no comulgará en la Pas
cua, y absténgase también de 
carne (8).

„  El que en Quaresma que
brantare el ayuno, por un dia, 
hará siete de penitencia, (9).

„Si alguno 110 observare el 
ayuno de las quatro Témporas, 
hará quarenta dias de peniten
cia á pan y agua (10),

„E l que menospreciare co
mulgar en estas quatro solemni
dades: Jueves Santo, Pascua 
de Resurrección , del Espíritu 
Santo, y Nacimiento del Señor, 
hará veinte dias de penitencia á 
pan y agua.

§. I V .

QUARTO PRECEPTO^

Honraras á tus Padres*

CANONES DE PENITENCIA*

Si alguno pecare de algún modo 
contra este precepto•

» l E l  que maldijere á sus, 
Padres , haga penitencia qua
renta dias á part y agua(i 1)*

,,E1 que injuriate á sus par
dre^

( i )  E x  P aen . v e t .  (2) P een . R .  t i t .  7 .  B u r .  l ib .  1 0 . c a p .  1 3 9 .  í v o .  
p a . 1 1 .  c .  6 4 . S y . T r u l .  c . 6 2 . (3) B u r .  l ib .  19* t i t .  d e  I r a .  {4 ) B u r .  ib id . 
c . s e q . ($) B u r . c . se q . (6) B u r . ib id .  t i t  d e  S a c .  (7 )  P een. R .  t i t ,  7 .  c ,  j í . 
B u r . l ib .  1 9 .  (8 )  P een . R .  t i t .  7 .  c .  7 . ,  S y n o d .  T o l .  8. c .  9 .  (9 ) E x  
J u d ie . C a n .  (10 ) P een . ib id .  B u r .  ib id .  ( 1 1 )  P o s a . , T h .  B u r . . l i b .  j p .
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dres, hará tres afíos peniten- 
cía (i).

„  El que les díe*e golpes, ó 
hiriere, siete años (2)*

„E l que ios echare de su 
casa, hará penitencia otro tanto 
tiempo, quanto permaneció en 
su impiedad.

„ E l que se volviere contra 
su Obispo , Pastor , y Padre, 
haga penitencia efl un lugar 
solitario todos los dias de su 
vida (3). Graciano añade , que 
primeramente se le vendan to
dos los bienes en publica almo
neda, y después se ponga re
cluso en un M onasterio, & o ,
' „ A l que se volviere contra 
el Presbítero, se le castiga con 
Ja misma pena.

„Si alguno constare con
tra su Obispo, Pasto*? y Padre, 
será depuesto de sO grado. Lo 
mismo si le pusiere asechan
zas (4).

„Si alguno tuviere Ia teme* 
íidad de burlarse, ó mofarse dé
la doctrina , y mandato de su 
Obispo, hará penitencia quaren- 
ta dias á pan y agua*

„Multase con la misma pe
na al que de tal modo conspira
re , que llegase á menospreciar 
los mandatos de sus Minis

lare de los preceptos del Pres
bítero , ó Párroco, hará otros 
quarenta dias de penitencia 4 
pan y agua (ó).

§. V*

QUINTO PRECEPTO.

No matarás»

CANONES DE PENITENCIA.

Si alguno pecare de algún modo 
contra este precepto.

*S7*
„rffLfl que quitare la vida al 

Presbítero, hará doce años ds 
penitencia (7). Asimismo

„Si alguno voluntariamente 
quitare Ja vida al Sacerdote, 
ayune todos los dias, excepto 
los festivos, y de Domingo; no 
ande á caballo; no lleve armas; 
no entre en la Iglesia en cinco 
años, sino estese á las puertas. 
Después de dicho tiempo se le 
permite entrar; pero no comul
gue , y estese entre los oyentes: 
cumplido el año décimo , per
mítesele que comulgue, y ande 
á caballo.

„E l que por sí 3 ó por su 
consejo, quitare la vidaá algún 
Eclesiástico, ó Salmista, Ostia

rio,

tros (5).
„Asimismo si alguno se bur- 1

(1) Poen.R. tit. 4, c. 12. (2) Bur. lib. 19. cap. 94. (3) Peen. R. 
tit. <5. c. 17. 24. q. %. c* *2* Syn. Tung. cap. ¡j. (4) Gr. 24. q, 3. c. 22. 
Peen. R. tit. <5, c. 18. Sy. Cale. c. 18. Poen. R. c. 19. Peen. R. 
tit. ó. c. 19. Bur. lib. *9- (ó) Abid. (7) Peen. R. tit. 1. c. 1. Sy, Mog. 
c. 24. Peen. R. c. 2. 34* Bu** Hb. Ó. c. 8. Iva. pa. 137. Magsub Ambr.
c. Trib, c. 5.
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río, Lector, Exórcista, Acóli
to , Subdiácono, ^Diácono, ó 
Presbítero-, por cada uno de 
ellos haga esta particular peni
tencia t por el Salmista, una ca
rina , esto es , quarenta dias á 
pan y  agua; por el Ostiario, lo 
mismo; por el Lector, lo mismo; 
por el Exórcista, lo mismo; por 
el Acóüto, lo mismo; por el 
Subdiácono, lo mismo; por el 
Diácono, lo mismo. Y así todo 
aquel que voluntariamente qui
tare la vida al Presbítero, debe 
hacer tanta penitencia, quanta 
sí hubiera cometido ocho homi
cidios, y jamas debe estar sin 
penltencía(i).

„  Si algún Presbítero quita
re la vida á otro Presbítero, ha
rá penitencia veinte y ocho 
años (3),

„  Si algún Presbítero mata* 
re al que le acometió armado, 
hará diez años de penitencia (3).

„S i alguno quitare la vida 
á su padre, ó madre, hermano, 
ó hermana ; no reciba la Comu- 
nion en todo el tiempo de su vi
da,sino es en la muerte: abstén
gase de carne y vino, mientras 
viviere : y ayune Lunes , Miér
coles, y Viernes (4). Asimismo

„Si alguno cometiere parri
cidio, esto es, quitare la vida 
al padre, ó madre, hermano, ó 1

hermana, tio, ó tia de padre, 
ó madre ; si lo hiciere por ca
sualidad , y no por ira , haga 
penitencia, como de homicidio 
voluntario: si á sabiendas, y 
airado, estará orando un año 
á Jas puertas de la Iglesia. He
cho esto , si se viere en él fruto 
de penitencia , se le hará parti
cipante de la sagrada comunión: 
se abstendrá de comer carne 
toda la vida: ayunará cada dia, 
excepto los festivos : se absten
drá tres días de la semana de 
vino, cerveza , y mistela: quan- 
do tuviere que viajar, será á 
pie: nunca usará de armas, sino 
es que sea contra Paganos: si no 
es casado, nunca se case (5). 
Asimismo

„  El que voluntariamente 
quitare la vida á su padre ó ma
dre, saiga desterrado de su pa
tria por siete años; y además 
haga penitencia con gemidos, y 
llantos hasta la muerte: pero si 
acaeció sin querer, hará peni
tencia por diez años á juicio 
del Sacerdote (ó).

„ E l  que á sabiendas quitare 
la vida á su hijo, ó hija, her
mano , ó hermana, sea desterra
do fuera de ios términos de su 
patria por cinco años : en ade
lante haga penitencia veinte: 
pero el que voluntariamente

qui-
(1) Bure. lib. 16, St lib. 17. Poen. R. tit. c. 34. Syn. Verm. c. 25.
(2) Ivo. part. 10. (3) Ivo. ibid. cap. ig. (4) Poen. R. tit. 1. c. 13. 

Greg. X L  in ep. 8. Ad Bon. Mog. Ans. lib. n .  cap. ig . ($) Poen. R. 
tit. 1. c. 22. Syn. Vorm. c. 30, Bur. lib. 19. Ivo. ibid. 163. i(>4. &c. 
173. ex epist. Nicolai Papae. (<5) Poen. R . c. 14. tit. 1. Ans. lib. 11- 
cap. 48*
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quitare la vida á su avuelo, ó 
a vuela, nieto, o nieta, tio de 
padre, ó madre , á su sobrino,
6 sobrina , esto es, desde el ter
cero al séptimo grado: si fuere 
dentro del tercero, hará peni- 
tenciajsin poder llevar armas 
doce años: si dentro del quarto, 
doce : si del quinto , diez: si del 
sexto, nueve: si del séptimo, 
ocho, Y  si lo hiciere sin querer, 
haga penitencia al arbitrio del 
Sacerdote. El que voluntaria
mente quitare la vida á su pa
drino, ó madrina, al hijo, ó hi
ja de pila , al hermano, ó her
mana en Christo, á su Señor, ó 
Señora, ó á su muger ; descér
resele de los términos de su 
pueblo por cinco años: en ade
lante, sin poder llevar armas, 
haga penitencia quince años: 
mas sí lo hizo sin querer, serán 
siete. El que voluntariamente 
quitare la vida á su padrastro, ó 
madrastra, al hijastro, ó hijas
tra, á su suegro, 6 suegra , al 
yerno, ó nuera ; haga peniten
cia diez años; pero si lo hizo Sin 
querer, serán cinco.

„S í alguno quitare involun
tariamente la vida al hijo, im
póngasele penitencia como de 
homicidio cometido voluntaria
mente (i).

„ L a  muger que quitare la 
vida á sus hijos, cumplida la

penitencia de siete años , reclu- 
sa en un Monasterio, hará vida 
monástica , y regular perpetua
mente (a).

,, Si alguna tnuger después 
del parto quitare la vida al hijo, 
ó hija, haga doce años de peni
tencia, y jamás esté sin peni
tencia (3).

„  La pobre que cometiere 
este delito por la dificultad que 
tiene en criar, haga penitencia 
siete años,

„  Si alguna muger abortare 
voluntariam ente, haga peniten
cia tres años ; y si lo hizo in
voluntariam ente, tres Q uares- 
mas (4). Asimismo

„L a muger que voluntaria
mente hiciere perecer el feto 
ántes de los quarenta dias, ha
rá penitencia un año: si pasó de 
los quarenta dias, tres años : y 
si después que lo dió á luz, co
mo homicida,

„L a que quitare la vida al 
hijo, por ocultar su maldad, ha
rá penitencia diez años (5).

„  El que sin querer ahogare 
al hijo, si es después de bauti
zado, hará penitencia quarenta 
dias á pan y agua, hortalizas,y 
legumbres: otro tanto tiempo 
se abstendrá de la muger: des
pués hará penitencia tres anos 
ios dias acostumbrados : además 
ayunará al año tres Quaresmas*

Pe-
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Pero si le ahogó ántes de estar 
bautizado, hará penitencia qua- 
renta dias, según arriba se ba 
dicho, y cinco años completos.

„Aquel cuyo hijo muere 
sin bautismo por descuido, baga 
penitencia tres años, y el uno 
á pan y agua (1).

„  El niño enfermo, y paga- 
no encargúese ai Presbírero: 
$i muere sin bautismo, sea de
puesto : pero si fué por negli
gencia de sus padres , haga pe
nitencia un año (2).

„  Los padres por cuya ne-> 
gligeneía muriere el hijo sin el 
Sacramento de la Confirmación, 
harán penitencia tres años (3).

„  Si alguno hiciere á hom
bre ó muger algún maleficio por 
saciar su liviandad, ó rencor, 
con la mira de que de él, ó de 
ella no haya sucesión; ó les die
re algo á beber, para que éi no 
pueda engendrar, ó ella con
cebir ; repútese por homici
da (4).

„  Quitaste la vida á tu pro
pia y legítima muger, sin que 
te hubiera dado causa para ma
taría; no te resistia, no ponía de 
modo alguno asechanzas á tu 
vida; no la hallaste con otro 
cometiendo adulterio; sino in- 
citado del demonio , encendido 
de un impío furor, como quien 
hace un latrocinio, mas atroz y 
cruel que toda fiera, la atrave 
saste con tu espada, y ahora,

después de su muerte, añades ía 
maldad de infamarla , iniquo 
ladrón del honor de tus hijos: 
tú , que no perdonaste á la ma
dre , é hiciste huérfanos á tus 
hijos, á fin de persuadir, des
pués de haberla muerto, que 
había dado causa para matarla; 
y por medio de un homicida, 
como eres tu testigo reprobado 
por derecho, quieres acusar á la 
difunta: esto no lo permite eí 
Evangelio, ni ley alguna divi
na, ó humana, el que alguno se 
condene , ó justifique por el di
cho de un testigo, aunque sin 
tacha; ¡quánto mas por tí, que 
eres tan pérfido, y malvado, por 
quien, ni aun viviendo ella , de
bió ser condenada; ni tú excu
sado después de su muerte! Pri
mero se había de averiguar su
tilmente la causa, ó cuerpo del 
delito ; y entonces si hubiera 
sido hallada rea, se debía cas
tigar según los términos de ia 
Ley , por quánto, aunque hu
biera sido verdadero (lo que 
Dios no permita) mentiste como 
el otro adúltero: después de 
siete afiós, Cumplida la peniten
cia, pudieras, si quisieras, de
xa ría con causa aprobada: ma
tarla , de ningún modo debiste. 
Dos consejos te proponemos, 
elige el que mas te agrade, y 
ten misericordia de tu alma: y 
aquí puesto en este estrecho, 
no quieras ser homicida de tí

(i) Poen. R. tít. 1. c. 31, (2) Ans. lib. n .  c. 41. 42. Peen. Bed. 
c* a. (3) Ex Poen. Theol. (4) Poen. K. tit, 1. c. 33. Bur. Üb. 17. 
c, 57. c. ult. de Hom.



mismo, y  perecer eternamente, mente en la Iglesia detras cíe la 
D exa este siglo maligno, que puerta separado de los otros 
te traxo á tan cruel género de .Christianos ; encomiéndate renr 
pecado: entrate en un Manaste- didamente á las oraciones de los 
rio; y ayudado con las oraeio- que entran , y salen. Repútate 
nes de muchos Religiosos, ob- todos los dias de tu vida por in
serva con ánimo sencillo todas digno déla Comunión del Cuer- 
las cosas que el Abad te mandá- po, y Sangre de Christo : en el 
re , por si acaso la infinita bon- último término de tu vida ( sí 
dad de Dios perdona tus peca- observares el consejo) te con
dos: este consejo, para que cer- cedemos que la recibas por Viá- 
tísimamente lo entiendas, es el tico. Aun hay otras muchas co
mas llevadero, y saludable,que sas mas duras, que te ss debían 
llores en custodia de otro ios aumentar, según la gravedad 
pecados que deben ser llorados, de maldad tan enorme; mas si 
E l segundo consejo es: Renun- cumples, y observas perfecta- 
cía la milicia , dexa todos los mente con el auxilio de Dios to

APENDICE, ^ x

das estas que arriba misericor
diosamente se han dicho; con
fiamos en la inmensa clemencia 
de D ios,que te ha de conceder 
el perdón de tus pecados, y la 
Santa Madre Iglesia, usando de

negocios seculares ; no comas 
carne, ni manteca, miéntras v i
vas , excepto un dia de la R e
surrección del Señor , otro de 
Pascua del Espíritu Santo, y 
otro del Nacimiento del Señor.
En los demas tiempos haz peni- la potestad del bueno, y justo 
tencia á pan y  agua, y alguna Pastor, te desatará en la tierra 
vez puedes comer un poco de de este lazo del pecado; para 
legumbres, y hortalizas. Perse- que por la gracia de aquel que la 
vera en todo tiempo en ayunos, redimió con su sangre, seastam- 
vigilias, oraciones, y limosnas, bien desatado en los Cielos. Pero 
Jamas bebas vino, rosoli, mis- si lo contrario hicieres, y des
te la , ni cerveza; sino es en los preciares el saludable consejo 
tres dias arriba dichos. No te de la Santa Madre Iglesia;.tú 
cases, no tengas concubina , no mismo te seas Juez, y perseveres 
cometas adulterio permanece en el lazo del diablo, en que te 
perpetuamente sin casarte. Nun- enredaste: tu sangre caiga sobre 
ca te bañes, no montes á caba- tu cabeza , y  permanezcas indi- 
lio , no seas agente de tu causa, solublemente excomulgado, has- 
ni de la de otro en la asamblea ta que satisfagas á Dios, y á la 
délos fieles. Jamás asistas ácon- Santa Iglesia (1). 
vites de placer : está humilde- „ S i lam uger,por tener co-

Kkk mer-
(t) Poen. R.tit. 1. c. 11. Gr&t. 33. q. a. c. S.Bur. lib. 6. c, 40.IVO, 

pa, cap. 126»
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mercto carnal con otro , quitare 
con veneno la vida á su marido, 
ó hiciere que perezca con otro 
qualquier artificio; porque mató 
á su Señor, áquien debía respe
tar, dexe el siglo , y higa peni
tencia en un Monasterio (i).

„ E l  que á sí mismo en su 
sano juicio se quitáre la vida, 
no se haga por él conmemora
ción alguna en la Mi-a , ni se 
éntierre su cadáver rezando, ó 
Cantando Salmos (2).

„  Si alguno voluntariamen
te quitáre la vida á otro hombre, 
estará siempre á la puerta de la 
ig ' esia ; y tn la muerte reciba 
lá Comumoñ. Si lo matare por 
casualidad, hará siete años de 
penitencia. Por Decreto de otro 
Cánon serán cinco (3).

,, Si alguno quisiere quitar 
la vida á otro hombre, y no pu
diere executar esta maldad, im
póngasele penitencia como á 
homicida.

§. V I .

Otros Cánones del homicidio vo
luntario.

„ S i  alguno voluntariamen- 
te cometiere homicidio por ren
cor, ó por heredar; primera
mente ayunará á pan y agua 
quarenta dias; después haga 
siete años de penitencia. El año 
primero , después de aquellos 1

quarenta dias, se abstendrá d 
vino, queso, y peces ; en el se
gundo, y  tercero ayunará del 
mismo m olo; pero puede redi
mir el Martes, Jueves, y Sába
do. En los quatro anos restantes 
ayunará en cada uno tres Qua- 
resmas; ía primera antes de Pas
cua , la segunda ántes de la 
festividad de San Juan Bautista, 
y la tercera ámesdel Nacimien
to del Señor.

„  Si alguno cometiere ho
micidio por defensa de sus pa
dres , hará penitencia de la mis
ma manera que el homicida vo
luntario. Lo mismo quando es 
por defensadel hermano (4),

„ E l  que por defensa dei 
hermano cometiere homicidio, 
hará penitencia un año , y en 
los dos siguientes tres Quares- 
mas, y los diasseñalados (5}.

„ S i  alguno por ira repen
tina , ó riña matare á otro 
hombre, hará penitencia tres 
años (6).

„  Si alguno cometiere homi
cidio por precepto de su Señor, 
ayunará á pan y agua quarenta 
dias, y los siete años siguientes 
en los dias señalados (7).

„  El que en guerra publica 
matare al tirano por mandato 
del legítimo Príncipe, hará pe
nitencia tres Quatesmás los dias 
acostumbrados (8).

„ E l  que siendo libre,mata
re

(1) Peen. R. tit. 1. c. 12. Bur. lib. (5. c. 39. Ivo. pa* 10. c. 168.
(2) Gr. 23. q. ¿.cap, 12. Bur.líb. 19. c. 30. (3) Ivo. pa. 10. c.

pa. 10. c. 145. (4) Poen. R tit. 1. c. 10. Bur. lib. 16. c. 32 (5) Poefl. 
Bcd. c. 3. (6) Peen. Bed. c, 3. (7) Bed. ibid, (8) Bur. lib. 19. c.
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renta dias; y asimismo ayunaráte al inocente por mandato de 

su mayor, hará penitencia un 
año: en los dos siguientes ¿ tres 
Quaresmas, 'y los dias señala- 
dos (i).

„  El que por consejo, que 
dió, fué autor del homicidio, 
hará penitencia quarenta dias á 
pan y a gu a , con los siete años 
siguientes.

„E l que puso á alguno ase
chanzas, á fin de que por otro 
se le quitase la vida , aunque 
por si mismo no le haya muer
to , hará quarenta días de peni
tencia á pan y agua, con los sie
te años siguientes.

„  A l que acusóá otro, y  en 
fuerza de aquella acusación fué 
muerto, obligúesele á hacer qua
renta dias de penitencia á pan 
y  agua, y los siete años siguien
tes. Pero si en fuerza de la acu
sación quedo inhábil, hará tres 
Q-uaresmas de penitencia en los 
días señalados (2).

„ E l  que cometiere homici
dio estando loco, cumplirá pe
nitencia mas ligera.

,,E1 que quitare la vida al 
que está haciendo penitencia 
publica, hará doble penitencia, 
como de homicidio volunta-

rio • , . .  ,„ E l  que quitare la vida al
robador, ó ladrón, se absten
drá de entrar en la Iglesia qua- 1

los M artes, Viernes, y Sába- 
dos (4). (

„S i alguno cometiere homi- 
cidió por casualidad , hará pe
nitencia quarenta dias á pan y 
agua: hecho esto, separado de 
la oración de los heles por espa
cio de dos años, no comulgará, 
ni hará ofrenda. Después de los 
dos años será admitido á la ora
ción : ofrecerá, pero no comul
gará. Después de cinco años se
rá admitido á la plena comu
nión; se abstendrá de manjares 
al arbitrio del Sacerdote (5).

„ E l  que impensadamente 
quitare la vida áun hombre, pa- 
reciéndole que era alguna fiera 
escondida, hará penitencia quá- 
renta dias á pan y agua, y los 
cinco años siguientes á arbitrio 
del Sacerdote (ó).

„ S i  muchos hombres riñen
do acometieren á otro, y le ma
taren; qualquiera que le haya 
herido , hará penitencia como 
homicida (7).

„ E l  que consintiere en el 
homicidio, que después se exe- 
cutó, hará siete años de peni
tencia, y los tres á pan y agua; 
y  si quisiere, y no pudiere cum
plirlos, haga solo la de tres años. 
Si alguno sin querer cometiere 
homicidio,hará penitencia cinco 
años, y los dos á.pan y agua (8).

K kk s „Si

( 1 )  B u r .  ib id .  (a) P a n .  R .  c .  3 $ . B u r .  l ib .  1 9 .  c. de Accus.
(3 ) P e e n . R .  c .  B u r .  l ib .  6. c .  a o .  I v o .  p . 10 . c. 4 6 . (4 )  Poen. 

c. 1 4 .  (5) P o e n . R .  c .  3. B u r .  l ib .  16, c a p . 6 . (6) B u r .  l ib . 6. 

c . 4 4 .  1 3 .  q .  8. c .  u lt .  (7 )  P e e n . R .  t i t .  1 .  c .  1 7 .  A n s .  l ib .  1 1 .  c . 3 4 . 

(8 ) P o e n . R .  t i t .  1 .  c .  1 7 .  A n s .  l ib .  i x .  c .  3 4 .
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„ S i  alguno,hiriere á otro, y aborrece, hará penitencia á pan

y agu a, hasta que se reconci
lie (S).

§. V I L

SEXTO PRECEPTO. (*) 

No fornicarás*

CANONES DE PENITENCIA.

le cortare algún miembro, hará 
penitencia un alio en los .dias 
señalados;, pero*, si la herida es 
grave , de manera que quede 
,disforme, hara también quaren- 
ta dias de penitencia á pan y  
agua (i).

.„Si alguno diere un golpe 
,al próximo, y no le hiriere, ha
rá tres días de penitencia á pan
y agua: el Clérigo la hará de Si alguno pecare de algún mo- 
año y medio (2)- do contra este precepto*

„ S i alguno enojado diere á 
otro un golpe, por el qual que- Q
da inhábil, pagados los gastos ,,£ 5 íeIseglarsolterotuvie- 
de. la curación; si es seglar, hará re acceso carnal con soltera, 
penitencia quarema dias á pan hará penitencia tres años ; y 
y agua; si Clérigo, dos Quares- quantas mas veces le tenga, se 
mas; si Diácono, siete meses; si le impondrá mayo£ penitencia.

Lo mismo hará el que le tuviere 
con la esclava (6).

„ A  la muger que comete 
adulterio, sabiéndolo el marido, 
ni aun en la muerte se le dará 
la comunión: si hiciere digna 
penitencia, pasados diez años,

Presbítero, un año (3).
„ S i  algún Obispo cometie^ 

re homicidio , esté penitente 
quince años: degrádesele., y 
acabe su vida peregrinando: el 
Presbítero hará penitencia doce 

. años, los quatro á pan y agua,
y degrádesele: el Diácono, diez, recibirá la sagrada comunión (7), 
los tres á pan y agua: el Cléri- „ S i alguno, repugnándolo 
go de orden inferior, siete, los la m uger, la violentare á que 
tres á pan y  agua (4); cometa adulterio, hará peniten-

,,S i alguno noquiere recon- cia quarenta dias á pan y  agga; 
ciliarse con su hermano, que además siete años, de los quales

uno

(i) Poen, R. tit. i.c. 23, Biir, lib, ip, Ans. lib. 11. c. 62. (2) Peen. 
R. tit. 4. c. íp. (3) Poen. R. tit. i .  c. 16. (4) Poeq. R. tit. I. c. 1d. 
Ans. lib, 11. c. 33. (5) Bur. lib. 10. C. do.

(*) Quise dexar en Latin este, y el nono precepto ; pero me 
aconsejaron sugetos de mucha ciencia, y  prudencia, que los traduxese; 
y además que colocase el Decálogo del mismo modo que está en nues
tros Catecismos.

(d) Poen. R. tir. 3. c. í, Bur. lib. ip. tit. de forn. Syn. Mel. c. 7.
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«no será también á pan y  agua.

sjSi alguno consintiere que 
su muger cometa adulterio, es
tará en penitencia todos los días 
de su vida á arbitrio de un sa
bio Sacerdote (i).

„  El varón soltero sí come
tiere adulterio con la muger de 
otro, hará penitencia siete años: 
la muger, cinco (a),

„  A la muger soltera , que 
con el marido de otra cometie
re adulterio, impóngasele diez 
anos de penitencia, y á él cin- 
co (3).

„Si algún marido adulteró 
una vez, hará cinco años de 
penitencia (4).

„S i cometió adulterio mu
chas veces, reconvéngasele al 
fin de la vida: y si prometiere 
que no volverá á cometerle, 
désele la sagrada comunión (5).

„E l seglar que peca mu
chas veces con la seglar,, hará 
tres años de penitencia (6).

„ S i alguno tuviere á un 
mismo tiempo muger propia, y 
concubina , estará siete años en 
penitencia, y mas, á proporción 
de la culpa (7).

„Si el marido tiene á la es
clava por concubina, hará pe
nitencia un año , tres Quares- 
tnas, y tres meses en los dias se
ñalados : si es violada, repug 1

nándolo ella , hará penitencia 
quarenta dias ; si consintiendo, 
tres Quaresmas, y los dias acos
tumbrados (8).

„  El que torpemente tuviere 
acceso con su muger, hará qua
renta' dias de penitencia (9),

„S i algún joven pecare con 
alguna doncella , hará un año 
de penitencia

„  El que dixere palabras de 
zelos á alguna niña , ó á mu
ger: si es Clérigo, hará cinco 
dias de penitencia : si Seglar, 
tres: el Mortge, ó Sacerdote, 
suspenso del ministerio , hará, 
veinte dias de penitencia (11).

,, El que se bañare con al
guna muger, hará tres dias de 
penitencia (12).

„Si alguno deseare la don
cella , con quien después se ca
sare, haga un año de peniten
cia en los dias acostumbrados:' 
pero si no se casare, serán dos 
años en los días acostumbra
dos (13).

„S i alguno se casare con la 
muger que está desposada con 
otro, ladexará; y estará peniten
te quarenta dias á pan y agua, y 
los siete anos siguientes (14).

„  La viuda que tuviere ac
ceso carnal , hará penitencié 
todo un año, y en otro, los 
dias de ayuno (15).

» S i’

(1) Ex Poen. Vet, (2) Syn. Nan, c. 14. Ivo. pa. c. 207, Bur. lib. 9. 
c. 70. (3) Ibidem. (4) Syn. Edb. c, 69. Poen. R. tit. 3. c. 4. ($) Bur* 
lib> 9 c. 67. Sy. Elih c. 4. (ó) Poen. Bed. c. 2. (7) Ex Con. Tol. 3* 

(8) Poen. ibid. (9) Poen. R. c. 20. (10) Poen. Bed. c, 2. (11) Poen. 
R, óap. 27. Bur. Hb, 19. (12) L. 19. c. 138. (13) Bur. ibid. Poen. 
R. cap. ao. (14} Poen. R. ibid, (i¿) Poen, Bed. c. a.
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j,Si alguno por impruden- „A i que cometiere incesto, 

cia ( pot no advertirlo ) tuviere unos le señalan doce años de 
comercio camaleón la hermana penitencia, otros quince, otros 
de su muger, hará la penitencia diez, y otros siete (4). 
que se le ordenare, si prueba „Quaiquier Sacerdote que 
que lo hizo ignorantemente ( i ). violare á su hija espiritual, ptr- 

,,E1 que tuviere comercio derá el honor de su dignidad, y 
carnal con dos hermanas, hará hará penitencia perpetua (5). 
penitencia todo el tiempo de su „Asimismo qualquier Pres- 
Vida (2), Asimismo bítero , que cometiere tal mal-

„E l que cometiere incesto dad , privado de todo exercicio 
con dos hermanas, ó con la de su cargo, hará también pe- 
madrastra, ó con su hermana, nitencia peregrinando quince 
ó con su tia de padre, ó nuera, años: después retirándose á un 
ó en fin con otra parienta; se Monasterio, servirá á Dios en 
abstendrá de entrar en la Iglesia él todo el tiempo de su vida, 
por un año, en el qual solo usa- Pero la muger distribuirá todos 
rá de pan y agua , excepto los sus bienes á Jos pobres , y se 
dias festivos: no llevará armas: retirará también á un Monaste- 
á ninguno dará osculo de paz, rio á servirá Dios todos los dias 
ni recibirá la sagrada comunión de su vida (6). 
sino es por Viático: en los seis „S i el Obispo cayere en es- 
años siguientes entrará en la ta culpa, hará quince años de 
Igiesia; pero no usará de carne, penitencia (7}. 
vino, ni aguardiente, sino es en „ E l que violare á alguna 
los dias de fiestas después endos' Monja, hará diez años de peni- 
años, quando coma carne, se tencta (3). 
abstendrá de beber vino; y si „E l Presbítero, que con al
io bebiere, no comerá carne, si- guna muger tuviere comercio 
no es en los dias de Domingo, carnal, y lo confiesa voluntaria- 
y fiestas principales : hasta la mente,hará penitencia diez años 
muerte se abstendrá perpetua- de este modo: separado de la 
mente de carne, sino en los dias compañía de otros por tres me- 
festivos: ayunará en cada sema- ses, los ayunará á pan y agua, 
na los tres di as señalados , y y usará en los dias de fiesta de 
guardará tres Quaresmas en ca- un poco vino, pececillos, y hor
da un año (3), taiizas: vestido de saco, dormi

rá
(1) Roen. R. c. g. (2) Poen. R. tit. 3. c. 7. (3) Poen. R. c. 14.
(4) Bur. lib. 10. c. ai. (s),Poen. R. tit. 8. c. 4. (6) Poen. R. tir. 8. 

c* 4* (7) Si quis Sacerd. 30. q. 1. cap. de vot. 27. q. 1. (8) Poen. 
R. tit. 8. c, <5, Gr&t. dist. 28. c. ult. Ans. lib. 8. cap. ult. Bed* c. 8* 
in poen.
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rá en el sueTo , implorando no
che y dia la tnk ncordia de 
Dios. Después ciniipora ¿fio y 
medio de pen tend ,̂ y ayuno 
á pan y agua, ex epto los días 
festivos, que en ellos podrá usar 
canónicamente de vino , mante
ca, queso y huevos. Concluido 
el primer ano y medio , vse le 
hará participante de la sagrada 
comunión, cantará el último los 
Satirios en el Coro, y hará los 
ofídos menores. Y  después que 
hubiere cumplido el séptimo 
año de penitencia, en todo tiem
po , excepto los dias de Pas- 
quas, ayunará cada semana á 
pan y agua en los días señala
dos. Cumplidos los siete años 
hasta el fin del décimo, ayuna
rá el Viernes á pan y agua (i).

„ A l  que tuviere comercio 
carnal con algún bruto, impón
gasele penitencia de diez años, 
y de mas largo tiempo , según 
lo pidiere la calidad de la per
sona (2).

, , El que tuviere acceso con
tra naturaleza, si es esclavo, se
rá castigado con escobas, y ha
rá dos años de penitencia : si li
bre y casado, diez: si soltero, 
siete: los niños, cien dias: el se
glar casado , si lo tiene de cos
tumbre, quince años: si Cléri
go, será degradada, y hará pe
nitencia como seglar: el que 1

cometiere con hermano tal mal
dad , se abstendrá de toda car
ne-, y hará penitencia quince 
años: si es Clérigo, se le im
pondrá mas grave, y prolonga
da penitencia (3).

„  A la muger que consigo, 
ó con otra pecare carnalmente, 
impóngasela dos años de peni
tencia. Al varón, que consigo 
mismo tuviere polución; por la 
primera vez serán diez dias: por 
la segunda, veinte: por la terce
ra , treinta: y si prosigue obran
do iniqüamente, se le aumenta
rá la penitencia; sí es niño , á 
quarenta dias: si mayor de quin
ce años, á ciento (4).

„E l niño que para cometer 
tal maldad fuere violentado por 
el mayor, ayunará una semana: 
si consintiere, veintedias; si fue
re manchado, ciento: si saciare 
su depravadoapetito, un año (5).

„  El que con el abrazo, ú 
ósculo de muger tiene polución, 
hará penitencia treinta dias : el 
que con tactos lascivos, tres me
ses (6).

„E l que deseó cometer cul
pa carnal, y no pudo, hará diez 
dias de penitencia (7).

„E l que negligente tiene 
polución en fuerza de palabra, 
y aspecto torpe , y no quiso pe
car, hará penitencia veinte dias: 
pero si la tuvo en la batalla de

la
(1) Poen. R* tit. 3. c. 17. &  19. (2) Bur. lib. 17. c. 32. Poen. R. 

tit. 3. c. 18, Bur. lib. 17. c. 34. Ivo. part. 9. c. 92. Tur. lib. c. 33.
(3) Peen. R. tit. 3. c. ic . Bur. 1. 17. c. 27. (4' Poen. R, tract. 3. 

t. i Bur. lio. 17. c. 27. ($) Poen. R. tit. 3. c. 23. (ó) Peen. Bed, c* a. 
(7) Paen. R. tit. 3. c. 23.
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4 4 8 ,

la tentación, y mal pensamien
to ; hará otros veinte dias de 
penitencia (i).

j, Ei que fuere alcahuete j ha
rá penitencia dos años en los 
dias señalados. Asimismo

„  E i que cometiere tal mal
dad, no recíba la sagrada comu
nión,sinoes al findelavida (2).

„ S i  alguna muger se unta
re con aibayaide , u otro afey- 
te, á fin de agradar á otros que 
á su marido, impóngasela peni
tencia de tres años (3).

§. V I I I .

SEPTIMO PRECEPTO,

No hurtarás•

CANONES DE PENITENCIA.

Si alguno pecare de algún mo
do contra este precepto.

TT*
„JLÜl que hurtó algo de 

las alhajas, ó tesoro de la Igle
sia, vuelva lo que quitó, y ha
ga penitencia tres QuaresmaS 
con ios siete años siguientes (4), 

„  Eí que hurtó reliquias sa
gradas , después de restituirlas, 
ayunará siete Quaresmas ($).

,, Si alguno robare el dine
ro de la Iglesia, restituirá qua- 
tro tanto $ y si de algún modo 1

quitare alguna cosa del servi
cio de la Iglesia , hará peniten
cia siete años (ó).

„S i alguno robare las ofren
das de la Iglesia, ó diere su 
consentimiento para que las 
hurten, restituirá quatro tanto, 
y hará" penitencia canónica.

„ E l  sacrilego, 6 invasor de 
las cosas eclesiásticas , perma
nezca por un año fuera de la 
Iglesia de Dios: en eí segun
do, quédese á las puertas del 
Templo sin comulgar : en el 

tercero, esté en la Iglesia sin 
ofrenda entre los oyentes; abs
téngase de carne, y vino, ex
cepto la Pascua , y dia del Na
cimiento del Señor: al quarto 
año, si en los tres primeros hu
biere hecho frutos dignos de pe
nitencia , se le restituirá á la 
comunión de los fieles, con la 
condición que prometa no vol
ver á cometer tal cosa en lo su
cesivo ; y demas de esto prose
guirá haciendo penitencia has
ta cumplir siete años, sin comer 
carne , ni beber vino (7).

„ E l  incendario, el que pe
gare fuego á la Iglesia, vuél
vala á reedificar , haga peni
tencia quince años, y  dé el 
precio á los pobres (ex/o es, la 
mitad del valor de su comida), 
Lo mismo hará el que consin
tiere en el incendio (8).

„  Si
(1) Poen. R. tit. 3. c. 29. Bu. lib. 19. (®) Syn, Elib. c. ra. (3) Ex 

Syn. Rom. (4) Poen. R. tit. 4. c. 14. Bur. lib. 19. (s) Ibidem. (6) Poen. 
R. tit. 4. c. 1. Bur. lib. n . c. 27. (7) 12. q. a. c. 17. Ex epist. Ni- 
col. Pap. ad Frontan. Arch. Burdeg. (8) Peen. R. tit. 4. c, 17. Bur, 
lib. 19. 17. 94. c. 14.
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„S Í alguno cometiere incen

dio por mal deseo, odio, ó ven
ganza, ó mandare que se haga, 
procurare, ó diere auxilio, ó 
consejo maliciosamente ; sí mu
riere, no se le enterrará en sa
grado. Ni se le absolverá hasta 
resarcir el daño , según pudie- 
re ; y jure, que en adelante ja
más cometerá tal maldad. Ade
más se le impondrá la peniten
cia, de que en Jerusalen , ó en 
España permanezca un año en
tero en el servicio de Dios (1).

„ S i  alguno violare algún 
sepulcro, hará penitencia siete 
años ; y los tres á pan y agua (2}.

„ É l  que abriere algún se
pulcro, por hurtar los vestidos 
del difunto, hará penitencia dos 
años en los dias señalados (3).

„ E l  que retuviere algo de 
las ofrendas, que se hicieron á 
las Iglesias, hará quarenta dias 
de penitencia á pan y agua (4).

„ E l  que en sí retuviere el 
diezmo , ó menosprecie pagar
lo , restituirá quatro tanto, y 
hará penitencia veinte diasá pan 
y  agua (5).

,,E Í que siendo Administra
dor de Hospital, quitare algo; 
restituirá lo que quitó, y hará 
penitencia tres años (6).

„  El que oprimiere al pobre,
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y le quitare sus bienes; le vol
verá lo que es suyo, y hará pe
nitencia treinta dias á pan y  
agua (7).

„ E l  Clérigo que hurtare al
guna cantidad notable, hará 
siete años de penitencia ; el se
glar cinco, y restituya lo que 
quitó.

„S i alguno por necesidad 
hurtó comida, ó vestido , hará 
penitencia tres semanas; y si lo 
volviere, no se le obligue á ayu
narlas (8).

„ E l  que de noche falseare 
la puerta de la casa de alguno,; 
ó le hurtare algo ; restituirá el 
valor, y hará un año de peni
tencia á pan y agua: si no lo 
restituyere, serán dos (9).

„S í alguno hurtare cantidad 
pequeña, una, ó dos veces; res
tituida la cosa , haga un año de 
penitencia (10).

„ E l  que no vuelve lo que 
halló, comete hurto ; y  por tan
to hará penitencia como de 
hurto (11).

„  Si alguno toma á usuras, 
comete rapiña : por esto qual- 
quiera que las lleve, hará peni- 
tencia tres años, y el uno á pan 
y agua (12).

Lll O C -

(1) Ivon. Panorm. c. 16. Inn. n .  in Syn. R. c. 8, 33. q. 8. c. 31. 
Poen. R. tit. 8. c. 17. (a) Poen. R. tit. 4. c. 7. Ivo. pa. 13. c. 44. 

(3) Bur, lib. 19. (4) Bur. lib. 19. de obl. Poen. R. tit. 1. cap. 16.
(5) Bur. ibid. Poen. R. ibid. c, 8. (6) Poen. tit. 1. c. 31. (7) Bur, 

ibid. Poen. cap. 9. (8) Poen. R. tit. 4. c, 4, &  de furt. {9) Bur, 
lib. 19. fio) Ibidem. (11) Peen. R. t it .9. cap. 4. 14. q* 1. c. Ó. (ía) Poen, 
R. tit, 9. cap. 4.
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de la culpa á juicio del Sacer
dote (3).

4  S °

OCTAVO PRECEPTO.

No levantarás falso testimonio,

CANONES DE PENITENCIA*

Si alguno pecare de algún modo 
contra este precepto•

„  J 3 i que afirmare que es 
verdadero lo falso, hará peni
tencia como el adúltero i y qual 
homicida , el que voluntaria
mente cometiere tal maldad ( í ).

„ E l  que diere su consentí* 
miento para que se levante al
gún falso testimonio, hará cin 
co años de penitencia.

„  Al que echare en cara al 
próximo algún delito falso , im
póngasele penitencia como á 
falso testigo.

„ E i  que imputare al próxi
mo el pecado, ántes que separa
damente le corrija j satisfacién
dole primero, hará tres dias de 
penitencia (2).

„ S i alguno fuere suelto de 
lengua contra el próximo, será 
purificado con tres dias de peni
tencia.

„S i alguno murmurare, ha
rá penitencia según la gravedad

§. I X .
„ S i  alguno echare en cara 

al próximo alguna afrenta no
toria , será purificado con peni
tencia larga, atendidas las cir
cunstancias del pecado.

„ S i  alguno murmurare fá
cilmente, y en ello mintiere, 
hará siete dias de penitencia á 
pan y  agua (4)*

„ E l  que cometiere engaño, 
ó fraude en pesos, y  medidas, 
hará veinte dias de peniten
cia (5)*

„ E l  falsario haga penitencia 
toda su vida á pan y agua.

§. X .

NONO PRECEPTO.

No desearas la muger de tu 
próximo*

CANONES DE PEN ITEN CIA.

Si alguno pecare de algún mo
do contra este precepto•

„ S i  quis concupiscit forni
can ; si es Obispo, hará siete años 
de penitencia: si Presbítero, cin
co : si Diácono, ó M onge, tres$ 
de los quales uño sea á pan y 
agua ; si Clérigo, ó seglar, dos 
años (ó).

(O  Bur. lib, tit. de Fals. test. Poen. R. tit. a. c. 13. Peen. R. tit. 2. 
cap. 12. (2) Bur. hb. ip. c. n y .  Poen. R. tit. 1, c. aó. Bur. lib. 10. 
c* 55 * (3) Syn. Mag. c. 8. B ur. iib. 10. c. 12. ídem ibid. c. 2Ó.

(4) Idem 3Ó. ($) Bur. líb. ip. Poen. tit. 7. c. 14. (ó) Poen,
Theod. Poen, R. tit. 3. c. 2$, Ans. lib. c. iip .
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„S i alguno en sueños tiene ha dicho del pecado de hurto.

polución en fuerza de algún de
seo torpe , levántese , y cante 
los siete Salmos Penitenciales, y 
treinta , en siendo de día (i).

„  Si el Clérigo , ó el seglar 
semen effuderit en fuerza de 
algún mal pensamiento , ó de
seo, hará penitencia siete días (2).

§. X I I .

CANONES DE PENITENCIA. 

De los siete pecados capitales*

T5>JS-ios pecados capitales, 
que también se llaman principa
les, como que de ellos tienen 
principio todos los vicios , son 
soberbia , vanagloria, avaricia, 
lascivia, envidia, ira, gula , y 
pereza.

„Se establece penitencia de 
siete años por delito capital, y 
mortal; sino es que la gravedad 

S i alguno pecare de algún modo del pecado, y estado de la per-

§. X I .

DECIMO PRECEPTO.

No codiciaras los bienes de tu 
próximo.

CANONES DE PEN ITEN CIA.

contra este precepto•

— El que desea iniquamen
te lo ageno, y el avariento, ha
rán penitencia tres años (3).

„  Ei que desea quitar lo age
no , comete hurto : el que ro
barlo con violencia , rapiña: el 
que cosas eclesiásticas, sacrile
gio : por tanto como cometa 
culpa grave deseando iniqua
mente , hará penitencia, como

sona requieran -mas severa, y  
prolongada penitencia (4).

„E l seglar hará por un de
lito capital quatro años de pe
nitencia: el Clérigo, cinco: el 
Subdiácono, seis: el Diácono, 
siete : el Presbítero, diez : el 
Obispo, doce (5).,,

Acabamos de expresar las 
penitencias, que establecieron 
los Cánones por pecados morta
les , que traen su origen de estos 
vicios capitales ; mas ahora po-

de pecado grave, á arbitrio del nemoslos Cánones particulares,
que hay por el vicio de la gula, 
y  son los siguientes*

Sacerdote.
„ E l  que desea hallarse al

guna cosa de valor del próxi
mo , para quedarse con ella, 
comete pecado mortal, del qual 
hará penitencia, como arriba se

L i l i  CA -
f i)  Peen, R . tit. 3. c. ai. (2) Ibidem, (3) Poen. Red. c. 7. (4) 33- 

9 . a . cap. 11 . (g) Poen, Red. cap. g.
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§. X I I I .

CANONES DE PEN ITEN CIA.

Por gula, y embriaguez*

})JC j 1 Sacerdote que se em
briagó sia advertirlo , hará sie
te dias de penitencia á pan y  
agua: si lo hizo porque fué ne
gligente, quince dias: si por me
nosprecio , quarenta (i).

„ E l  Diácono,ú otro Cléri
go que se embriague, hará pe
nitencia á arbitrio del Sacer
dote (2).

„  El Monge que se embria
gu e, h ará penitencia tres meses 
á pan y a g u a : si es Clérigo, 
veinte dias (3).

„ E l  seglar que se embria
gu e, sea gravemente reprehen
dido por el Sacerdote, y obliga
do á hacer penitencia. El que 
por diversión induce, ú obliga 
á otro á que se embriague, hará 
penitencia siete dias: si fue por 
menosprecio, treinta.

„ E l  que convida á beber con 
exceso, haga penitencia.

„ E l  que vomitare por causa 
de la embriaguez, ó de la de
masiada comida, si es Presbíte
ro , ó Diácono, haga quarenta 
días de penitencia (4).

„E l Monge ,óClérigo, treinta. 1

„ E l  seglar, quince. Demas 
de esto, si fuere seglar, abstén
gase de carne, y  vino tres dias.

„S i por motivo de gula que
brantare el ayuno antes de la 
hora acostumbrada, hará peni
tencia dos dias á pan y  agua (5).

„S i alguno se excediere en 
la comida, de modo que des
pués siente dolor, ayunará un 
dia á pan y agua (6),

§. X I v .

CANONES DÉ PEN ITEN CIA.

Por varios pecados.

„ S i  algún Sacerdote canta 
la Misa, y no com ulga, hará 
un año de penitencia , y entre
tanto rio celebre (7).

„ E l  Sacerdote excomulga
do, si celebra, haga penitencia 
tres años, y absténgase de vino, 
y carne el Lunes, Miércoles, y 
Viernes de cada semana (E).

„E i Sacerdote degradado, si 
se atreve á celebrar, se le priva 
de la comunión del Cuerpo, y 
Sangre de Jesu-Christo hasta el 
último dia de su vida: está ex
comulgado, y solo al fin de su 
vida reciba el Viático (9).

„S i una gota de la Sangre 
de Christo cae en tierra , haga 
el Sacerdote quince dias de pe

ni-

(1) Theo. ín Poen. (1) Bur. lib, T4. c. 8. (3) Ivo. pa. 13. cap. 7Ú.
(4) Bar. lib, c. 13. Ivo. pa. 13. c. 81. (5) E x  poen. ant.
(ó) Ex eodem. (7) C. Reiatum, de Consecrat. dist. a. (8) Can. 

Si quis 17. q. 4, (9) Can. Accedeus, dist. <¡o.
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nitencia : si cayere sobre el AI- desposorios 
ta r , y pasa un lienzo , dos di as:
si dos lienzos , quatro: si tres, 
nueve: si quatro, veinte dias(i).

„Sí la dexó caer incauta
mente, aun quando no haya pe
cado, sea suspenso del exercicio 
de su cargo por tres meses.

El que por embriaguez vomi
ta la Eucaristía, si es seglar, 
hará quarenta dias de peniten
cia; si Clérigo, setenta; si Obis
po, noventa; si enfermo , sie-

te i 2)-
„E l que á sabiendas es re

bautizado, si comete este géne
ro de maldad por heregía, im  ̂
póngasele penitencia de siete 
años, ayunando el Miércoles, y 
Viérnes; y asimismo tres Qua- 
resmas á pan y agua.

„Pero si le pareciere que lo 
hizo por limpieza, haga peni
tencia por tres años;-sóignoran
temente se rebautizare, no pe
c a ; y por lo mismo no debe ser 
promovido á las Ordenes, por 
mas ilustre que sea.

„Si el Obispo, Presbítero , ó 
Diácono es rebautizado volun
tariamente, haga penitencia to
do el tiempo de su vida. Pero 
otros Clérigos, Monges, y Mon
jas que quieren ser rebautizados 
por los hereges, hagan peniten
cia doce años (3).

„E l Sacerdote que asiste á 1

4  $$
clandestinos , re

muévasele por tres años de Ja. 
administración de su oficio (4).

,,fíl Sacerdote que amortaja 
con lienzos del Altar, haga pe¿ 
nitencia diez años, y cinco me
ses: y el Diácono, tres años y 
medio (5).

„E l que no pagá á la Igle
sia los legados píos, hará un 
año de penitencia en los días se
ñalados (Ó).

„E l varón que se viste con 
trage de muger, ó la muger con 
el de varón; prometida ía en
mienda , haga tres años de pe* 
nitencia (7).

„E l negligente en visitar los 
enfermos , y encarcelados, hará 
diez dias de penitencia, alimen
tándose con pan y agua. (8).

§. XV.

D E C L A R  Á C I O N E S

S A C A D A S  

Del Penitencial Romano.

J¡L¿a penitencia (9) de ayu
nar un año á pan y agua , debe 
ser de este modo: en cada se
mana ayuné tres dias á pan y  
agua, esto es, Lunes, Miérco
les, y Viernes; y los tres dias,

es-

(1) C Non oportet 30. q. 3. c. Si per negligentiam , de Consecr. 
dist. 2. (2) C. Si quis per ebrietatem, de Conseerat. dist. 2. (3) Cap. 
Eos quoque , de Conseerat. dist. 4. (4) Cap. Si qua 31. q. 1. (5) Cap. 
Nemo, de Consecr. dist, 2. (6) Poen. R. Bur. iib. 19, (7)Conc. Geng. 

(8) Pcea, Rom. Bur. lib. 19. cap. 121* (9) Cap, 23.
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esto e s , Martes, Jueves, y Sá- ayune tres Quaresmas, la pro
bado, absténgase de vino, roso- mera antes del Nacimiento deí 
1 i, mistela, cerveza, carne, man- Señor, la Segunda antes de Fas-
teca , queso, huevos, y de todo 
pez grueso: coma pececillos pe
queños, si puede tenerlos* si no, 
aliméntese solo con un género 
de pescado, legumbres, hortali
zas , y manzanas, y beba cerve
za. Y  en los dias de Domingo, 
del Nacimiento del Señor qua- 
tro dias, Epifanía del Señor un 
d ia , Pascua de Resurrección 
con su Octava , Ascensión del 
Señor1, Pascua del Espíritu San-; 
to quatro dias, solemnidad de 
San Juan Bautista, de Santa 
María ( la Afumpcion) de los 
doce Apóstoles , San Miguel, 
San Remigio, todos los Santos, 
San Martin, y en la festividad 
del Santo Titular de aquel Obis
pado: en estos dias júntese á co
mer con los de mas Chtistianos, 
esto es, use de la misma comi
da, y bebida que ellos * y guár
dese siempre en tales dias de la 
embriaguez, y glotonería.

La penitencia ( i ) del segun
do año debe set así: que dos 
d ías, esto es, en cada semana 
no coma hasta la "tarde el L u 
nes, y Miércoles-; y entónces 
sean manjares secos, esto es, 
pan, y legumbres secas, y coci
das , ó manzanas, ú hortalizas 
crudas 5 elija una de estas tres 
cosas , y use de ella * beba cer
veza , pero templadamente * y  
el tercer dia , esto e s , el Viér- 
nes , coma pan, y beba agua: y

cua de Resurrección, la tercera 
ántes de la solemnidad de San 
J uan Bautista; la qu al, si no 
se concluye ántes de la fiesta de 
San Ju an , después se puede 
cumplir. En estas tres Quares
mas no coma basta las tres de 
la tard e: su alimento será de 
cosas secas, como arriba se ano
tó* y  el Viernes ayune á p3n y 
agua. En los dias de Domingo, 
y Nacimiento del Señor quatro 
dias * Epifaníadél Señor un dia, 
Pascua de Resurrección con su 
Octava, Ascensión del Señor, 
Pascua del Espíritu Santo, so
lemnidad de San Juan Bautista, 
de Santa María , de los doce 
Apóstoles, de San Miguel, San 
Remigio, Todos los Santos, San 
Martin, y  festividad del Patrón 
del Obispado: en todos estos 
días coma con los demas Chris- 
tianos* pero guárdese siempre 
en semejantes dias de la embria
guez , y  glotonería.

Por un (2) dia que se debe 
ayunar á pan y  agua, cante 
hincado de rodillas cincuenta 
Salmos, si puede ser en la Igle
sia * y si no, en algún lugar de
ten te, y  dé de comer á un po
bre * y  en el mismo dia , excep
to vino, carne, y manteca, to
me lo que quiera.

El que en la Iglesia (3) se 
hincare de rodillas cien veces, 
esto e s , si pidiere perdón cíen
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veces (si puede hacerse en la haga lo que estableció San Bo- 
Ialesia hágase, que es muy -¿nifacto Papa. Por un dia, que 
debido; y si n o , hágalo secre- debe ayunar á pan y  agua, rué-
lamente en algún lugar conve
niente ) si así lo hiciere, tome 
lo que guste en el mismo dia, 
excepto vino, carne, y mante
ca : el que no sabe los Salmos, 
si es rico, por el dia que debe 
ayunar á pan y agua, dé treinta 
quartos; y si es pobre, diez* el 
mismo dia,excepto vino, y man
teca , tome lo que quiera.

Pero el que no sabe los Sal
mos ( i ) ,  y  no puede ayunar* 
por un año, que debe hacer pe
nitencia á pan y agua, dé de 
limosna á pobres veinte y dos 
sólidos (*), y  ayune todos los 
Viernes á pan y agua * y tres 
Quaresmas, esto es, los quaren- 
ra días ántes de Pascua de Re
surrección, y  quarenta ántes de 
la fiesta de San Juan Bautista 
(mas si al llegar este dia, le que
daren algunos de penitencia, 
cúmplalos después) y los qua
renta dias ántes del Nacimiento 
del Señor. En estas tresQuares- 
mas de todo aquello que se le 
dispusiere para comer, y beber 
de qualquier género que sea, 
compute el precio, ó loque pue
de valer, y dé la mitad á po
bres, ore continuamente, y rue- 
gue á Dios que le sean acepta
bles su oración, y limosnas.

Asimismo (2) el que no pue
de ayunar, y observar ío que se 
ha señalado en ei Penitencial, 1

gue al Presbítero que cante por 
él una Misa (si no es que los 
delitos sean capitales, que pri
mero se deben confesar, y lavar 
con lágrimas) y entonces asista 
él mismo , óigala, y con sus 
propias manos ofrezca devota
mente á las del Sacerdote pan, 
y  vino: responda atentamente 
quanto sepa, á las salutaciones, 
y exhortaciones del Presbítero: 
suplique á Dios humildemente 
que ¡a ofrenda que el Sacerdo
te ofreciere por é l , y por sus 
pecados, se digne su Magestad 
recibirla misericordiosamente 
por medio de su Santo Angel* 
y aquel dia, excepto vino , car
ne, y manteca, coma lo que 
quiera: y redima á este modo 
los demas dias del año.

Si acaso alguno (5) no pu
diere ayunar, y tuviere de don
de poder redimir los ayunos , si 
fuete rico, por siete semanas dé 
veinte sólidos: si no tuviere de 
donde dar tanta cantidad, dé 
d iez: si fuere muy pobre , tres. 
Y  ninguno extrañe que man
demos dar veinte sólidos, ó me
nos : porque al rico es mas fácil 
dar veinte sólidos, que al po
bre- tres * pero cada uno se ha
rá cargo del destino que se les 
d a : son, ó para redimir cap
tivos , ofrecer á Dios sacrifi
cios, sustentar á los Siervos de

Dios,
(1) Cap, 27. (*) Ya queda dicho, que cada sólido equivale á

reales veiion , poco mas, de nuestra moneda. (4) Cap. a8, (3) Cap. *9.
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Dios, ó darlos de limosna á po
bres.

El que no puede hacer pe
nitencia ( i)  , según arriba he
mos dicho, hágala de este mo
do. Si debe hacerla, y  no pue
de ayunar tres años continuos, 
puede redimirlos a s í: en el pri
mer a ño, dé de limosna veinte 
y seis sólidos 5 en *el segundo, 
veinte; y  en e í tercero, diez y  
ocho: que todos son sesenta y  
quatro.

Los hombres poderosos de
ben dar mas j porque al que mas 
se le d a , mas se le pide, Y  los 
que obran las cosas ilícitas, de
ben abstenerse también de las 
lícitas , y  afligir ei cuerpo con 
ayunos, vigilias, y continuas 
oraciones. La carne lozana ar
rastra al hombre al pecado, y  
mortificada le vuelve á Dios.

§. X V  I.

Oirás breves declaraciones,

^ ^ uando el Confesor en
tienda de todo lo que hasta aquí 
se ha explicado, que hubo di
versas penitencias, según la va
riedad de los tiempos, y perso (i)

nas, y arancel f i ío , paca redí- 
./ mirlas; aun con todo eso se de

xa á su arbitrio el mitigarlas, ó 
minorarlas , según se dixo al 
principio.

De la penitencia establecida 
en los dias señalados ,  o acos
tumbrados , el Confesor echará 
de v e r, que se entienden con 
nombre de tales , el Lunes, 
Miércoles, y Viernes, que fue
ron señalados por las Leyes de 
Cánones, y  ayuno de penitencia.

El ayuno de Carina , que 
alguna vez se previene en el Cá- 
non Penitencial, se llama aquel, 
que se hacia por quarenta dias 
á pan y agu a, como repetidas 
veces interpreta Burchardo. 
Unos dicen Carina; otros Care
na ; otros Carentena $ y  otros 
Quarentena,

La penitencia de tres Qua- 
resmas se entiende de este mo* 
do: aquel á quien se le imponía, 
ayunaba al año tres Quaresmas: 
la primera, antes de la Nativi
dad del Señor: la segunda, án- 
tes de Pascua de Resurrección: 
y Ja tercera, ántes de la Nativi
dad de San Juan Bautista , co
mo puede verse en el Decreto 
del Concilio de Salegunstat (#).

(i) Cap. 30. (*) Ciudad de Alemania.

IN -
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I N D I C E
D E  L A S  C O S A S  M A S  N O T A B L E S

DEL ESPIRITU DE LA IGLESIA
E N  L A  A D M I N I S T R A C I Ó N

DEL SACRAMENTO DE LA PENITENCIA.

A

..Æbsolucion, Variedad de
su forma : la deprecativa fue 
universal en lo antiguo, pág. 28 
29 , ya no se puede usar en la 
Iglesia latina, ¿*¿//..En qué ca
sos;, y  cómo se ha de conceder 
la absolucion á los moribundos, 
^9 y  síg. Práctica constahté en 
no concederla sino después de 
muchas pruebas ¿ .59 sig. Cor
ruptela es, concederla^ sinl guar
da rías reglas de los Santos Pa
dres , i  08. /Siempre. -ha sido es
te el espíritu de la Iglesia, 109, 
136, 1 4 1 ,  142» V . Penitencia. 
N o es necesario qué á la abso
lución preceda el c úmplimiento 
de la penitencia , 224. Aunque 
á veces conviene que preceda! 
la> > penitencia como disposi
ción , allí. Espíritu de la Iglesia 
acerca de esto, 225. Instruc
ción de San Cirios acerca de lo
mismo ; 233, sig* De Santo To
mas, de? Villanueva , ,2 3 9 ,  sig. 
Del Catecismo de 1 Concilio, 2 47. 
L a corrupción del Christianis- 
mo proviene de la facilidad en

las absoluciones, 26f , has- 
ta 313 9 quando se debe diferir 
la absolución , 3 0 8 ,3 12 , hasta 
319, grandes frutos que de está 
prudente dilación se pueden es
perar , 273 , siendo dudoso el 
dolor,ó solo probable en el pe
nitente, no se le puede absol
ver , 308, sig.

- Aguirre (Cardenal) Expli
ca lamente del Concilio de Tren-*' 
tó sobre la conducta de los Con
fesores, 180; tiene por muy ra
ra y difícil' la repentina con
versión de -un pecador , 269, 
condena la facilidad de los Con
fesores en absolver , 270 , los 
Casuistas tienen por dura su 
doctrina, 273*
S». Agustín. Entre los Padfe$: 
el solo es quien compuso un tra
tado completo de Religión, 103, 
expone los exercicios de los Ca
tecúmenos, 6. Aprueba la única 
penitencia publica , 31 sig. Se
ñala # tres géneros de peniten- 5 
cias, 69. Su sentencia sobre1 
tolerar á los malos quando son 
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muchos , 107 , reprueba la con
ducta de ios que habí&h de un 
modo en público, y de otro en 
secreto , 348, sentencia trocada 
que se le atribuye falsamen
te , 3 4 9  sig* .  „

A lia r  privilegiado.v.Pí¿rg‘íJ- 
torro. Quandoeomenzáron losar- 
tares á construirse de piédrá, i 8.
<S\ Ambrosio, Aprueba la for
ma deprecativa , y  la peniten
cia pública aun por los pecados 
ocultos , 29 sig* Declama con
tra la cruel benignidad de ios 
Confesores laxos, allí*

Amor inicial* Los que n ie» 
gan su necesidad para el Sa+ 
cramento son inconsiguien* 
tes, 248. Se defiende esta ne
cesidad } 325 , con el Conci
lio de Trento , 326 , con San
to Tomas , 327, con otros A u 
rores, allí. La sentencia contra
ria está reprobada y Condena
da en la práctica , 329 sig. Doc
trina de S. Agustín acerca de 
la necesidad del amor para 1$ 
justificación , 40 3 sig- Por . faltan 
del amor de Dios, son las con
versiones poco sinceras, 407, los 
que siguen la sentencia de la 
necesidad del amor son menos; 
severos que sus contrarios, 409^ 

Amort (Eusebia) Su. sentir 
acerca de las satisfacciones por 
los pecados, y del modo de ga
nar las Indulgencias, 202.

Antoine (Gabriel) Sigue á 
San Carlos en sus resoluciones 
«obre la absolución , 308 sig. en 
que constituye la ocasión pró
xima de pecar ,3 1 o ,

Antonino de Florencia, tiene

I C E
por indignos del nombre de Sa
cerdotes á los que ignoran los 
Cánones de la Iglesia , t 37.

Antonio (F ra y }de San Jo
seph. Se íe sigue é impugna en 
sus diversos modos de pen
sar, 322 si¿. ' ;

Argoncnse (Natal) Demues
tra ía necesidad de estudiar la 
Santa Escritura , Padres, & c .
10$ sig. 34$.

Apóstatas* Fueron privados 
del derecho Romano , 3 , no se 
les admitía en la hora de la 
muerte , si antes en vida no se 
habían querido sujetar á Ja pe
nitencia publica , 36. Modera
ción de esta disciplina en Espa
ñ a, allí* Se distinguían en sa~ 
crificadores, y libeláticos , 38, 
según la variedad dé sus cul
pas se les aplicaba la peniten
cia , allí* v

Armaña (Ilustrísimo Señor) 
su-Pastoral,; y sentimientos acer
ca íde los Confesores , y doctri
na‘de dos Cánones ,  ! 413 sig. I) 

j Ascet¿s* >Sü vida y  ejerci
cios, 12. ‘ . ;'

■ Atrición arios. Son terribles 
en sus reprehensiones , 408. Se 
alzan con el nombre de rígidos, 
siendo en la; verdad demasiado 
benignos, 409. • > .. '

Atrición servil* Temor con 
que defienden su suficiencia pa
ra el Sacramento sus partida
rios , 330. Estos se oponern 
abiertamente à S. Agustín, 40Ú, 
llaman injusta mente ¡ crueles á¡ 
los de la sentencia contraria, 
409.

Ayuno* En qué consistía a n-
ti-
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tigüamenté, 9 y  e l j de la qua- 
resma , y  el de los miércoles, y 
viérnés como obligaba , 10. D i
ferencia de ayunos *allí a'io¿ 
Ayuno eclesiástico , y fin de la 
Iglesia en sii práctica, 21 n  
Quanto dista el de nuestros dias 
del an tigu o , 212* Prudencia 
con que se ha de conceder la 
dispensa del ayuno , 2 13 , del 
general ■ nadie está escusa* 
do , 210 sig. A  qué mas obli
ga el de qu aresm a215, VyCo- 
lacion f y parvidad.

B

S, Basilio explica los exercicioa 
dé los penitentes, 20, 23 , 25  ̂
y  como se les ha da tratar án- 
tesde absolverlos, 53, $6.

Bautismo. Se daba antigua
mente en la infancia á los hijos, 
dé los fieles, 3 , á los Catecú
menos en una de las dos Pas
cuas , 7. Dos bautismos según 
el Concilio de Tremo , el de la 
regeneración , y  el de la peni
tencia ,1$  7 ,  en qué consiste uno 
y  otro , 1 $ 3- j las disposición¡ 
nes que se pedían para recibir 
el primero á los Catecúmenos^ 
prueban las que son necesarias 
para recibir el segundo los pe
cadores i allí.

Belarmim ( Cardenal} Su 
doctriña contra los Casuistas 
laxos., í 7 5 , sentencia suya muy 
notable acerca dé las absolu
ciones , 265, hace ver el extre
mo1 en que sobre esto han dado 
los hereges , y los católicos ne
cios ,267*

Bel%a ( I F r ,  F ran cisco) 
Su sentir sobreconceder ó sus
pender l a  absolución en varios 
casos ,332 sig,

Benedicto XIV. Papa, Su 
doctrina sobre las indulgen
cias , 197. Su constitución so
bre la usura, en que manda í 
los Confesores que no sean fá
ciles en absolver , 338. Prue
ba la necesidad que tienen Ioí 
Confesores de saber los Cáno
nes, 411 sig.já quanto mas 
se debe extendersuciencia, 421. 
S . Bernardinok Sena. Se queja 
de los Confesores fáciles en des
pachar muchospenitentes, 137, 
tiene por nulas semeja ntes Con-' 
fesiones, y porque, M* ‘
S* Bernardo. Duda de la con
versión del pecador en la ho
ra de la muerte, 44 , llama á 
los Confesores laxós, fermento 
farisayco, 84, de estos1 dice que 
hacen á la Iglesia una guerra 
mas cruel que ios hereges, y 
paganos, 151.

Berti (M. Fi. Lorenzo) Su 
modo de pensar sobre la ab-' 
solución condicional ál mo
ribundo , 42 , sobre la impo
sición de penitencias ,  32 r, 
sobre diferir la absolución á los 
indignos , 231, sig. escribió 
de los Sacramentos de orden de 
Benedicto XIV, ,#///.

: Bertrán [llustrísimo Señor1 
Don Felipe) Sus Pastorales so
bré le penitencia, 184,282, su 
doctrina conforme al espíritu 
constante de la Iglesia , qUL 
$. Bonifacio Apóstol de Alema
nia sostuvo en varios Concilios 
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el espíritu de los Cánones, 220.

Bossuet (Iíustrísimo Señor) 
su doctrina acerca de la peni - 
tencia , i 8t , sobre las InduU 
gencias., 200, reprueba la sufi
ciencia del temor servil, 330. . 
S, Buenaventura. Su declamar 
don contra los Sacerdotes igno
rantes, 344.

Bula de difuntos, V .  Pur
gatorio.

C

Camino medio en que con
siste ,3 6 1  sig.

Cama (Le) Cardenal, su ex
plicación acerca de las Indul
gencias , 200, atribuye á ios 
Confesores la corrupción del 
pueblo Christiano, 178.

Cano (Melchor) reprehende á 
los Teólogos que no leen,la Es
critura , Padres , & c. 342.

Cánones penitenciales. Ha
blar contra ellos , es blasfema*, 
contra ei Espíritu Santo, 1-39, 
su espíritu renovado por el Con
cilio de Trento, 149 , son como 
complemento de los evange
lios , 4 1 1 ,  de donde nace Ja ne
cesidad de saberlos , allí , qué 
uso deben tener al presente, 
4 *4 > S1'g-
S, Carlos Borromeo, Puso en 
práctica los decretos del Conci
lio de Trento sobre la, peniten
cia , 163 sig. declara los pa-i 
sos en que se debe conceder, 
negar , ó suspender la absolu
ción , 233 , sig> , su prudente 
doctrina acerca de lo mismo 1 ^3? 
164 , reprehende ásperamente á ;

los malos ministros de Ja peni
tencia , 420. t

Casados, Con qué respeto 
se miraba antiguamente el ma
trimonio , 1 1 ,  los penitentes no 
podian usar de él , 26.

Casuistas, N o quieren per
suadirse de la disciplina anti
gua, 1 $ , los SS. PP. reprehen
dieron anticipadamente su con
ducta lisonjera con los peni
tentes , 77 sig., 82 s ig ., se con
futan las razones con que pre
tenden desentenderse de la dis
ciplina antigua , 96 , exemplos 
recientes que los convencen, 100, 
su alucinación por respeto á los 
P P ., 104 , se oponen al espíri
tu del Concilio de Trento, 152, 
1 $8, sig, , su laxédad sobre eí 
uso de las Indulgencias , 154, 
en qué coinciden con los h¿re
ges , 1 5 7 , imponen penitencias 
leves por pecados graves;, 15 8, 
abusan de la doctrina de Santo 
Tomas de Vil Ja mué va;, 1 7 1 ,  su* 
falsa doctrina acerca del jubileo, 
é Indulgencia, 195, sus inven
ciones sobre la absolución, 225, 
hacen fácil la grande obra de la' 
justificación , 226 9 la idea ver
dadera de la conversión, no se 
ha de tomar de sus libros , allf, 
su libertad de opinar ha llega
do á lo sumo, 26; , algunos no 
piensan así, 312. Reglas qqeinos 
ha dexado la Iglesia para repro
bar sus opiniones nuevas?, 337.

Catecúmenos, Sus clases , y 
ejercicios, 2. , sig. conducta 
de la Iglesia con ellos para dis* 
ponerlos al; bautismo ¿ 8 sig*

Cai bar os. He reges N oy acia
nos,

i o  i C  E
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nós , se fin pugnan , - 41.

Cayetano. Su doctrina sobre 
Jas Indulgencias, 198.
S. Cesarlo A? elat en se. Su pare
cer acerca de la dificultad de la: 
conversión , 5 6 ,6 6 ,
S, Cirilo de jerusalen. Carnuz- 
ración con que denota la vio
lencia que debe hacerse á sí 
mismo el que se convierte, 79.

Climent (llustrísimo Señor): 
Quéjase de la relaxacion de los 
Casuistas, y del estrago que han 
causado en la Iglesia , 185 , su 
doctrina en orden á la adminis
tración de la penitencia , allí,

Cliquet. Se retrató del Pro- 
babilismo, 332. Su obra la re
formó Belza per disposición de 
la orden de San Agustín, allí, 
sentencia de este sobre diferir 
Ja absolución, allí.

Colación. En dia de ayuno 
tolerada, y no permitida , 21 
216 , debe ser muy corta , allí, 
relaxacion de algunos Autores 
en esto, allí.

Completas , Quando se in- 
trpduxéron en el oficio, 8.

Compunción. Tan imposible 
es que se halle en medio de las 
delicias, como que el fuego ar
da en el agua , 81.

Comunión, Conviene no con
cederla siempre á los que son 
absueltos, y por que , 1 6 .  ,

Concilio TFridenfinOi Su doc
trina acerca déla contrición, 148. 
Renovó la disciplina antigua de 
la penitencia,, 147 sig., y  la 
pública por los pecados públi
cos , allí* Establece las obras 
penosas de la penitencia según;

É T I C O ,  4 6 1
el espíritu constante de la Igle
sia , y la necesidad de satisfa
cer con ellas á la justicia de 
D ios, 1 4 9 , 1 5 6 ,  15 9,  que la 
penitencia ha de ser satisfacto
ria y medicinal , 15 4 , modera
ción que encarga á los Prelados 
en conceder Indulgencias ,15 6 , 
condena el error de los hereges, 
que negaban ser necesaria Ja 
satisfacción en el Sacramento de 
la Penitencia, a llí , reprueba 
la práctica relaxada dé a l
gunos doctores que coincide 
con este error, a llí , y 15 8? 
espíritu del Concilio declara
do; por los Padres que asistie
ron á é l , y  especialmente por. 
San Carlos Borromeo, 160 y 
sig, ,  por Santo Tomás dé ¥i- 
lianueva , 170 y sig. , exige pa
ra la penitencia las mismas dis
posiciones que para el bautis
mo , ,227 , explícase su men- 
te , a llí, por San Cárlos, 233, 
por Santo Tomas de VilJanue- 
v a , 239, por el Catecismo del 
mismo Concilio, 247.

Concilios anteriores al de 
Tremo. Su espíritu y su prác
tica en orden á la peníten-* 
cia , 42 y sig., ios posteriores 
al Tridentino pusieron en exe- 
cucion sus decretos en orden á 
dilatar la absolución , y á Jas 
penitencias Canónicas , 162,

Concina. Instrumento deque 
se valió Dios para desterrar de 
la Moral las doctrinas laxás y  
corrompidas , 331 , sostuvo el 
amor inicial, 325 , impugnóle 
desdichadamente el Reformador 
de los Salmanticenses:, allí*

Coa-
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Confesión* La pública de los que ignora estos Cánones , allí, 

pecados ocultos, aunque fué lí- exemplo y reflexiones sobre la 
cita siendo voluntaria, no era de penitencia del R ey David , 8a 
obligación, 30, la secreta es de y sig. , los que imponen meno- 
institución Apostólica, allí , su res penitencias tienen mas pe- 
integridad negada por los he- niíentes , 137, deben tenermns 
reges, i  , temeridad de loa copia de los Cánones perneen« 
que la  dilatan un año ,  244* ciales para aplicarlos prudente-

Confesores. l ío  deben d e- los que no imponen las obras 
otarse Vencer de los ruegos im- penosas de los Cánones antí- 
portunos de los penitentes, si no guos se apartan del Concilio dé 
están bien dispuestos, $i , da- Trento , 149 , lo mismo los qué 
ños que de su facilidad sentirán absuelven fácilmente á los que 
ellos mismos y sus peniteti- reinciden, allí,  los que creen 
tes, 52, sentimiento deS. C y -  fácilmente á los penitentes so- 
priano en esta parte sostenido* bresu palabra sin otras prue- 
y alabado por la Iglesia de R o- bas, 1 $ t , de qué misericordia 
ma , 53, de San Ambrosio , y  deben usar con loé peniten- 
San Paciano 54, y 5 7 ,de S. Ba- tes , 153 , deben portarse como 
silio, San Gregorio Naziance- Jueces, y  como Médicos, 134, 
no , y San Cesario , 55 , de obligación en que les pone el 
San Juan Chtisóstomo , Concilio de Trento de imponer 
razones que tuvieron los PP. las penitencias satisfactorias se
para proceder con eáte rigor, 58, gun la calidad de los pecá- 
y s ig ., se oponen al sentimien- dos , 1 5 8 ,  declara esta oblíga
lo de los PP*, y al espíritu dé cion el Catecismo del Conci* 
la Iglesia los Confesores,que no lio , 161 , también San Cárlos 
guardan en esto la debida seve- Borromeo , 160 sig. , pruden- 
ridad,Ó 4, 160, 1 7 9 ,  nombres cia con que deben gobernarse 
que da San Cypriano á ios-que los Confesores Según este San- 
lisonjean á los penitentes im- to en imponer las penitencias 
poniéndoles penitencias sua- antiguas , 169 , doctrina de 
ves > 77 i censuras y declama- Santo Tomas de Villanueva so- 
cíones que lc-s PP. hacen con- bre lo mismo , 170 s ig ., aúnen 
tra los Confesores que no se ar- tiempo de jubileos deben itnpo- 
reglan ai Espíritu de la Igle- ner penitencias Saludables á los 
sia , 82 , deben imponer las: pe- penitentes , 203 , no deben dar 
nitencias determinadas en losCá* la absolución sin que vean en el 
nones antiguos , atemperándose penitente señales de verdadera 
á los casos y circunstancias* 86, conversión , 22$ , espíritu del 
prudencia con que han de go- Concilio de Trento acerca de 
bernarse en esto, a llí , peca el las disposiciones de los peniten-

y «te* mente á  los penitentes , 140,

tes,
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í e s ,  227 s ig .,  Instrucción de C o n v ersio n ,  Es obra de lar- 
San Cários sobre conceder laab- go tiempo , mayor que la crea- 
sol ucion , 223 s ig ., de Santo cion del universo, y efecto de 
Tomas de Villanueva, 233 sig., grandes trabajos ; pero los Ca- 
del Catecismo del Concilio, suistas la hacen ligera, 2s6, 
247 s ig ., Se condenan infinitos idea de la conversion verdades
Confesores por dar absolucio
nes falsas , 260 y invectivas dé 
San Francisco de Sales contrá 
los Confesores lisonjeros , allíf 
doctrina de San Francisco Xa
vier , 2Ó1, deben tener presen
te la decisión de Inocencio XI. 
que en los.Sacramentos, y su va* 
lor no se puede seguir una opi
nión probable dexando la mas 
segura , 337 T otra decisión de 
Aiexandro VIL sobre lo mis
mo , a l l í  y deben estudiarla Es
critura, Concilios, y PP. 342 sig. 
males que se han seguido á lá 
Iglesia del abandono de este 
estudio, 343 sig,, todos debían 
hablar una misma lengua, 348, 
deben saber quaruo conduce á 
la. Moral el conocimiento de las 
verdades de lá gracia , 405 , no 
áe ihan de contentar con pro
pósitos pasageros, 409, diferen
cia entre, los Confesores que si
guen el Espíritu de la Iglesia, 
y. los que no le siguen , a llí)  
y s ig , , Confesores poco instrui
dos gran calamidad para la Igle
sia y'.y421 , algunos olvidan lo 
que habian estudiado, 422 , su 
aprobación no les da ciencia,a///, 
la falta de buenos Confesores 
señal de latirá de D io s, 425, 
instrucción y prendas que han 
de tener, 427. sig.

Constantini. Su sentir acerca 
de la Teología, arbitraria,35 3 jSig.

ra de donde debe tomarse, allí, 
y  367 9 y s*g- ? el amor de Dios 
«s el principio y el alma de la 
verdadera conversión, 2 Í9 , or
den que guarda Dios en la con* 
versión, 376, quán difícil es la 
conversión de un consuetudinal 
rio , 380, como se debe facili
tar , allí , exemplo de la de 
San Agustin;, alií9 y sig., no de
be reputarse esta por extraordi
naria: , 3 8 5 ,  las dificultades que 
este halló , y lo que tardó en 
vencerlas , demuestra que la 
justificación eslbn milagro que 
la gracia hace en los hombres 
lentamente , y á costa de mu
chas fatigas y  trabajos 390 sig., 
atrevimiento de lós que dila
tan su conversión fiados en la 
misericordia de Dios, sih pro
curar aplacar su justicia , 39 c, 
sig.

Cristiano, Distinguíase el 
fiel del catecúmeno , 3, perfec
ción y austeridad voluntaria de 
muchos en los primeros si
glos , 12 , Ascetas, hombres y 
mugeres, allí9 Viudas , Diaco- 
nisas , Eclesiásticos 9 allí , dis
ciplina austera de la Iglesia en 
castigar sus pecados, 14.

Cruzadas,Inventólas S, Gre
gorio VII. , predicólas S. Ber
nardo , fueron útiles para lós 
que siguieron en ellas él Espíri
tu de la Iglesia, extensión dé

sus
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sus indulgencias á las guerras 
contra los hereges,.i 16 , ori
gen de la Cruzada en Espa
ña , a llí•

Cruces• Quando comenzá- 
roti á ponerse en los altares »18.

Cuniliati. Disposiciones y cir
cunstancias que requiere en; los 
penitentes, para que se íes dé con 
fruto la absolución , 306.
S. Cypriano* Expone ios exer- 
cicios de los penitentes públi
cos, 23 r niega; la reconcilia^ 
cion en la  muerte , á los que no 
quisieron hacer penitencia en 
vida, y por que , 37, consulta 
que le hizo el Clero de España, 
y  su respuesta sobre los Obispos 
lapsos , 48, .

D

David. Todos los Padres 
proponen á los Christianos la 
penitencia del Santo Rey por 
modelo de la que deben ha
cer?, 87, sig., qual íué su peni-? 
tencia , 88 , 89* coma le cas
tigó Dios aun después de ha
berle perdonado, a llí, reflexio
nes sobre la penitencia del San
to  R ey , para gobierno de los 
Confesores, 94.

. Denhoff, Cardenal. Declara 
ía mente de la Iglesia sobre las 
Indulgencias, 199* su Pasto
ral sobre !á administración de 
la penitencia, 274, sobre la 
preparación de los pecadores 
para la confesión, 27^, Sig., su 
doctrina conforme al Concilio 
de Trento , y contraria á los 
Casuistas r&llf.

I CE
Defensores de la laxédad 

persiguen á los de la sana doc
trina , 418.

Devociones. N o bastan para 
satisfacer por los pecados sin 
obras de penitencia , 154,

Diaconisas. Se elegian de 
las viudas , 12 , su oficio en la 
Iglesia , allí.

Directores. Hay muchos bue
nos en España, 4 1 7 ,  mas tam
bién los hay preocupados en 
gran número, 418 , los poco 
instruidos entretienen, y no cu
ran á los penitentes *, 424 , sig.

Disciplina de la Iglesia. Ha 
podido variarse por los lugares, 
y por los tiempos, 106 , causas 
que hubo para tolerar esta va
riación, 107, exem plos, alli% 
la de la administración de la 
penitencia eñ quanto al Espiré 
tu de ía Iglesia es invaria
ble, 6 8 , y 102 , corruptela in
troducida en esta p arte, 108, 
aunque se ha variado da disci
plina en orden á las penitencias 
públicas, y en el diferir por lar
go tiempo la reconciliación de 
los penitentes , subsiste el Espí
ritu de la Iglesia de no absolver 
al pecador sin que dé las prue
bas de su conversión qUe exir 
gian los Padres antiguos* 109̂  
esta ha sido siempre todos 
los siglos la conducta de la Igle
sia , 1 1 0 ,  causas de la relaxa- 
cion én ésta parte 10 i sig,* 
^disciplinaide; la Iglesia én cada 
siglo, y¿ Penitencia. Disciplina 
antigua de la penitencia reno- 
vada por el Concilio de Tren
to , 14 7 , s ig ., y  160, sig. 1
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Dolor. Sea de atrición 6 de 

contrición ha de ser interior

* 6 /

sobrenatural, intenso,sumo,329, 
330 , todo penitente debe lle
gar á la penitencia con do
lor , 242 , el vehemente y efi
caz que por sí solo justifica es 
de muy pocos , 244,  247;
5 . Danstan, Arzobispo de Can- 
torbery, su zelo y firmeza con
tra el R ey Edgar , • negándole 
la  reconciliación por soló un pe
cado de incontinencia , hasta 
que hizo pública penitencia, 12 6.

E

-: .0 Echarri: Su Suma Moral 
corregida y adicionada con bue
na doctrina , y especialmente 
con la de San Cárlos ¿acerca de 
las ocasiones próximas, y dispo
sición para absolver al peca
d or, 316. > •

4' • •• Electores de Ministros para 
la cura de almas , lo que deben 
observar, 427, s ig . ' 
v  Eliberi. Su Concilio manda 

que se hagan Ghristíanos los 
gehtiles enfermos que se quie
ren convertir, 3,^

Elizalde, Sabio Jesuíta , sa
bias máximas que dio para los 
Confesores, 343 , y 347, con
tra los Casuistas laxos , 348.

Escolásticos han causado no 
pequeño perjuicio á la> Iglesia, 
359 > sig.

Evangelio. Triunfó de sus 
dos mayores contrarios, la cien
cia , y la soberbia, 2«

F

Fabiola. La penitencia pú
blica que hizo, cuenta S. Ge
rónimo , 2 1 .

Filosofía. Daños que ha 
hecho en la doctrina de las cos
tumbres, 358, sig,
S. Francisco de Sales. Declara 
que no debe ser absueíto el pe
cador sin una probabilidad de 
que cumplirá Jó que se le man
da , 259,  declama contra los 
Confesores fáciles , y lisonje
ros , 2Ó0 , su espíritu en esta 

parte confórme con el del Con
cilio de Trento , allí.
S . Francisco X a v ie r . Su ins
trucción sobre absolver á los 
penitentes, 261«

- ■ ' G

Granada (V. P . Fr. Lu is dé) 
Se declaró expresamente por 
la necesidad del amor inicial 
para la verdadera conversión, 
3 3 o*.

Gregorio Papa. Marida no 
sean absueltos los penitentes 
quenoden señales de ser visita
dos de la gracia de la conver
sión , 61 , no acepta Dios la 
■ confesión si fió la acompañan 
los frutos dignos de peniten
cia, 7 4 ,  deciara nulas las pe
nitencias que no se impusieren 
con arreglo á las de ios SS. 
PP. ,128.
5 . Gregorio Neocesariense* Fué 

Knn el
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el prim ero que hablo de los 
grados y  ejercicios de los pú
blicos penitentes , 2o,
S, Gregorio ISUzianzieno. Su sen
tir acerca ¡ de la^absolucion dada 
sin que precedan las pruebasca
nónicas, í  5. ¡

Guido de Seve Obispo. Su  
R e gla de penitencia adoptada 
por mas de 30 Prelados f conr- 
ira ia M oral,relaxada., 178.*,

T  H .. .

H ereg esQuitaban, de la  
penitencia la, satisfacción , y  ia 
reducían 4 solo .mudar; de v i 
da , 156. ,  condena; este error 
el Concilio.de Trento , allí* 

H o n o rio  11L  N o  dispensó 
el rigor de la penitencia canó
nica, á un pecador á quien con
cedió Indulgencia plenaria, 134°, 

H o r a s  m enores. Su origen. 8* 
H o r m isd a s  Papa. Reprueba 

con indignación' la\ absolución 
concedida antes de.tiempo , 82«.

■ I . ! . , . ,  ;

Iglesia» Se estableció en 
medio del Imperio de R om a, en 
el siglo mas esclarecido , y  mas 
corrompido. Es una nueva per
secución de la Ig  lesia Ja .faci-r 
lidad con que los. Confesores, 
admiten á los fieles mal. dispueSr 
tos á Ja reconciliación, 5 3 , 8 5 ,  
Ja Iglesia de Roma a lab a , y  
aprueba la conducta, y rigor de 
S, Cypriano en esta paite >a lU i _

su espíritu en la penitencia sierrir

I C E .
pre el mismo, ;V> Penitencia, 

Indulgencias.&xx origen, 113, 
y 115* Y .  Cruzadas» La aplica
ción de Jasvconcedidas á las li- 
-tnosnas , cofradías , santuarios, 
mal entendida de algunos, 116 
el espíritu de, la Iglesia conce
diéndolas , no es eximir á los 
pecadores, de hacer la peniten
cia, proporcionada á sus fuerzas 
■ y á sus culpas , conforme al .es
píritu de los Cánones peniten- 
iCÍales, 136;, con el solo usó de 
las Indu1 ge.ncias sin otra satis
facción no se evita la ira de 
Dios, 154. Moderación con que 
el Concilio de Trento qui^o se 
concediesen^ a///, y 1 $6, osadía 
de los;.que djcen. que en tiempo 

.de jubiieo<está excusado el pe- 
nitente de hacer penitencia; por 

.sus pecados , y el Confesor de 
imponerla , 1.95., que significa 
Indulgencia , 195 , potestad de 
;la: Iglesia en' concederla allí, 
la Iglesia en su .con cesión no ha 
intentado relaxar la penitencia, 
ni eximir á. los pecadores de ha
cerla , 196. , práctica dé la Igle
sia en estamparte, 169, sig>, doc
trina de Benedicto X IV . sobre 
esto ¿ 197 , y. de. otros Docto
res , , 198 , s ig ., la Indul
gencia no exime de restituir á 
Dios con las, humillaciones, la 
gloria, que. se. le.quitó pecan
do , 203;, HOiSe gana sin una 
verdadera,conversión, .a///, In
dulgencia por los difuntos con 
qué. fin, y cómo la aplica la 
Iglesia , 206., si. la del altar 
privilegiado, y de la Bula de 
difuntos consiste en sacar áni

ma



A L F A S
má de 1 Purgatorio, allí.

Inocencio 7. Mitiga el rigor 
de las penitencias canónicas , y 
concede la absolución en la 
muerte al que no hizo peniten
cia en vida , 37.

Inocencio I I I . Duda de la 
penitencia en' la hora de la 
muerte , 44, impuso á dos hómi-i 
cidas todo el rigor de las peni
tencias canónicas , 134.
S. Is id o r o  de Sevilla* Explica^el 
nombre penitencia , 68 , conde
na la conducta de los Confeso
res en absolver, é imponer pe
nitencias ligeras por pecados 
graves , 83.

Israelitas. Los que estaban 
instruidos en lás tradiciones de 
sus Padres, y en los libros de la 
ley y  se hallaron dispuestos para 
abrazar él Evangelio, y cono
cer al M esías, 1.

j  .
■1 i 1

jansenistas* Llamados así 
injustamente losque defienden 
la necesidad del amor de Dios 
para el Sacramento de la peni
tencia , 408.

jerusaleñ. Su Iglesia fun
dada por Christo , gobernada 
por los Apóstoles , creció en 
pocos anos, i-, su perfección , 2, 
fné su Obispo Santiago 40 años, 
allí-, duranté el "sitio de Tito es
tuvo en Pella. Continuo des
pués de la últimatuina en tiem
po de Adriano con Obispos de 
origen Judíos, allí.
S . Juan  Ciisóstonio* Sujeta a

é t i c o .
los pecadores á la penitencia 
públicá , solemnidades que pre-1 
cedían á la reconciliación , 21, 
propone á los Confesores por 
modelo la conducta que guar
dó San Pablo con el incestilo-: 
s o , yó , tiene por tan imposi
ble Como el infiamatse el fuego 
en el agua, la compunción ver
dadera dèi pecador' que vive 
enríe gustos, delicias, y diver
siones , 80, sig.

Judíos. Ei año 58 eran io§ 
los convertidos, entraban en el 
àtrio interior ó nartece del Tem
plo á oir los sermones , y la 
lección de la Escritura , 17.

L

Lapsos, 6 Caídos. Sus diver
sas especies, y  penitencias, 38*

Lárruga.¡Su Suma de Moral 
prohibida por el General de su 
Orden el Cardenal Boxadors. 
Permitida ton varias adiciones de 
buena doctrina,en que se niega la 
absolución á los ocasiónistas vo
luntarios , y  la suspende á los 
involuntarios, y  la niega á los 
consuetudinarios hasta que se 
emienden, 314.
S . Leon Papa. Reduxo á conse* 
jo el precepto de no casarse los 
jóvenes que habían sido públi
cos penitentes , 26 , aprueba la 
penitencia pública por los peca
dos ocultos : pero reprueba la 
Obligación de confesarlos en pú
blico -, 30 , admite á la recon
ciliación á quantós la pidieren 
en la rimette , 4 9 -

ISÍnn % Le*
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León (Papa* IX). Restauró honestidad. Se abstenían de su 
la observancia,de los Cánones uso los días solemnes y, de ayu- 
penitenciales, 128. Origen de las velaciones.

Leyes* Por el cumplimiento Creían que sola la generación 
de ellas, y de las obligaciones es lo que puede cohonestar el 
del estado y oficio, haciéndolo matrimonio , 1 1, y 212, se, abs-, 
con espíritu de,penitencia..9f po* tenían también de su uso los 
demos satisfacer por 1os peca- públicos penitentes, .26 , Cá-non, 
dos 208, sig. de}; Concilio de Arles sobre el

López (Fr. Antonio) Causas segundo matrimonio después 
á que atribuye las' reincidencias del repudio viviendo el consor- 
de los pecadores. JLlama lobos te , 107 , declaración de los 
del rebaño de Christo á los Con- Concilios de Florencia , y de
fesores que no guian; á las al
mas por el camino áspero de la 
penitencia, 319*
S , L o r e n zo  y u s tin ia n o , Restau
ró el espíritu de la penitencia 
antigua. Atribuye á esta rela
jación los males de la Iglesia, 
de que hace una lastimosa pin
to ra , 140.

Luis de Molina. Impugnó 
con suma audacia la doctrina 
de San Agastin sobre la pre
destinación, 263 , defendió á 
Moiinala Escuela de la Compa
ñía, allí,

Luxo, En las comidas y b e
bidas , muebles , edificios , ves
tidos y diversiones, prohibido 
por los primeros fieles como an- 
ti-chrístiano, ta.

' M

Masillan, Hace una viva y  
excelente pintura, ¡de Ja conver
sión del pecador, 371.

M a trim on io^ S u ,uso prohibid 
do á los Catecúmenos en los dias 
solemnes, 6. Mirábanle iosChris- 
tianos con estimación ,, y  coa

Trento sobre el vínculo indi
soluble , 108.

... Maytines. Por qué se dio es
te nombre á la primera hora del 
oficio divino, 8.

Ministros de la penitencia 
son pocos ios idóneos , y por 
qué , 4 1 9 ,  los que no se co
nozcan tales , deben dexar el 
ministerio , allí , sig, , invecti
va de S. Cárlos Borromeo con
tra el los, allí , mas vale que 
haya pocos buenos que muchos 
inútiles , 427 , sig.

Motinistas. V. Casuistas, 
Moral, La que Chrísto pre

dicó en su Evangelio , produ- 
xo diferentes efectos en los hom
bres , 1 , la que practicaban los 
primeros Christianos:, 11 , se ha 
hecho de moda para muchos, 
356, s ig ., cántes de los Casuis
tas se decidía quanto á ella 
concierne por las sentencias de 
los PP; El separarse de estas 
fuentes ha ocasionado la cor
rupción de las costumbres, y el 
trastorno de las leyes divinas 
y  humanas , 103.

Moribundos* A  los que no
pi-
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piden, ni pueden pedir la abso
lución, quándo se les ha de dar, 
y  cómo , 49 , 50,

N

Nectario. En su tiempo ce
só la obligación de hacer peni
tencia pública por los pecados 
ocultos , y  desde entonces fue 
voluntaria. Mas no se abrogó la 
de los pecados públicos , ni la 
auricular , 33.

Nefandos. Hubo tiempo en 
que ni aun en vida se les ad
mitió á la reconciliación, 37, 
se les cerraba la puerta en ia 
Iglesia á todos los grados de 
penitencia, y permanecían á 
la parte de fuera expuestos á 
las inclemencias , allí, con la 
be regia de los Novacianos cesó 
este rigor, y eran admitidos á 
penitencia , 4 1 , quál era , allL

Neófitos. Se les ponía en la 
primera semana una vestidura 
blanca , 7, vigilancia y cuidado 
con que procuraban cumplir lo 
que prometieron en el bautis
mo, 8 , su oración pública y 
particular , allí 3 su ayuno, 9.

Novacianos. Llamados Ca- 
iharos. Por esta heregía varió 
la disciplina de la. reconcilia
ción de los penitentes, 4 1 de
cían que no podia la iglesia re
conciliar á los peca dotes en vi
da ni en muerte, especialmente 
a los lapsos 41.

O

Obispos. Deben poner el

¿  T I C O .  . 4 ^9
mayor cuidado en elegir Mi
nistros para la Iglesia, 430 sig., 
antiguamente los instruían por 
M mismos , ó á su visita , allí.

Ocasión. Sus diferencias. En 
qué consiste- Durante eí peligro 
de pecar no se puede absolver 
á nadie , 302., 310 , 332, 

Opinión, R.efútan$e los que 
dicen se puede seguir , ó acon
sejar quaiquiera opinión que no 
esté claramente condenada por 
la Iglesia, 3 3 6 , sig.

Ordenes religiosas. Se in- 
troduxéron como asilos de la 
penitencia , que se relaxaba. EL 
espíritu de los fundadores fue 
conformarse con la vida auste
ra y penitente de los primeros* 
Christianos , 1 4 3 , 1 4 4 ,  esfuer
zos de sus Prelados en reformar 
algunos libros de Moral de sus 
individuos, 314.

P

5 . P aciano. Expone los exerci- 
cios de los penitentes , a 1 • Con
vence de falsos penitentes á Jos 
que por vergüencia rehusaban 
hacer penitencia pública , 32, 
refuta ,á los Nova cíanos , 4$ , 
sostiene como práctica de la 
Iglesia la suspensión de ia ab
solución hasta que precedan lar
gas y penosas pruebas , 5 5 , la 
contraría quán dañosa sea á las 
almas , 7 5 .

Padres. Necesidad de leer
los, y seguirlos , que tienen los 
Confesores , 342, sig-

Palafox , V. Obispo. Se le 
quiso hacer información de be-

re-
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rege porqúc defendía, el Conci
lio de Trento, 269 , su ins
trucción á los Párrocos sobre 
la administración del Sacra
mento de la penitencia , en que 
defiende la doctrina de la gra
cia de San Agustin, y refuta 
la osadía de Molina contra el 
Santo, allí.

Parvidad en día de ayuno, 
que cosa es , y abusos que hay 
en ella , 217.
5 . P a u lin o . Afirma que el cilicio 
ó saco de que usaban los peni
tentes , se componía de pelos de 
labra., 12.

Penitencia, Primera y se
gunda. La primera era la de los 
Catecúmenos. La segunda la 
primera que hacían los fie
les, 33. Esta se llamó única: des
de el siglo II, hasta San Agus
tin , no se concedía mas al que 
pecaba de nuevo, 35 , variación 
de ¡a disciplina de la primitiva 
Iglesia. V- Novacianos, Reconci
liación , Absolución. Penitencia 
en quanto al alma , y en quan- 
to al cuerpo en que consis
te, 68, práctica de los PP. , y 
Espíritu de la Iglesia en la pe
nitencia, invariable , allí, y 102, 
sentir de San Agustin en este 
punto , 69 , de Tertuliano , 71* 
de San Cypriano , 72 , de San 
Ambrosio , 73 , de San Máxi
mo , 7 4 ,  de San Gregorio , y 
San Gerónimo, a llí , 81, de San 
Páciano , 7 5 ,  uniformidad con 
que todos los Padres han habla
do en este punto, 103, s ig ., no 
será proporcionada, sino basta á 
desnudar al pecador del hom

bre viejo, y  revestirle del mie- 
vo j 79 i  pintura del hombre 
viejo y a l l í , y del nuevo , 80, 
efectos admirables del rigor que 
en esta parte observaron los 
PP. , 98 , exemplos del rigor 
antiguo observado en nuestros 
dias , 100 , relaxacion de lá 
disciplina antigua empezó en el 
siglo XI. , 112 , libros que la 
hicieron general, allí 7 error de 
este tiempo en la inteligencia de 
los Cánones antiguos, a///, com
pensaciones del rigor antiguo 
con prácticas y  penitencias in
fructuosas , 1 1 3 ,  y  128 , sig., 
peregrinaciones á Roma , y Je- 
rusalen, y  Santiago , 1 1 4 ,  su 
origen, a llí, cruzadas, a llí, en 
los tres primeros siglos de la 
Iglesia no habia mas Cánones 
que la Escritura , y  la tradi
ción , 117 , sig. El Concilio Eli- 
beritano es el primero de quien 
tenemos Cánones , allí /Consti
tuciones Apostólicas se compi- 
láron en los sigios IV. y  V ,,a llí, 
Cánones Penitenciales Formados 
en' los Concilios que hubo en la 
Iglesia desde el siglo IV. has
ta el VIH.., 1 j 9 , disciplina de 
la penitencia en el siglo V III ., 
120 , Concilio -dé Alemania 
en tiempo de Carió Magno, 
Concilio deSoissons,de Vernon, 
IL de Nicea , y otros documen
tos del mismo siglo , a llí , dis
ciplina del siglo IX. Concilios 
de Arles , Chalay , V L  de Pa
rís, dePavia, de Reims, 122, sig. 
en estos dos siglos fué unifor
me con los anteriores el espíri
tu y vigor, y aun la forma ex

te-
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tenor de la penitencia , 125, que en los anteriores. La que 
en los siglos X. y  XI. empezó la establece el Concilio de 
relaxation á pesar de los esfuer- to, i47 , sig. f sus Cánones eñ"
zos de los Prelados y Conci
lios , 125, Concilio de Tros- 
lee , Concilio Nacional de In
glaterra , allí , Concilio de 
Reims, de Roma, de SeJingstad,

teramente conformes al espíritu 
antiguo de la Iglesia, alli\ man
da que la penitencia sea junta
mente satisfactoria y medici
nal, 153 , doctrina y espíritu

de León en España, 127? sig., del Concilio de Trento , decía- 
conmutaciones que empezaron rado en su Catecismo, 160, sig., 
en este siglo de las penitencias penitencia pública por los pe- 
públicas , 1 £.8., sig-, penitencias cados públicos, según la dísoi-
púbücas en el siglo X1L , 130, 
Concilio deConstantinopla, allí> 
pruebas tomadas de San Ansel
mo , y San Bernardo , 131 , en. 
el siglo XIII. subsistía aun la 
penitencia pública, 132 , Con? 
cilio de París, allí, dícelo San
to Tomas, 133, pruebas toma
das de las V il. Partidas del Rey 
D. Alonso, allí* En el Oriente es
taba también en este siglo la pe
nitencia en.su vigor  ̂1-3.3, práctica 
d-e Iglesia Romana en este siglo, 
*34, y sig., disciplina dé los si
glos XIV, y XV. 137, sig., se 
mantuvo constantemente en me-

piina antigua, allí, Concilios 
de Milán y otros que declara
ron este pumo, 161 , Doctores 
que establecieron lo mismo, 1Ó2, 
la ignorancia es la, que ha des
terrado de la Iglesia latina esta 
práctica, 1 6 3 penitencia es una 
virtud, necesaria á todos sin dis
tinción , 208 , por ley general 
se impuso á todos los hijos de 
Adan , 209 , otra penitencia pro
pia de los Chrhmnos , llamada 
Cruz , y negación de sí mis
mo , allí. Explicación de esta 
penitencia , allí , la satisfac
ción actual no es de esencia

dio de la corrupción, de aquel del Sacramento, 224, error de 
tiempo el espíritu de la peniten- los que requerían qué se cum-
cia antigua , a lii, doctrina de 
San Vicente Ferrer , San An
tonino , San Bernardino de Se
na , San Juan Capistrano, y

pliése la penitencia antes de la 
absolución , allí, el Concilio de 
Trento exige para este Sacra
mento las mismas disposiciones

d élo s Doctores de aquellos si- que para el bautismo , 227, se 
glosi, 138». de; San Lorenzo, debe avivarla fe, 228, conside- 
J u s t i n i a n o 140 , Concilios de
Saltzburgo, y de París , allíAns- 
titutos religiosos en que se re
novó la vida'austera y peniten
te de los primeros Christianos, 
143,  sig. , disciplina de la peni
tencia en el siglo XVI. la misma

rar el castigo eterno dedos-ma
los , allí , confiar en la miseri
cordia de Dios, a//¿, desde es
te punto empieza el amor de 
Dios principio, y alma de la ver
dadera conversión , 229 , odio 
y detestación del pecado, pro-

po-
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pósito de no volver á é l , y d e 
seo de satisfacer á Dios por los 
pecados cometidos , 231 .

Penitenciario. En las Cate
drales establecido por el Con* 
. cilio de Trento , y  con qué 
fin ,  148.

Penitentes. Los Novacia- 
nos usaban de mucho rigor con 
ellos. Moderación de la Iglesia 
en esta parte dividiéndolos en 

. varias clases, 20 , pasaban por 
quatro grados ántes de recon
ciliarse , M  , ios lloradores 
permanecían en la parte exte
rior de ia Iglesia , allí , algu
nos años según su delito , 22, 
á este grado , y á los demas de 

, penitencia se sujetaban todos 
grandes y pequeños , 21 , en 
todos ios quatro grados usaban 
de un mismo saco ó cilicio , sin 
quitárselo hasta quedar recon
ciliados, 22 , los lloradores so
lian pedir á los fieles , especial
mente á ios Confesores , que 
Intercediesen con el Obispo pa
ra que les acortase el tiempo 
canónico de la penitencia , allí,

. Los oyentes, ó del segundo gra
do , oían las Escrituras y Ser
mones. Estaban con los Cate- 
cómenos , y se salían con ellos 
después del sermón. En qué se 
exercitaban, 23. Los postrados,
6 del tercero grado, se exerci- 
taban con mas fervor en las 
obras de penitencia que Ies pres
cribía el Obispo . oración que 
todos hadan por ellos en la Mi - 
sas después de lo qual el Obispo 
les imponía las manos, y se 

b̂an ántes de la Misa de los

fieles, 24. Los consistentes 6 del 
quárto grado asistían á la Misa 
de los fieles» N o comulgaban, 
ni eran leídos sus nombres con 
los de los fíeles, ni ofrecían con 
ellos pan y vino para el sa
crificio , 2 y p otros exercicios 
que practicaban estos peni
tentes , allí. Nunca se les dió 
antiguamente la absolución de 
los pecados sin pasar por los 
quatro grados de.penitencia, 29, 
muchos fieles" inocentes practi
caban también los exerekíos de 
la penitencia pública , 31 , ra
zones con que los Padres qui
taban á los penitentes el temor 
y rubor de la penitencia públi
ca, 32 , quándo cesó en la Igle
sia griega la obligación de ha
cer penitencia publica por los 
pecados ocultos, 33. V. Necta-r 
rio. Deben por todos ios cami
nos aplacar á Dios ofendido pa
ra alcanzar el dolor sobrena
tural de sus culpas , 64, se opo
ne á todos los S3. P P . , y al 
espíritu de la Iglesia ia conduc
ta de los penitentes que piden, y 
reciben la absolución sin apiar 
car primero á Dios ofendido 
con lágrimas, oraciones, y otros 
exercicios de virtud , 6 4 , de
ben buscar con diligencia Con
fesores instruidos , 4 2 2 ,  sig.j 
48 f ,  sig. , cómo engañan algu
nos k ios Confesores , 226, 
no les han de tener demasia
do apego, allí.

Pouget. En su Catecismo 
sigue las máximas del Conci
lio de Trento sobre la peniten
cia , 192 p í>U doctrina sobre las

In-
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Indulgencias , aoi .

Probabihsmá* Ha perdido ya 
Sii imperio tiránico, lis bilingüe 
y  versátil, 353 , fatales cónse- 
qüencias. que de él se siguen, 
allí , por que logró tanta esti
mación y crédito , 4 1 7 .

Probahilistas. y . Casuistas*
Purgatorio* Nt» se-debe dé- 

xair para él la satisfacción dé los 
pecados , 154,  Indulgencia de 
la Iglesia á favor -de las almas 
del Purgatorio, 206 , la Indul
gencia del airar privilegiado, y  
de la Bula de difuntos no con
siste en sacar del purgatorio 
el alma por quien se aplica. 
L a  -opinión que lo asegura no 
es conforme á la Escritura y  
tradición, allí , los sufragios es 
probable que alcanzan a las 
ánimas á proporción dé-sus mé- 
ritos , allí , debemos rogar por 
ellas , corrígese la indiscreción 
de; los que las invocan y piden 
su intercesión, 207.

R

Raterio Obispo de Verona. 
Atribuye la reiaxacion de la 
penitencia al olvido de los Cá
nones ,  y  corrupción del "Cle
ro, 12$.

Reconciliación. Dos eran las 
de los penitentes públicos : la 
primera se daba á los Postrados 
para pasar al grado de Consis
tentes f  la qual era absolución 
de censuras y  la segunda era la 
Sacramental , 2 7 , quien la da
ba, allí 9 en el I, siglo y mitad

- y  f  j

del 11, á nadie se negó en ia 
hora -de ia muerte , pidiéndola 
contrito ,, 34 , lo mismo si la 
pedia en vida » sujetándose á la 
penitencia publica , allí , piue* 
bas de esto, allí.f desde ti si
glo IL hasta San Agustín no se 
concedía al que pecaba después 
de una vez reconciliado, 3 5, sig. 
Se negaba aun eu la muerte á 
los nefandos, 3 7 , á los lap
sos t 38 ? á los fornicarios , allít 
qué reconciliación era la que 
se negaba á todos estos, Prefié
rese la opinion de Lupoá la de 
Berti, 40, modificación de esta 
disciplina por causa de los No- 
vacianos, 4 1 , sig. Con los Ner 
fandos, allí, con los que pediañ 
la reconciliación en la hora dé 
$u muerte, allí y y sig. p. 42. 
sig. con los Homicidas , 46v, 
con los lapsos y libeláticos, 47, 
aunque se mudó la disciplina 
en las penitencias publicas, y 
en diferir la reconciliación por 
muchos años, subsiste en quan
to á dar el pecador previamen
te las pruebas de su cónver* 
stoñ , que exigieron los Pa
dres , 1 0 9 .

Reiaxacion. En- la peniten
cia comenzó en el siglo IX. en 
quanto á el aparato exterior , y 
causas de esta decadencia, y pro
greso, 1 io, hasta 118.

Regulares. Como pecan fal
cando á su Regia y Constitucio
nes , obligación de hacer vida 
común ,  según el Concilio de 
Trento. Corruptela es la prác
tica contraria , 29$, sig.

Ooo



: Rigorismo, N ó  merece este 
nombre la conducta delosPadres 
de los primeros siglos en la admi^ 
nistracion déla penitencia, ni los 
que ahora se gobiernan por su 
espíritu, 98, y LosCasuis^* 
tas imponen esta nota a mu
chos sabios y piadosos Auto
res ¿ i ó o *  también la imponen.á 
los que defienden la necesidad 
del amor inicial para la conver
sión verdadera, 308.

Risco* Continuador de la 
España Sagrada, escribió el tra
tado de la Profesión Ckristia 
na , que debían leer todos. En
seña la doctrina chrisiiana que 
profesamos en el bautismo, 320, 
y los daños que causan los Con
fes ores que no dirigen á los pe
nitentes según el espíritu de la 
iglesia , 3 29.

S

Sacramentos. Su freqüenria, 
y Id continuación de los desór
denes , es una monstruosa con
tradicción . 3$7>

Sacerdote. Antiguamente á 
ninguno era lícito ignorar los 

.Cánones, 4Í i.
Salmanticenses* Se dexáron 

arrebatar dé la tiranía del Pror 
babiiísmo; pero se cor rigió su 
Suma, y enseña ¡a buena doctri
na en orden á no conceder la 
absolución á lp$ indignos, 322, 
su Corrector impugna infeliz
mente á Concína sobre el amor 
inicial, 335,

Salviam  de Marsella, Pinta 
la penitencia de David con elo- 
qüenria , y afirma que Dios fea, 
guardado siempre la misma con
ducta con los pecadores, á quien 
quiere salvar , 90* sig.

Satisfacción* N o exigieron 
los Padres que precediese á la 
absoiucion como esencial al Sa
cramento , sino como medio in
dispensable para alcanzar el do-'- 
lo r , 233. V . Penitencia 7 y Ab-  
soluvion►

Sermones, En qué consiste 
el poco fruto que de ellos se 
saca , 3 5 6  , sig.

Semanarios Clericales, Su 
instituí ion , y quan importan-
te, 3 ^ s «fe*

Sigilo Sacramental. No lo 
quebrantaban los Prelados que 
imponían la penitencia públi- 
ca , ¿ i .

S. Sirico Papa. Niega la se
gunda penitencia publica, con
cede la reconciliación en la 
muerte á todo pecador que la 
pida , 3 6, 42*

Sufragios. V, Purgatorio*

T

Teatros, Sus fiestas aborre
cidas de los Chrisiianos, lo 
mismo? que1 las de los anfitea
tros, como opuestas á la renun
cia solemne hecha en el bautis
mo , io„ sig,

1 Templo y ó Iglesia , se lla
maba así todo e?l . edificio, con 
sus panes exteriores é interio

res#

C E
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res, Descripción de sus par
tes , 1ó, síg.

Temor servil. Contiene al 
pecador de la obra , mas no 
muda el corazón, 3 26 , sig, 
406, síg., la opinión que defien
de ser suficiente para ei Sacra
mento, es muy moderna >410, 

Teología Acomodaticia*V.Ca
suistas. Es una mina para sa
ber mucho estudiando poco, 
353 , sig. Daños innumerables 
que de ella se siguen , a///, 
principalmente en el tribunal de 
la  penitencia , 3 5 $ ,  síg.

Teología Escolástica. Su uso 
y  abuso, 358 , síg. No se han 
de traspasar los términos que 
la pusiéron nuestros Padres, 
360.

Tertuliano. Expone Iosexer- 
cícios de los penitentes, 21. 
Niega la segunda penitencia, 
3$ , convence á los pecadores 
que se excusan de ia peniten
cia per su delicadeza, 71.

Tomás Dujardin, Su doc
trina sobre que la absolución 
no se ha de dar fácilmente sino 
á los bien dispuestos para el 
Sacramento, 307.

Santo Tomas de Villcmueva. 
Instruye á los Confesores sobre 
el modo de imponer la peniten
cia, 170, sig. Abusan los Casuis

tas de su doctrina, 171.  Uni
formidad de ella , y la de San 
Cá ríos, allí. Declama centra 
los Confesores laxos, 173. De
clárase su doctrina , allí. Su 
doctrina sobre las disposiciones 
del pecador para concederle la 
absolución , 239 ,  sig. Sentencia 
terrible contra ios Confesores 
condescendientes, 413.

Trabajos♦ Inseparables de la 
naturaleza corrompida por el 
pecado. Estos y ios que Dios 
envía sufridos con espíritu de 
penitencia , son satisfacción , y 
medicina. Poco tendrán que 
hacer los Confesores , si así los 
llevasen los penitentes, 317.

V

Valero Arzobispo de Tole
do. Su doctrina sobre el rigor 
de la penitencia , y obligación 
de ios Confesores, 183, sig. So
bre la conducta de Jos Confe
sores fáciles en dar la absolu
ción , 278.
S . Vicente Ferrer. Restauro con 
su predicación, vida, y milagros 
el espíritu y rigor de la peni
tencia , 137.

Vírgenes Ascetas , 12.
Viudas. Guardaban la vida 

ascética , 12. V» Diaconisas.


