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ALJEXC.^E ILUST™ S E Ñ O R
el Señor Don Juan Grande Santos de San
Pedro, Obifpo, y Señor de Sigílenla, del
Confe jo de fu Mageftad, fu Virrey, y Ca-*
pitan General(qüe ha fido)en el Reyno
de Navarr a , fus Fronteras, y
Comarcas,&c.
■EXC.n,° E IL.m0 S E Ñ O R .
IN G U N Á pena íeñalarón los de Atenas
à la ingf atitud, è porque juzgaron que
riàdie-còmetcria can fea culpa, ò porque
no hallaron c a ft ig o competente à deliro
rari'atroz. Pues ès là ingratitud, ( í ) dizé
San Bernardo, enemiga del alrtiá, def*
ttuicion de ÍOs méritos, perdición'de làs virtudiès i y malo
gro de Iqs favores. Es la ingratitud Yja atfS&dp viento,

5*

x -e*»

(i) S ,íarnardoS er.
J X. iíl Cape. \lngraxitud »inimifrtcjl
exinanifa entritorm»»
’vtrtHtHm differfio, bentficlorum perditio. íngrufando ventm vrens,
jicians fibí fontemfte*
Jflt'n, roreta 'irítftriíeri
di*i fiutata grati^

que feca la fuente dé la piedad , el recio de la inifericordia,
las comentes de las gradas. No haze Moyfes memoria del
fuego en la narración de la producción de las criaturas, por
que es íymbolo déla ingratitud ; refiere con el Cielo la
( i) G e n c f .i.f t/r ^ ‘ creación de la Tierra, ( ¿ ) que es idea de la gratitud. Favo
fio crtMÍtOenf0tx¡nmt
rece, el Cielo à la Tierra con fus influxos, y repite agrade
Cr Termo.
cida plantas, flores, yervas ; y fi recibe él grano de la libe
( 3 ) S.Ambrof. lib.l.
OPfic.cap.3i.ío^fl- ral mano del Labrador >ofrécelo multiplicado ,ert frutos
da nebiftjl unturA terabundantes. (3 ) Por no incurrir en lunar tan obícuro de
tsrw » , qn£ fufteptm
fiemen taulttyUcatwifi- ingrato, facrifiquè à las piadofas aras de V. Exc. la prime
iet vtmnro tedderCy qitÁ
ra parte deltas Conferencias, corto obfe-quio à los excet
Atícfcrit.
( 4 ) Vorágine Serm. fivos favores, que de V, Exc. tengo recibidos,que no pue
160. in dic Pernee. den fatisfacerfc con tan (4) limitadas exprefsiones. Repi
Terfccia Uberalitfttis « Jijiie , qtiondo jjíii dát te V. Exc. beneficios, como liberal, y generofo ( 5 ) Prin
TnnUum»
cipe ; y fegunda vez publica mi atención fu agradecimien
( 5)
S.BaGl.hom.$.in
to. Audacia pudiera 1er, conociendo la cortedad del dòn
Mart.lulit. MniniJicnj
dator htiud qHaqu-ins primero, ofrecer otro no mayor, íi la Grandeza de V . Exc.
dicíits tfi tribuíjf* »ftd no atendiera mas al amoroío íentiinienco (6 ) de tni pe
tetríbmfit,
cho, que à la cantidad del obfequio, que puede aumentar( 6 ) S.Atnbr.fup cap.
31.y }Z,inbenejioore+ fe mucho, acompañado de vn leal, y férvorofo afeito; co
ferendo , plus an)miu, mo las Fábulas (7 ) lo dizen de Cupido , que criándole pe-¡
tqnnm faifa Afirolar.
G'ratia in to ipjo guiri quedo, por dirección del Oráculo de Temis, creció mu
h(ibttnr, ri/dr/ar.
cho, poniéndote ì viltà del Am or, y juntándole con An
( 7 ) TcAtra do loi Diofes teros, que es el Amor, que correfpondc i otro Amor, Y por
Z.pArtMb,6 .(ap,f.ptigt
que íiendo cita oferca literaria, es mas conforme à quien la
3 ¿c).
{aerifica, y para V. Exc. de mas aprecio, que las Coronas,
(8) S.CyrIIoAIex.ad
Theodol.il. ig¡turt o y otros dones, como dezia San Cyril'o al Emperador T eo'Tbcodcfi, Rex Chriftia, dinn vob'n alij dofio Segundo. (8) Con el amparo de V. Exc. logró el
exhibcDi viciarías Cero
Tomo primero los aplaufos, que manifieftan fus repetidas
nes 9 grawliiícriafque
i,'Occs\& alia fabuiRr- imprefsiones; y lo mifmo fe promete mi confianca, fallen
¡is fstentia tare bañara-*
do elte fegundo à la íombra de tan gran Principe, à quien
tur: oejiri, qn¡ diutn*
funghaur Sncerdstio ,
con los trabajos primeros debo coníagrar los íegundos.fs»)
mnneris fneric, afierre
Ingeni]fiuchls tibífert, oflcrtque freunios,
libres nd dsulnamfatij*
fimnm gleriam tWf»m
....
f
TrifHitias Domino, qui dodii antefuo.
Jétos.
Seque tibí tanquam bella Virtutis in ara.
(9)loM.Otti»j¡b.vn¡e.
Conficcai, ingeniutnfucrificafque fuum.
Epigr. a i D. Arbellam
Servas. Ser. Epig. 1 . 3
No es fola,Excclentifsimo Señor,la gratitud la epe thè pre*
d ii a tributar a V. Exc. elle fèudo, fino también el imán
fob^PPidefìis relevanres prendas, que fin la nòta de la
(t cQideia lib, 3,
gMÍ'tjigt I.
menor lilonja, merecen la mas jufta alabanca. ( 1 o)
,
%ìgusfifj ¡alido, nil mentwr, ut ntc adulor,
i...,
Laudis mila ccepitplufVes tninufVe cupit.

Non fiitriSifislaudelic'et<¡ig>ij¡¡mttr, tándem,
;
E jl ínter laudes Ihccfiropefamma lúas-.
.- i
Con verdad, y fin adulación gijedo dezir de la períona .(11) Sócrates |¡b,'7.
cap. 22 . Palatina fie
4 e V . Exc. lo qué del gran T codcfio dézia .Sócrates , ( t t ) difpvfuit, v t batid alita
y de David afirmava San Juan Chrylbltómó 3 ( n ) que en mtmefiid Mé/iafierk.
fus exercicíos ligue la mas recoleta vida dé los Monges mas ( 1 2) S. íoári. C hryí
in Pfalm •JO» Ir regñli
eftrechos; en la comida templado >en el ayuno auftero, en culmine
Monasr/i vifarfu
el fuefio parco, en las vigilias largo; y tiene transformado imi'títi/atur,
en vn,reformado Mortaíterio fu Palacio: y delzelo Pallo- ( 1 3 ) Á dH ebr.y.v.ii
; ral de V. Exc. veo verificado lo que cñ lós Obifpos defea- 0 muís nam^uc 1‘cntlfeX
ex hotntnibus »Jfumptúi
va San Pablo , ( 1 3 ) que han de mirarle elevados á la Dig- pro howinWn: conftitui *
iun
]}id ad por la Vtilidad de fus Ovejas, ño por íii gloria propia,nopor juntar riquezas,no por enriquecer parientesi ii+)S.Thom.íbi,lec.
1 • Pro ¡pfontTTj 'irilitacomo añade Santo Tomás. (14)
/o.Non ctirn tonftituitnf
iáwinS prepÁ,
No entró V »Exc. á la Mitra por la puerta de la nego fnpitrgiot
ttr cumulMtim
mn
ptopter'
cenfangy
ciación ; no fubió como el otro pez, que Uevava la moneneos
da (1 y) en la boca, por ofrecer incereíl'es >ü obfequiosa
(» 5 ) Mattb.iy
Ayiendo dado á V. Exc. la Mitra, por Ordeh de lii Confefc Pifttm
, ijjm 1
íor, fe hizo muchos dias oración >y confiiltado el negoció Cenciuisytollf
ere eiüs i
Con Diosila tomó por obediencia. Elle es el modo con qué itm: ¿ A i . J
( 1 6) entraron á la Dighidadiós Apellóles, cuyos Sucéílo& em
’ tes fonlos Obifpos. Retirado eílavá V . Exc. en íu Santá
iJJetjVMai»«
Iglefii de Sevilla , álli le fue á biilcar Ja Dignidad, iiO en la ,fotfaoit-Ó*
. . ^ tlt$i*
Corte pretendiendo. N o haze á San Juan Chrillo Cabc§á/CBne*'
de fu Iglefia,fino á Pedro: (1 7) San Juanfuéptetendiei^M«*;^;vBíS»i
s-t9.
ala Silla, y Dignidad, ( 1 8)y entrava en Palacio, (iv tic!•etiim.
' .
Xoan.21 . v. 1 7 . Pajeo
regalava al Pontífice. Nadadeílo tenia Pedro; y nafi luttm ai.
ello tuvo Vi Exc. Subió ala Silla por las gradas d^vn (iSJMatth.ifa-v-ittifsimós méritos, no con las alas del humanó % afal- Di* ut fcdeantjH dtt9r
jiiijtoti.
buelo. Aquel T ullido, qüe fanó San Pedro, ceoL¡nlcró
tar, y andar :.(io) al contrario parece avia d|g¿ró corno li9) ióán.ií.'V.iéi
P^atifii.andar, y defpues falcar, fegtin el orden cotm c¡ Apoftolj GislandriS Ser,. 6 , i«.
eflo fúcedio con el favor de la mañO póiM ¿ 0 faltos dé Patáfc.dub.i6.íi»)a
plnrtct jortOMtttt fiftí
el que ett fu Vida avia podido dar paíTq^ccrt:aljc)S palios- nájtk.
repente. Ha caminado; V *Exc. pófcl/ 1 g eca' en él CO*
j 4afar.i4.v ic>.!
de fus conocidos méritos. U & a frH jfa tffc delpüeS fe m*f>&!**«**«\.
kgio de San Antonio de Siguen^” , nüi regentójla C ^
c- wt w ^ f A - 3 - 7 ala:aq“ 1. 5 ^ . . u
dél Máyór de Sad Ildefonfó de^,
thediákóii' ifianificífe/fifcdicijrJ__
de
Santa Iglefia de Sigúencá l / ^ í . c ¿ tá j?atriá¿éai l| k Sugetos fe llevó la de E f ^ ra e. ¿ Almería >áíU_V»
fialeSfevilk. A q ú Í I e ^ laMltraCl ' Pan*

V

.

Theocrito aplaude ! Lacedemonia, por aver logrado
'cèlebre Elena;celebrarte pueden Alcalá, Siguenca, Sevilla,.
Almería, y Pamplona , de aver merecido la perfona de
©!?£” »» V .Exc.y mas que «odas fe repita parabienes Siguen§a-,qttó;
logró à V. Exe. cu los principios , participó de ius prendas
eri eí medio , y en el fin goza de lu préfencia.' En cite nido
Job »0. T.1*. ft dilatado,; como (>3) Palma, y Fénix feliz, ha de lograr fus
iU»l>
mas dilatadas gloriás. Colocado V. Exc. en la grandeza del
d in . El Hebi*0 '.si«>
Oficio, no ha atendido! fu gloria vana i ni comò Faeton,'
$hc»ix.
.(14.)
hijo de Apolo, à folo la oftentncion de fu propio lu
ii A T m t m i ' b i V h cimiento i fino que emulando la prefidencia vigilante del
Sol, ( i 5) ha regentado fus fubditos , no imperando,fino
jis'lG cnef.
frir «£•“ “•••
miniftrando. ( 1 6) Ha atendido a la vtilidad de fus Ovejas,
j^i<)S.AmbtoC.Ub4 . fin perder de vida fu confíelo, y conveniencia ; y con tal
exam. cap. 1 . S»1 «•; diicrecion, que almifmo tiempo tenia pueftos! los ojos en
ytijitrio tun
Dios, meditando en fu Mageftad, juntando los empleos
di*i* '
de aquellos myfteriofos Querubines, (27) que pufo MoyVvi\Ixo4.»f.
*_____
vitltibtts in tr tfl“ fes en el T empio, mirando ázia el Propiciatorio., con las
.•««bj»;v •
\
atenciones de los qué colocó Satonaon (28) mirando ázia
, a flnllp. *.C.
la parte de afuera del Templo. Vara vigilante^ no con fola
9N89 grant ^
vna vifta, como la de el Rey O firis, (19) fino con dos
u m dttaitr».
ojos, para atender i las Ovejas, fin dexar de mirar azia
( 1 $) Ihitaret « v * .
J ¿nth.
Dios.
Tampoco las riquezas ocupan el animo de V.Exc. poi
f 30) Cttlefln* ,
^gathyrfi.
°pc pone fíi*teforo en el Cielo, donde lleva fus peníamien¿3 O Plin.cii.¿M ar tov Mucho oro, y plata fé cria en los Pueblos vezinosà
ciano 9cap. 7 . Aqu'tla Scitiiiy fus habitadores ninguna codicia tienen;- (30) y es,
ffwl'Kimangs triibi*
$**
csnjli* que fustabellos, en que fe fignificanlos penfamientos, fon
ttub/itur*
«JccoIoi^QcIo. Es el Aguila idea de vn Principe ; ( 5 1 )»
^ i z ) Ariftot.ttbl^.d« tienefu o v a cio n en lugares eminentes; (32) no come lo
fiat, animal.cap, 3 1 .
ftidttiatur Iwsexeiljis. que otras ateifmn ea^a¿ 0 , ( 3 3 ) nilo que ella háacfcpiiin*
dolo come íolado reparte con otras avecillas pobrcs.fpQ
T33) Otigen.^iwi/. x.
fe Mzteh.
Aísi V. Exc. ccnitadoífh nido en lugar excelfofu emplea
en Deber los rayos á$Ql en la fanta Oracion.yMeditacion,
^34) T**ir&dilot Dtt*
4es* fa 1. lih.z.eap.ij. ieparr?Jiberal, y pia^fo fus rentas! los pobres,nodfolalas
*fj 3 } S v tton. de ■tit. que le dà la Mitra >finoAjs que le ofreció ,el eniplco detVitie» 'fmdlVrlficifli /clrtitndfagMiftd&fartitm rrey, y Capitan General¿,:ei\qU£los; pobres, y Soldadosipo*
t i t njfeSum hnicutnpr*» dianconrazón dezif, que ehV.Excritenian al mMiira tiemjpitit j nunc coofclatidt,
^
pane tfUuiMnd» qt**t*‘ Po Pnncrpc, y Padre; comò dcTitó lo afirmava Sueronio,
43 V.no dando lugar aJoslclaHioitsídelósnecefsiradbs^quó
fm iji

CQjna

como dizcclClaryíoftomó 3 (3*) íoníndccoro de Iospo» (36) s; Juan ChryV\
in P falúa, £ $. Dtduut
derofos.
• íium
'
tta eji «lamerpan*
N i ocupa tampoco el animo de V. E j&. el amor de los ptrum.
parientes , íiguiendo el confcjo de Chrifto Señor nueftro, (3 7 ) L ú e s 1 4 . Si $a¡t
qdem aílla, (37) le aborrezcan con vn odio fan to:ylo •VfwVmí mttó* rrenedit
propone con la imitación de las palomas, (38) las qualcs'
ningún fencímiento hazcn, aunque pierdan los polluelos,
te'T'7‘
( p ) Sabe muy bien V. Exc. pofponcr codo afeólo de car
Í3P)5.Gcron.ín c. 7 .
ne , y fangre al amor de Jefu Chrifto; (40) y quedara co* Otee» y . 1 1. Se!* fCm
tumba¿kistesfulks nef\;
nocer a Dios con verdad, fe deben dcíconocer tales defor- deU
u
denados afeólos; (41) y que a la Mageftad de nueftro Re(40) Rabanus ínNadcmptpr, no le hallaron entre parientes. (41) Muchas co roer ■6.v .6>Omms con«
las pudiera dezir.como leal teftigo,del defpeffo que V.Exc.
fir'
ha tenido, y tiene a fus deudos: y no ha lido iolo V.Exc. el
que ha profefládo cftas (antas Leyes ¡afsi lo han praólicado
fys gloriofos Afcendienccs, que aviendo ocupado los me-: D""™»/""■ ■*jores, mas honrofos, y poderofos empleos, ninguno fe ha > «un
dedicado a fabricar Palacios, corres, fundar rentas, mayo- ■
razgos en el dichofo fuelo en que nacieron: y cfte dcsintc- ■,
’
/
res lo premia el Cielo , haziendo nacer en efta fecunda tie- rra tantos, y tan lucidos fugetos. Aqui nacieron el Señor #
6/
Don Andrés Santos, Ar§obifpo de Zaragosa.'El Señpr D.
/
Gregorio Santos, Ar$obifpo de la miftna Igleíia. El Señor
Don Miguel Santos Obifpo deSolfóná, Virrey de Catalu-»
ña, Ar$ooifpo de Granada , y Prcíidente de Caftiíla. El S «
ñor Don Bartolomé Santos, Obifpo de León» y Siguenja.
que renunció los Obifpados de Jaén, Plafcncia,
pado de Santiago, El Señor Don AridresiSantos
de la Santa íglefia de Santiago; y otros innumerables
a»/W*» t" a
gialcs Mayores, Canónigos Magiftrales, Inquifí^ iuOydores, (43) que fuera largo referir, y juzgo
**»#•1* »>***"*
mer,ar, pues es notoria almundo efta verdad:
la Cafa de V. Exc. lo que cantó el Poeta:

——Inferipti nomina ^egum
Ntfcunturflores. — —e] EclefiaM“
Y puedo della dezir, lo que de J o í e p h ^ ^ porque na
c o , (43) que nació Principe de íusV
lo puedo
ció (4*) para Principe fu yo ; y
&
ga cdad,yi le
»(Ieverar de V.Exc. pucsauníiew^ cr[aVa pata Obiípo.
dezia, que nació para la Mitra\¿£
pxc. hale tcPara el e m
p l e o , excmpl o deSuaido, y le tiene, Hondo 1d f 0*
ge*
/

145) ÉccleC

píí^ / v*-**

•

/

pgrlorcs, y norma de Principes. Nada digo, Señor >paralo
mucho que conozco puedo hablar de experiencia de largo
tiempo,en que he vifto la íolicitud de V.Exc. por fus Ove
jas, fus tareas continuas en vifitar, fu prolixo dcfvclo en re
mediar culpas, cortar efcandalos, introducir paz, dellcrrar
difeordias, y en fin,vn lleno oficio de Paftor íolicito.Y por
que quede algo a la memoria en la pofteridad, he querido
en corto bofquexo dibujarlo aqui, para que lo que el ticen*
po ha de cortar, lo conferve la memoria: (47)

'Pingit'ur in tabulisforma perUnía Vlmiftas:
Viuat V i in tabulis, quodperit infacie.
Uonpofium in tabulis, quodpojjum carminepingo^
Viuat V i in chartis, quodperit in tabulis.
In tabula quamquam teponeréfolus apelles
9
Dignus, O' in Verfufolus Apollofuit.
Finalmente, ruego a la gran modeftia de V . Exc. fe digné
de condonar mi oíTadia; pues fila ofendo, merece remiííion el cordial afeito, que á V. Exc. profeíTo ; y en las aras
de mi amorfacrifico mi obediencia a los pies He V.Exc.cu-!
yaperíona proípere, y guarde clAltiísimo en fu much$
grandeza, &c.

fccelentiísimo, c Iluftrifnmo Señor^
B. L. M. de V. Exc.
Su mas humilde Siervo,y mas
reconocido Capellán,

Frajjayme de Corelhi,

A L A

PURISSIMA

’R E Y N A D E L C I È L

'
O

’

m a r ia santissima
N U ESTR A SEÑORA,
ofrece e l a u t o r

perso n a»

y efcrítos.con rendida íumiísion.
S antissima

SEnORA»

[Stampado tengo en los rudos
lientos de mi coraron vueftro
dulcifsimo Nombre , vueftra
Sandísima Imagen : en lo mas
intimo de mis entrañas vive, y vivirá fella-*
da vueftra amoroíiísima memoria *y traf«
ladandpdemipechoala pluma, lo que n i
mi corto efpiritu puede contener , ni mis
/
mal formados rafgos dibuxar , n\anifiefto
etiblanco papel el afeólo, el amor,la devo* /
cion,que profefía a vueftra fupremaGran- /
deza mi rendimiento : con él facrifico a /
vueftras R cales Plantas mi perfona,mis ey
eritos, obfequio pequeño,corta ofreiy^
mas juzgo fera a vueftra piedad guP4^
porque la facrifico por buenas mand.^.s.
preí'enta vna leal atencion.Gufto^p1.}
Rebeca los dones, que por mam
p Gtncflm
zer le prefénto Abrahan. N q /iz9 K j r>_
timacion de las alhajas, que^j c^ nes era
rhual tenia-, porque efte,di#
OrgenáoM*
vnRarbaro.Eftimólos4^€&^e
por*■ toAnGent^

los prefenta con afeólo, y porque
vienen por la manos del buen Eliezer. Sa
no es, Señora, el afeólo, que os prefenta efce corto don : por las poderoías,y fantas
manos del Señor Obiípo de Siguen^a lo
dedico a vueltras Soberanas Plantas; no
dudo, que grato ha de llegar mi obfequio
a vueftra preícncia, aunque por fer trabajo
labrado con mis propias, é indignas ma
nos, pudiera defmerecerlo. Y diré conVe«
nancio:
p o rq u e

Campofui proprijs vnanibus hoc munus amorisi
Sed tibí, v el Domina fit rogo dulce mea.

Si atento rindo a ?vueftros poderofos Pies
• -micoraron,humilde ruego vueftra Pro
tección , quando guftofo publico vueftras
glorias.
; Virgo Beata licet communi voce vocerisi
(
lik.
Inmulieribus estu benedicta maqts.
2V/7 mihiprodejfet,f i tantum ‘virgofitiJJes¡
Quantum atproferas, o, quia Jkatererast

,

Emperatriz Soberana*’

lAdora vueftras Reales Plantas, el menor de vueftroS
\.
/ Siervos, y Eíclavos,

E

FraySqymeieCorelUi

\
\\

v a pzo í

2ÍP Z O B M ÍO M D E L m R . K F R A T M l G V F l
de Santo Domingo yCalificadorex muñere del Santa OJicios
y E x ^ F ro ’Vincial de los Capuchinos de ¿dauarra, \ ..
y Cantabria.
T ^ O r comifsíon de N . R.P.Provincial de la Provincia
de Capuchinos de Navarra,y C alabria,be vífto
Libro intitulado, Conferencias M or ales>cuyo Autor es el
Padre Fr. Jayme de GoreUá >Rieligiofo de la mifma Pro»'
vincÍa,Ex-Le%r'de Theológia, y Mifsipnarío ApbftoH-<
co.Y puedo dczir dél,lo ¿jue de otro Libro dixo Salvíano
en la epiftola ad Euftaehium t Legi LibrUnt quem trdnfmi-i
Jifli 3fiylo brettrn leBione expeditum infiruettone perfettumi
pues en breves hojas ínítruyeperfettamence, y dilucida
con claridad, razones, y autoridades, lo mas principal de!
la Theologia Moraljque es lo que H ugo Cardenal defea-;
va én los Efcrítores, para que le les debicífe entera apro-;
bacion:Z>¿?/0 dmíms modisfafitdium ingererefoletfj? a fjlii
gerefpiritums qualfrate '■aidelich fi dbfcurior,efi,& qm ntiíM
te , fiprolixior extiter.it. Y efta Obra es clara, com o fifuerál
mas dilatada; profunda,como íi fueffe mas lacónica $qu©
¿s la mayor felicidad,y logro del Autor,como dize Lyra:
Artífices Im dm tur exoperibus manuum fuam m ,qttanf
fm t artificiofe facía. Y ellos, en fentir de Hugo C ard|£
tiene en fus obras fus mayores elogios: Ipfi A t if ic e y ^
fítjtribus Uiídabuntur. S ñunc, & in futumm. A /

UlCUldUlW loi l

au j i y

de Capuchinos de 8-enteriaíano
FrajiMil»déS«nt)Pomhg^

-¿P R O B A C IO N !)E IB L ’T :F R A T F I C E N T E
dt Cortilat Calificador del Santo Tribunal >Difinidor de t&
Provincia de Capuchinos de Navar.raty Cantabria,
y Ex-LeBor dcTkeologia,

f

Or comlfsion ¿.«Juche tenidó de N. M. R. P, Provincial dcfta Proa
vlncia dcNavarra, y Cantabria, he vifto ,y con atención, y gufto
leído vn Libro, cuyo titulo es ',:Ccnf(rendas Morales, fu Autór el Pi'dreFray Jaymc de Corolla, Lcítor queha fido de Theologla, y Mifsionaí
r¡» Apoftolico.hijo de la mifma Provincia:/ la Obra en fu fubífancia,y fin*
¿udirà Claramente los dos Polos de ferudicion, y Zelo, en que cílnvael
religìofo, y do&d anifnodel Autór ¡ mirando al zelo, y doctrina : Iti Medio
pfau'ypome verúm nefcu, no sè fi alabaréIp ardientejy abrafado de iu zeloi
ò aplaudiré lo perfpicaz de fu doflrina.Sehtir es del eruditiísimoCaramuel
enra Logica, que en lárices tan extremados lèdè vria honefta /àlida para
huipdeleftrechoj fmdaúar à los extremos. Bien pudiera darla yo coiímutha'm on, conociendoal Autor, pues es forjofo el agravar fu zelo, o fu
dottrinai pero por Cenfor,mc hallo obligado à dezir mi fentir,y dar àDìos,
y al Cefar lo que fe les debe. Mucho padeció en vifíon la noche de la PaC
jgOn de ChriRoIa muger de Pilaros, y afligida dixo à fu marido : ¿puidubi,
é" infoltiti No tienes nada que hazer coneftejufto. Y advierte Salmerón
fobre ei Texto , que Diaíolut hocverhm dixit, que fùè palabra del demonios
y reparó, que.tiendo palabra tan piadofa, no parece pudo fer del demonici
pCTóáoteféyquecri elTexto lo trata Jufto, y dize, que no tiene quehazec
eppèl : pues íu vsrhom ttiahoütsdixit ; piles conociendo que Chrifto ¿y fus
obras eran dignos de aprobación, fe fale por vn lado, diziendo, que no co*
lÌì^Ècà-fù caula’. El fin dela Obra es grande, pues quiere el Atoar en razón,
y cabera de losConfeflbres, el remedio de las Almas, no cóntentandofe fu
zelo con el infatigable canfancio de las Miísiones, fino d ando luz à los Sa’ rdotes, para el continuo , y habitual cultivo de la Heredad del Señor. La
tip. en fu fubftancia es Ungular, por metodo tan Efcolaftico, y claro, coluiffbien por la mucha dodlrina, que en si contiene ; pues aunque el vo
las doZ es crecido, la deftreza del Autor por la mucha comprehenfíon de
ehCedri?5 M°rales , les fàcò la iriedula ; que es lo que hizo el Aguila con
del FilQfo/^uc‘cndo*as 3 predicamento, y categoria, imitando el eftilo
coq mas iritclf3
entendimientosteniendo menos materia,carguen
principios. YpÜ; ,sa^ os , y friquen con mas claridad las ilaciones de los
de Juez,que cfta ¿f ^ afètto no palíelos términos de Ceníbr,íienio en los
ga cofa alguna , qu25 S^ S 09’* là’Prenlà, y de fu Amor, y no fiento tailumbres, antes bien mEon^a 9 nuc^ra SantaFé Católica, y buenas coA
dartele la facultad de i J ? c.rudic!on J X Pied?d* Porío q«sl }«?go debe
Huefita Sagrada Religion^^3’ P31^ ^iert vniazeríñl, y luítre particular de
de San Antonio deja elùdali0 Bemo' Etl iBe Co°vcnto de Capuchinos:
“
a sTude|a,añodeií8e.
V

Fray Vicente de Ccreila.

U-

L IC E N C IA DE LA ORDEN;
■ ^ T OS Fray Eftcvan de Tafalla, Mililitro Provincial dcíti
1
Provincia de laPurifsittfa , é Inmaculada Concepción de
María Señora nucítra, de los Menores Capuchinos de Navarra , y
Cantabria: Aviendo vifto las Aprobaciones fupraefcriptas del L i
bro intitulado, Conferencias Morales, coiriputfto por el Padre Fray
]ay me de Corella, Ex-Ledlor de Sagrada Theologia, y Misiona
rio Apoftolico j con autoridad, y licencia, que para ello tiene de
nueftro Reverendifsimo Padre General Fray Carlos María de Mazei-ata : Por el tenor de las prefentes le damos facultad pata que lo
pueda imprimir; y pata que dello confie, las firmamos de nueftra
propia mano, y las fellamos con el fello mayor de nueftro Oficio,
refrendadas de nueftro Secretario. En efte nueftro Convento de
N . P. San Francifco de Capuchinos de la Ciudad de Tafalla, a6.de
Piziembre de 1 6 S 6.

Fray Efe'oan áe Tafallai
Miniftro Provincial.
;

_

;

Por mandado de N. M.ft. P. Provincial,'

fray IldtfinfidéCáfcaútii .1
Secretario.

de la Concepción, LeÜor que ha.¡¡do de Theologia, y defpaes
M in ifiro de fu Colegio de Salam an ca, del Orden ds
D efcalcos de la Santifsim a T rin id a d ,
Kedémpcion< de C au tivos
ChriJlianoSiQ fc,
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Or mandado del Iluftrifsímo Señor Don jüan Grande Santos
de San Pedro, Obifpo de Pamplona, del Confejo de fu Ma*
geftad,&c. he vifto VnLibro intitulado, Cdiferencias Morales,com-^
puefto por elM . R . P. Fray Jayme dé Corella, Capuchino,Ledlot
de Theologia,y Predicador Apoftolico. Y en la,realidad hallo,que
fu Autor es digno de fingular alabanza, porque trata en él las mas
bien fundadas lüzes de; k mayor dodfrína 5y las propone de tal
modo^qüe las puede entender, y percibir la capacidad mas corta}
y hallándole enellatandificultofa junta , es con razón digno de
fingularalabanja,
:
P if*

Dificultólo le pareció a Elias, que feria dar à Elifeo el efpiritu
doblado, y n ° abitante le dixo, que fe cumpliría fu petición, fi le
vie/Tc quando fe fubieíTcal Cielo,4.Reg.2.. i o.% w difjic'uempojlu-

¡apoflulajH 3attamen ¡ filndens met quando toliat ate, erit tibí quodpetijii. Dificultofo le pareció que feriad verle íu difcipulo quando fe
íubia al Cielojporque avia de fubir con muchas luzes,y reiplandores) yeftando'iodeado de tanto reiplandor, era muy dificuluoío el
que le pudieífe ver. Vna luz grande fe obtcurece con otra mayor.
Del Sol, dize San Mateo 2.4.19. que fe obfcurecerá el dia del Juizio : Sol obfeurabitar. El Maeftro de las Sentencias' lib. 4. difi. 48. es
de fentir, que fe obfcurecerá el Sol, no por que perderà fu rcíplandor, fino por que fe pondrá en fu pretenda mayor luz: Non ju i /«minis pmatione (dizc)fedfupetVeniente vutoris lumitús chútate. En
cite inconveniente caen los que en lus libros procuran lucimientos
propios!, porque défeofos de lucir con mayor luz , ofufean, y o b t
CUrecen la luz de la razón.
No condite en ello lo grande de los libros, ni por eíTo lus Att« lores fon mas dignos de alaoanca ; lo grande, y admirable es, que
teniendo vn libro grandes lucimientos, citen con tal difpoficion,
que fe dexen vèr de todos. Todo el año, y todos los dias fe mani
fiesta,el Sol lleno de luz.es, y no nos caufa admiración, y no nos
admiramos todos, quando alguna vez lo vemos eclypfado : y es
cuerda la admiración , porque quando cita eclypfado lo podemos
Vèr, y mirar; y quando luce mas, no lo podemos regiftr.ar, y cau
la à todo el mundo admiración , que fe dexe vèr vn Afrro de tanta
luz. Efta admiración debe caufar en todos cfte Libro,pues eftando
lleno de luzes de doótrina, fe halla en él ladodrina con tal difpo
ficion, que no ofufea à la razón la abundancia de fu luz, alumbra,
y no efclarcce la luz de la razón.
Manifieíta en efto fu Autor,que no atiende à lucimientos pro
pios, fi i provechos agenos ; y por ello merece mayores alabanzas.
La primera cofa que mereció las divinas alababas en el mundo, fue
la luz; y dize el Sagrado Texro,que mereció citas alabancas, quan
do obfcureció fus luzes entre las tinieblas , Genef. 1 . 4. Vidit Tieni
luccm 3 quod ejje bina, <sr dimiftt hcem À tenebris i mereciendo la luz
mayor aplaufo, nó por que dava mayores lüzcs al mundo,fino por
cpie lucia para todos. Lucir la luz,y no entre tinieblas,fuera atéder
à fu propio lucimiento ; mas lucir en medio de las tinieblas, fue
atender al provecho de todos, pues ni aun las mífmas tinieblas dexaron de gozar del reiplandor de fus luzes: y efto le mereció las di
vinas alabancas, porque es digno de fer mil vezes alabado el que
atiende al provecho de los próximos, no cuidando de fus propios
lucimientos.
m

Manifiefta también el zelo, y el deícd,que tiene'del provecho
de las Almas, poniendo tan claras las verdades mas lucidas ; porque
viendo todos tan lucidas verdades, aprovecharan mas cñ lasvire«-*'
des. Dexofe vèr Elias de fu difcipulo EÜfco, vbi fup. t .Reg. Jijeen*
dii Elias ferturbmm m Calumi Elifeus autem videbut, porque con ÍÚ
viña avia de confeguir el efpiriru doblado : y lasluzes deíte Libro
fe dexan ver de rodos , para que. todos confígan aumentos en c f
¡dpiritu,
No puede fu Autor dir i los hombres entendimiento, y aun*,
jque lo pudiera dar, no se íi huviera alguno, que. le quificra recibir» y ya que.1fu zelo no puede dar entendimiento para que fe conozca3
la verdad, difponela de modo, que todos la pueden conbcerjy fin,'
lanota de que reciben el entendimiento, ferin todos entendidos ?
con elle Libro. La materia cíe que trata la adminiftra fu ciencia; la,
forma, y modo con que la trata, tuvo principió de fu Apoftolico
íe lo , que como à todos enfeáa defde el Pulpito í como Orador;
Apostolico, quiere que todos aprendan» y logren el fruto d<eló ef-. crito; con que citi la materia difpuefta con tal forma, que la forma, '
(dìnuevoluftrè,y serilamateria.
.r?
j.
‘ Finalmente foy de fentir, que fe le debe dar la licencia que pii»
u rlovño» porque me parece que oygó las vozes de codos, que la ».
toiden para mayor aprovechamiento dé íus Almas í porque (i E li,
leo, vii fupr. dio vozes, pSr el deièo que tenia dé ver i Elias : ElU
feuíautem videbat, ür clambiL', porque cón fu viña avia'de confeguir el éípiritu doblado , todos cambien darán vozes para vèr eñe
Libro, pues con fu viña fe prometen mayores aumentos en el e f
piritu : ló otro, porque ño hallo en el cofa que contradiga i nueftra Santa Fe Católica, y buenas coftumbres, antes fi muchas luzes
de doctrina , que aprovechara no poco, i los que tienen cargo de
governar Almas. Afsi lo fiento,fa}vo,&:c. En elle Colegio de Defcalaos déla Santifsima Trinidad, Redempcores de Cautivos, ex
tramuros de la Ciudad de Paniplona, en a. x. dias del mes de Enero
de 1687.
VruyAfimuelde la Ctncepcioni

,

l ic e n c ia d e l o r d in a r io

,

j r s%ON Juan Grande Santos de San Pedro,
por la gracia de D io s, y de la Santa Sede
Apoílolica, übifpo de Pamplona, del Coníejo
defu Mageílad, & c. A viendo vifto la Aprobar
ció» deLR.P. Fray Manuel de la Concepción,
Religiofo Trinitario Defcal$o en el Convento
defta Ciudad,a quien dimos comifsion para que
viefle el Libro intitulado Conferencias Mora
les , cómpueftó por el R. P.Fray Jayme d eC o rella, Religiofo Capuchino,y Predicador A poftolico : y atento no confia por dicho Libro aya
cofa que fe oponga anueftra Santa Fe, damos licencia.para que íe pueda dar a la Imprenta, por
loquea Nos toca, fin incurrir en pena alguna.
Dada en Pamplona á treinta de Enero de mi}
Ifeiftientos y ochenta y fíete años.
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mh Obijj/o de Pamplona

*

Fot mandadodel Obifpó mi Señor;

*

Don Francifto de VelafcQ\
Secretario8

A P R O B A C IO N D E L R. P . F R A Y J O S E P E
de VhnetyDifimdor de la Provincia de Capuchinos de
N a v a rra ,^ Guardian del’Convento . . . r
delú d ela,
Or comifsion, y mandato de nueftro Reverendísimo Padre
General Fray Bernardino de Arccio he vifto vn Libro, cuyó
mulo es,Seguida parte de las Conferencias Morales^e cjiiieh esAutor
elR.P. F. Jaymc de Corella, Predicador de fu Mngeftad, y M isio
nario Apoftolico. Obra es muy digna de que falga a la luz comun>
y de añadirla a las muchas, que con tanta erudición, y felicidad ha
dado el Autor a la Prenía,para crédito de nueftra Religión,y enfeñan^a vtiiverfaí de los que curfan las materias Morales. N i pudiera
yo dignamente explicar mi ditftamen, í¡ el fentenciofo ingenio de
Senecano me ofreciera la alabanza en parecida ocafion: Indidgcntia
fc}o tjlud efe, non iudicij. No es obra efta,que la ha de atender el ceP
ño déla cenfura >fina la benignidad del elogio. Tantos merece fu
Autor, quantas fon las queftiones que aclara; y fiendo eftas tan di
fufas , eran neceífarios (a no íer de cafa) muy difufos los aplauíos.
El que no puedo difsimular, es, que reduxo a pocas palabras innu
merables noticias; como deíeava el Nacianceno epijl. 5. Laconke

P

¡oqui non efl, putas,paucasfilabas fcribere, fed de plurimis rebuspau
tas 5fin que la concifion del eftilo embarace la inteligencia, ni la
inteligencia quede desfabrida por la brevedad, Hafta el fervor ar
diente del eípiritu, para ganar Almas, fe adorna cantas vezes en ci
te Libro, quantas gafta el Autor efpirituales confideraciones,y difcurios fobre las marerias que traca, encendiendo en fus labios, co
mo el fuego en las ortigas; Vrttca ab 1'rendo dicitun para que quede
la do&rina, no folo fana, e jrreprehenfible por lo moral:?''trbumfa~
num, irreprebenjibde que dezia el Apoftol adlX.it. ¿. V. 8. finoproJ
vechofa por lo myftico. Por efto, y por juzgar la Obra muy “vtil a
la feguridad de las conciencias, hallo, que no falo fe le debe dar al
Auror la licencia que pide, fino eftittiarle can zeloío trabajo, pues
cederá fin duda en mayor gloria, y honra de Dios, luftre,y decoro
de nueftra Seiafica Capuchina Familia. Afsi lo fienco,falvo,&c. En
efte Convento de Capuchinos de Tudela á 1 5. de Septiembre de

lé^aiañbs.

fray ]ofeph de tfiana.

'APROBACION D E L E.P. TRAT V I C E N T E
¿s Cortil*»Calificador del Santo OficioyEx-Leäor de Theo* lo£Ía»yc ¥ °d lo P ara el Capitulo General, y E x-D ifif * jiidor de la Promncia de Capuchinos de

¿Sfauarra, ( f c%

M

Andamtf nueltro Rfivcrcndifsimo Padre Fr.Bernardino de Arecio,:
Miniftro General de nucftra Seráfica Religión de Capuchinos*
vea la Segundaparte de Conferencias Morales , que ha compuefto el
fe 'P. Fr, Jayme de Corella, Ex-Leäor de Theologia, Misionario Apoftolico, y Predicador de fu Mageftad Católica, defta Provincia de Navarra;
ä que he obedecido prorapto , no folo impelido del precepto, fino rambienr
llevado de la dulzura de tan importante obra: Tanta dulcealneme tenuit (dc2ia Seneca de vn libro de fu amigo Lucilo ) vt illumßne vtla dtLiknt f erlegeylm. Probada, y aprobada tiene nueftro Autor la pluma en los eferitos, qhe
hafta oy ba publicado, que corren en todos los Reynos de Efpáña con vniyerial aplauíb de todos; y con razón muy juila, pues junta con la íeguricfad
'¿e la doftrina la variedad de fentencias, opiniones, y Autores: LeSHt certa
podeft,va,la deleita, ácúi Seneca epiß.45. Mueftra la feguridad en Jas
poftrinas, arreglándolas á los Decretos Pontificios, que han condenada
opiniones; y la variedad, juntando las noticias de^la Theologia Myftica,
Elcolaftica, y Moral, con tanta dc-ftreza, que manifiefta bien eftár en ellas
muy verfado : y juntando el defengaño, que fuele caufar vna fanta contri^
meion, enlusefpirituales exortaciones, con la dulzura metódica de fus
Üoítrinas, fe parece á aquel libró de Ezcquicl, cap. 2 .v. 9. Scripta erant im
so ¡amentatlcnts, & carmen, ¿r va. Y afsi no eftraño íea a todos tan guftofo*
Cluauit me talumine ißt; ¿rfaBnm efiinore meoficut meldulce, lbi, cap. 3, Pu-.
blica efte Libro, que el Autor no folo quiere vivir para fu provecho folo,
fino también para la publica vtilidad de todos; figuiendo aquel dídiamen
'de Chrifto con la metáfora de las lamparas en las manos: Lucerna ardentes
in matibm veftris , Lúea 12. Lampas e jl, qui fa ß i ardet, & alijs lacee, dixo
San Gregorio in Ezich. km. 5, Entre las lineas que eferive, defeúbre fu ze-i
lo; y entre fus claufulas , fe dexa conocer fu eípiritu ardiente, que deíéa la
falud de las Almas, como fí fuera Padre de todas: Appellalerís Abraham-,quia
fttrem multorumgentium cmßitutte, Genef.i’j.v . 5. Vna letra, vna fola
añade Dios al Pátriarca, quandq le conftituye Padre de tantas gentes; y es,
que cíTa letra H, dize Agelio b k: Spiritummagis, quamlitteramdkl oportet. Yi
letra acompañada de eipiritu, ha de manifeftar ä Abrahan Padre de tantas
gentes: de tantas Almas, quintas convierte el Apoflolico zelo del Autor
con fus fervorofas Mifsiones, puede dezir : In Chiflo Iefuper Eudngelium e»s
vos gemí , i .adCorintb. 4.W.Í5. Y lo mifmopodra afirmar de las que
do&rina deíte Libro redudráal camino tedio de la verdad. Manos, y pa,
labras, pluma, y vozes dedica al aprovechamiento de las Almas8: Afien cut
terndifiite Paraboiam, Marti 1 3. v. 2 Si En la higuera fignifica lu Autor, ct
Maeftro Theologo, dize Hugo Cardenal ibi - Perficurufignifteatur Magiflm
Tbeologus, cuiusfruftus, id efl, operadebent effe in cibum aliarum, erfolia, id efly
üfrbdp in medicinan», ßPtc©agifteijetencmog grefente, palabras , y obras.

minos,yvozes emplea d Autor en alimentar,y turn ias Aforas das voz«
en el Pulpito, las manos en los Efcmos:Sugcros memorables ha tenido 'i?
tiene nueftra Seráfica Familia í vna emulación de todos parece nüeñro Au.
tor : Abmdmhts omnilms l,tiara,,1, dezia San Pablo i .adCorhtk i r v 10
M j mm (añade San Agüftin ¡n pfilm* 13 0 .) rnjcrlpfirmh alljh/c 'tamum
KctantazraMftripfirmh Los Apodóles todos trabajaron mucho en fu ofi
CIO; pero otros, o no efermeron, ó no elcrivicron tanto como San Pablo’'
Efcntores grandes ha tenido , y tiene nueftrá Congregación, y también
grandes Predicadores; pero raros han juntado los Efcritos tan aplaudidos
de nueftro Autor, con el empleo de los mas clasicos Pulpitos; y fe dan la
mano tanto en el Pulpito, y pluma, que puedo dczir finlifonja; 1
'
N « tuba diitliupietntem arrendire tanta
Clarar, attt cálamo núlilkrt mattus. .
Uigna anlm/it»fitnds,fcrtptls manas amula Itnruam
J t vUaexemplis vkit vtramque fuis,
Dexára correr la pluma, pata manifeftaralgo de lo mucho que merece fté
elogiado el Autor, ñ no me detuviera la íentencia del Sabio ¡ Y úudet te aliel
«us, Ptauerk 2 7 . Y por que no Tejuzgue paísion lo que feria realidad, con
ella aflevero, qne aviendo puefto grao atención en ver efta Obra, la hallo
dignilsima de la publica luz 5 y que como lia fido defeada, y folicitada de .
tantos, juzgo ha detener ei logro de contentar á todos. En nada fe opon*
á las reglas ,de nueftra Católica F e , y en todo es Conforme á [as biienas, y
Quitadascoílumbres Chrlixianas. Aisi lo liento. En elle Convento déla
ImperialCiudaddePampíonaeii3 1.d e Juliode
Fray Vicentedi Corellas

LIC EN CIA D E L A O RDEN.

N

OS Fr. Bernardinusab Árecio, totius Órdinís Fratrum Mmsrmtf
Saníli Patris noílri Francifci Capucínoruni Generalis Miniíter
(L.I.) cum opus, culus tituluS eít,SécHHddpars Cinferiniúrúm MatallanteáR.P* lacobo de Cor&la, Oídinii noftri,Coticloiiatoré Regia'
compofitucn; dúo Theologl, qüibus id cOmrtjiíTumfiierat, reeqgridVerint¿
& in lucem edi poffe probaverirtt, facultateití fácittías%yt íérvatisfervandisjtypis rnandetur, ñ Si ijs, adquos pettlnCt, icd Videbitur. Dat. ¡n noftrd
Caaventu Divi Antonij Matrirenfis dié 3 *Aprilis auni ifiya,
Lugar

del $eílo*

rA PK Q i

APROBACION t)EL LICENCIADO D JO S E P H
Sánchez Xaramillo, Reñor del Colegio Real de las
Recogidas deJlaGorte,
t

D

E orden, y remifsion del féñor Licenciado Don Alonfo Portilla
y Cardos, Dignidad de Chantre de la Igleíia Colegial de Talabe- •
ra,Inquifidor Ordinario, y Vicario delta Villa de Madrid, y fu
Partida , he viílo vn Libro, cuyo titulo es , Tomo pegando de tai Conferenciat.
'Morales, fu Aujor el R. P. Fray Jaymc de Corella »Predicador Apoftolico
de la Sagrada Religión de Capuchinos. Y aunque baila referir el nombre
del Autor para la calificación delta Obra, he reparado en elle Libro lo que
en otros muchos deímifmoaffunto no fe ve fácilmente: porque dezir en
mucho volumen algo, es de todos: dezir en mucho, mucho.,'es de pocos*
pero en poco dezirlo todo, es de vn ingenio Fénix; pues con tanto defve-i
lo, y cuidado, para enfeñamp de todos, ha reducido lo difufo de la Theo-<
logia Moral á vn método tan claro, tan fácil y feguro , que ios mas doéios
hallarán mucho que admirar, y todos que aprender : y también por que ef,
ta Obra va arreglada á las nuevas determinaciones de los Sumos Pontiíices
lAlexandro VIL y N. SS. P. Inocencio XI. con que fe evita el riefgo de que
el menos dofto, y leído liga, ó aconfeje alguna, ó algunas de las opiniones
prohibidas. El Concilio Moguntino, celebrado el año de 154JJ. en tiempo
ále Paulo III. hablando con los Obifpos, porque en fu tiempo .fe relaxavan
grandemente con las varias, y pernitíofas opiniones ios ánimos fencillosí
fes encarga, y exorta, que para reparar las conciencias,importa mucho que
pongan Confeffores, que con el exemplo edifiquen á los penitentes, y con
|a doctrina les enfeñen lo que deben hazer, y feguir: Vt audientis confefsianU
lus, qu¡e adfirmandas confcienttas opfortuneferviunt, Sacerdotes víre integré,
per¡ti pr<cfichñtttr.Los tiempos, dizen, que fiemprc han fido vnos; con que li
en aquellos el Concilio pufo por medio el que los Obiipos diputaran ConjfelToresvirtuofos, y fabios, para inílruir eficazmente á los penitentes; yo
Juzgo que en ellos también lo ferá, íi á los Confeffores les encargaren, quq
lean ella Obra , y las demás del Autor. Creo fe le debe de jufticia la licen
cia que pide, y que ferá muy vtil para la eníeñanfa común el que fe dé á la
Eílampa. Afsi lo liento. En elle Real Convento de Recogidas delta Coi*
fe, á 3 s. de P&ubrc de i 6g u
X ie. P tm jo fep h Sanche #

XaramilUt

LIj r

LIC EN CIA D EL ORDINARIÓ.
•m. ^ O s el Licenciado Don Alonlo Portillo y' Cardos , Dignidad di
.
Chantre de la IglefiaColegial de Talabera i y Vicario deftá Villa
X r ü de Madrid; y íu Partido,Scc, Porlaprefcntc >y por lo que a Nos
■ toca >damos licenciapara que fe pueda imprimir j é .imprima el Libro Inti
tulado, Conferencias Montes, primera^f/egm kfM e, compuefto pór élM, fc»■ Padre Fray Jayme de Gorella,de la Sagrada Religión de Capuchinos; áten,
"to por la Cenfura defta Foja confta no aver en el cofa contra nueftra Sanca
• f jCatólica i y buenas cóttuinbres. Dada en ladilla de Madrid a s i. de
'Noviembre de ‘1692* años»
ijc. D. Ahnfio Vmlik
y Cirios,
Por fu mandado,
•

ímncifte Pardo,

JfXO Q dClO N D E L
M ARTIN
'Je Torrecilla, Ex-Leclor de Theologia, Calificador del Santo Ofic¡o>
Ex-ProViuaal defia 'Provincia de Cafiilla , y Ex-Difinidor
General de toda la Seráfica Orden de Menores
'
< Capuchinos,

M.

P

)?.

$.

Orcomifsion de V .A .he leído el fegundo tomo de la s Conferencias
Atórales efipbritualizadas , coinpuefto por el R. P» Fray Jayme de Corella, LeCtor de Theologia, Mjfsionero Apoftolico, y Predicador
de fu Mageftad, y hijo de mi Seráfica Capucha. Y aviendo lcido con toda
atención, y delicia miaefta Obra Moral, y Apoltolica, en que me gané,
obedeciendo á V. A. el beber en ella mi mas dulce, y vtil inftrucclon, gUftandome, y refrigerándome los puros criftalcs dé fu Theologica fabiduria,
y agua láludablc, quedé mas afecto cotí efta moral hidropesía > dexandome
íu lección el vivo afeCto al Autor mas anfiofo ¡ y el hidrópico defeo de bolver i beber, mas vivo; que efte linage de hidropesía padece el Líber. Yafsi
digo con la verdad, y experiencia, que San Enodio ¡ h g c m j q u ifiu is fe jlim s s m c¡¡ a i
tendltaiorneatrunpmetamtíguum fifislilit,vrfitiat. Confiefioconreligíofa e,¡»jhim.,1,
ingenuidad, que á no averme puefto el orden de V. A. la pítima en la mano
para la cenfura, como debiera dezir con Sidonio, y confeflar mi infuficicncía: Nolis antea grnnils qudalia ,/t apudCathedmiosgarríamos; no me arre- «m W*}
viera á vfurpar efta jurifdicion privativa, y derecho preferipto de los Doc
tos. Pero ya que V. A. merevifte de la Toga de Cenfor, pues no me puede
defnudar de la veftidura, ó talar, ó linea, ó ¡ncónfutil, que de bien aftfto
al Autor tenia, por lo que he tratado, y he experimentado en fus palabras,
y eíci itos-VelCenJor i ’lx exuere amicitiam®a/ro,que dixo Cicerón (de Offidfi,')
Si mí pluma íe ladeare algo azia la piedad juftificada dqPanegyriíta, femi- f,afi.
.
tien-

tiendo la agrura de lacrlíls de cenforaj ya fe lleva de antemano, Con Tulio la fatisfación a la crifís rígida; y ya hizo por mi Cicerón la Apología
contra el ccáudo genio de la ccnfura.
• ■
f
Tomó en vna ócafíoji la pluma el grande Monarca Romano Nerón, pati condenar á muerte a ciertos reos, en graviísimos crimines culpados; y al
Ir á firmar fu mano la fcntencia »prccjfa por fu oficio ¿ y pqr lo, grave del
delito, dixo aquella tan juftamentc celebrada fentencia, y exclamó, no co
mo Nerón entonces, fino como Catón: No qutJIeru(¿hto el Ccíar)faler tjeri*
Jrr.«.A vir m i. Oyó cite celebérrimo apotegma íu gran Maeftro, y nueftro EfpaOcmario. ¡ y Séneca, y óbíérvandóle opn gran, ternura', tomó de aquí motivo la plu
ma défté Filofofo Moral, paraTacar á Iiiz los libros de C7etnmia . motiván
dole a imprimir á eftc Cordovés luftrofo, aquella obra tan dignadé lu in
genio agudifsimo, y concifo cftilo, la piedad generóla de.NerOn (que aun
no avia faltado entonces en aquel Romano Emperador.) Y viendoie obli
gado el Maeftro a deferibir aquella Clemencia noble, y Real manledumbre
de fu difcipulo, la cftampó en tan diferetas, loables, piadoías.y cbíervablea
palabras, como fueron las de Nerón. Ella fentencia de aquel Principe, cfpejo de fu animo, y efte hecho de aquel Moral Filofofo, que á íu imitación
executa , pudiera yo conftrüir ázia divérfasTnfpeccionés, y reduplicar azia
Varias formalidades, y reflexiones.
Leída efta fentencia de Nerón, No quijierafaler eferivir aera, azia el motícfto motivo de humildad de nueítro R. Autor, con que le lie vifto recaí
tear la gloria de Elcritor * cntriítecc, y pone mélar.col¡co*vdlo a tantos fus
apafsionados , como con fus Eicritos antecedentes heñios faboreadonos , y
Vtilizadonos; y todos á vna vozlc dczúnos, y clamamos con Cafiodoroj
.. Moresfriuates corrlgis autheritate Reíioris, excedentis audatlamfrangís , tittm e m
legiíus redls , & adhuc dulitasidere, quidtantisvtílitatilus freías pofíoecngrncret
vari.
Celas etlam (vt ita dlxerlm)fjucnhm mentís tux, ni i omrds .tías venturapcfsit inf.
ficerel Cumpliónos, empero, ya el deleo; comunicónos otra’vez mas libera!
nueftra vtilidad la piedad de nueftro R. Autor: y fi el Cefar (por fu clemen
cia) no queria tener vna pluma, que poireia, porque no coopcrava a la con
denación corporal de vn reo, mas que (enterrandofe quantas plumas coo
peran a I3 condenación nueftra, y no hallándole, ojalá, vna celtas en todo
el Imperio de Oriente , y Occidente) tuviera nueftro R.- Autor millares de
ellas, .para inftruirnos en los medios , y miniftrarnos los auxilies de nueftra
falvacion! Pero y á , ya eftendiendo los Emires de fu imperio fu pluma, fd
haze de vna ¿«¡pues como Theologa enfeña en citas Morales Conferencias
y como Apoftolica predica en los tratados con quienes Jas efpiritualiza. Yo
si, que ne quijierafaler eferivir aera; yá por que fin duda aVra mi-pluma "dic
tado muchos caraétcres Thcologicos, menos acertados; que les de nueftra
Autor; ya por no verme precifado por V. A. no fiendo, ni Sidonio Apolw
nar , ni Seneca, a tomar la pluma, para dezlr mi fentir íobre la piedad, s|
ciencia (divinos dones!) de nueftro R. Autor, quedando efta repetidas vezes, por fu infufidencia, desluftrada fin duda, y juílamente pudorofa. Su
ple, empero, la pluma de nueftro Seneca, y del R. P. Maeftro,en lo que irapnme, las andas de la mía, y llena los vados de fus motivos: y afsi agra
dezcámosle todos en buen hora cita Obra mas clemente, que la de Gim en
fia,y mas vil!, que la de MoralFilefofis.
Cruz de ingenios,divorcio de grandes entendifflientos^ li<J tan inten-

fe

famente encendí da,como eficazmentedecidida,entré Doños, Difcreros,y
Políticos,es pí controvertir, qual es mayor demencia , ’quul mayor piedad,
qual oficio mas fuperior, y qual miniílciio mas vti!, el de predicar, ó el de
cfa ivir? El de Orador Real,y Apoílolico, ó el de Theologo que eferive, y
Doátor que imprimeíDecidiócn favor del Elcritor el Grande Abad Tritemio la quefti n : Mane efl (dize) Scriptorhfletas ojficl»ftadicanth. Y porque
no !c quede la probabilidad de elle fentir Jotamente en lo autentico, paila ssríinrim.
á probar fu conclufion con ellas razones clariísimas, y cali convincentes,
como muy de mi caíójy afsi no las romanceare: filuia ilUus ( dize el grande
Coronilla del Orden de San Benito) perít cura tempore, ifiittsperjeuerat hannos multot dnnxHclatlo: Prxdicatar ¡oquitar dumtaxat prafeatibus; Scriptorpradícat
etiamfuturis. lllksfemófemel auditas in nlhihm redigitur l IJÍlus lehlo miUefsltt
repetita numqxam'piinuititr. Cuta Pradkaltr déficit, cejfat offiáum; Scríptor etiam
mortuus in votumiu moribxsfacit itjlitutum. Afsi el Grande Abad Tricornio.
No falta,no,el Don,y Miniílerio de PredicadorRegio.y Apoílolico 1 nueftro R. Autors qué han experimentado los Pulpitos de las mas célebres Ciu
dades de nucílraEfpaña ( y aora va 4 predicar la Quarefma entera á aquel
tan celebrado Pulpito del Hofpital Gefar Augufto) de nueftra Corte, y de
la Real Capilla de nueílro Católico Monarca; probando tantos humanos
corazones déla dulcura , y..utilidadde fus Mifsiones: pero en ella obra fe
excede á si mifmo , y en el imprimir fe prefiere ab^redicar , y en dar ala
Eilampa, no folo las doít'rinas que prañica en el CohfeíTonario de las Miffiones, en ellas Morales Confcrcncias(como antes lo avia hecho dándonos
otras con acierto, y aclamación en fu Prañica del Confcílbnario, y en fu primer Tomo de las Conferencias) fino también parte de las que exala en
fu Pulpito: en los Tratados con que las cfpiritualiza , fe haze aun mas vtil,
y loable, como dbco Tritemío, que folo en pronunciarlas, fin dexarlas imprelfas para la poftevidad.
Confieílo, que nueftro,R.Autor es mas feliz, y loablemente ambidextro»
que el otro Ccfa/, que tanto Imperto ganó con la efpada, como con la pluma;y tanto fupo emplear la mano en diñar leyes con la pluma, como en ga
nar Imperios con la efpada 5 jugando á vn tiempo la efpada con que conqniftava Cetros, y la pluma con que ganava cornetines, iluílrava entendi
mientos , enféñava dándoles leyes á fus valfallos, y fe hazia aun-mas plaufible que con el azero. Pues íi aquel Romano. Monarca efgrimia la efpada
material á vn tiempo con la pluma,nueftro Autor la efpiritual, y la de la pa
labra de Dios en el Pulpito: y fi el Cefar diñava reglas civiles, y poltocas,
efta obra las iaferibe Morales,y Thcologicas,y afsi mas vtiles.
No le falta con todo á efta Obra fu vibrar del Apoílolico azero: pues fi
entre las Morales Conferencias, que diña la pluma, fe mudirá Doñora, y
Theologa;en los Tratados con que los efpirhualiza,centellea el zelo, el fer
vor, y eficacia de el minifterio de Mifsionero; iiendo pluma, y efpada a vn
mifrno tiempo la pluma que diñó efta obra.
Y ñ los libros fon,como ya dixo Cafiodoro,í/'£’«/«w mentía o como di- cafad,fu?.
te el gran Clemente Alexandrino, Scrlpta, ¿ r lib en f m t a n im a , eípejos de la c u m .jic a i
nente,hijos del alma,y cilampas vivas del efpirtu,y ciencia ael Autonbícn ‘
)odrc yo con gran razón exclamar áeíle libro, y pon el á fu Autor^, con
as palabras de Sidonip Apolinar,elogtandojos libros de Anima de Maber- sWín Jfíi
OPresbítero: Of líber inaltifiariampoüensl Oehquiumnonexiiis ¡jed fiubtilis in-

. „¿¡„ecperfeabriglrtes kjperlolíim htmefch , ñequeper tapiñes clmatade^ K .L 'jtu r Suamtubam totm qnapatet oibii ture venernlit«r,qu¿m urjlat getata felicítate cecb'tfji. Afsi Sidonio a mi cafo. Corra, pues,cn bllen hora
m *1* ado á la Prenía cftc Tomo , libro que refplandecc de muchos modos!
libro lleno de fútil ingenio ; libro completo cn vtiies ¿odrinas, y bien fun
dadas Morales Theologias; y tales, que ni fe entumecen rígidas , ni fe aba
ten relaxada*,fino manías,y dodas; piadofas, y redas. Haze» que- a fu Au
tor cante la trompeta de la fama,con dobladas gloria? de Miísionero Apofwlie«*y Dodor Thcologo \Geminautfieildtate ccctnijjc)-Siendo, pues,la obra
aísi que puedo yo expurgar como Cenfor? Baílame confeffar con Clandianojo que embeben ellas lis doradas cháfelas, y para aora t p propias, que
parecen hechizas : Et mazh intento (dizc)Jhtdmm cenfire ¡abo/jat. Quoiileghmr
míi?ímfpicimrque.fír¿Meterles tmenipfiiituat
timóre. DtSuro
maznafe falaparte leuat. Llevo, cn fin, dicho mi fentir, y que eíla Obra, no
folo no tiene dodrina contra la Fe, piedad Chriííiana, y Sagrada Theolos ia , y buenas coftumbres, que la pueda juílamente retardar fu imprefsion,
fino que toda ella clama, y demueftra fu derecho de que fe eílampe para
la común vtilidad. Eíle es mi parecer, falvo meliori, &c. En eíle Real Con
vento de Capuchinos de Santa Leocadia, átreze de Noviembre de mil
Jcifcidntos y noventa y dos.
Fray Martin de Torrecilla.
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L muy Reverendo P.idre Fray Jayme de Corella, Predicador de
l fu Mageftad , y Mifsionero Apoftolico, tiene Privilegio de íii
M a g e ft a d , por tiempo de diez años, para poder imprimir las Conferencias
Morales, primera ,yJegnnáa ¡¡arte, como confta de fu original. Su fecha en
diez y nueve de Noviembre de mil feifeientos y noventa y dos. Y eftc
Privilegio lo tiene cedido a los Herederos de Gabriel de León.

E

FEE D EL C Q ^E C T O ^

D

E orden del Confejo he vifto efte Libro intitulado, Frimera ,y fe
cunda parte de las Conferencias Florales, y correfponde con fu orU
ginal. Madrid à veinte de Noviembre de mil feifeientos y noventa y dos.
Lie. Don Simon Jofepb
de Olivares y 'Balea zar.

m
SVMA DE LA TASSA.
Aífaron los Señores del Confejo eftc Libro intitulado, Conferencias
Morales,primera,y ¡efunda parte,epit ha compucftd el M.R.P.Fray
tjayme de Corella, del Orden de Capuchinos, a feis maravedís cada plie*
go,como confia de la fee que de ello dio Joíeph Francifco de Aguiriaao,
Efcrivan© de Gamara del Rey nueftro Señor. Madrid, y Diziembre 5. de
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INDI,

INDI C E

■

DE LOS T R A T A D O S , Q V E S T I O N E S ,
Capítulos,ConferenciaSjy Parágrafos,que fe coi>
tienen en ella primera parte dcíte Libro.
Nrcloquio vnivcrfal' d« coda la O bra,
fuhl.
^
.
„•
Parte Jirifíitra del Antehquh.
Argumcwo>y tazón de la Obra,fol. i .
QucftX Vtunn, los Abades, Rebotes, Curas, y
, Vicarios citen obligados á jimtatfe á las Coferencias cada quiiuc dias>fol- 3.
Quolt. II. Si los Señores Qbiípos de Pamplona
puedsn mandar, baxo excomunión mayor, á
los Curas,que MsiíUn a hsConicrcnmSjf. y*
QudK UI. Si en algún cafo pueden ios Scñcics
Obiípos de Pamplona reexaminar algún Cu
ra, fol. 6 .
Qucft. V . Si el Cura mas antiguo, y los demás
eftán obliga .ios,baxo pecado mortal, á déla«
rar al Señor Obiípo ai Gura ignorante,fol.$.
Qoclt.'V. Si el Señor Obilpo puede liazer caufa
á los Sacerdotes por delitos, pallados tres
años,fol.6.
f\

Concordia cfpiritual,fol»7.
P á r le f guada deí Antehqnfa,

Prcfon n politiza á los Cutas, y Sacerdotes,
foU\
Prefación cípiiiru-il a los Curas, y Sacerdotes,
íol.i

ipj fie terrera del Ante! fuV»
5umulns de la rhaclugi.i Moral,tul-1 y.
Cjp.l Que coU lea r .linimento de labcr, f. 1 y.
Cnp 11.¿)c \¿ Cihuicionjlol. 1 6.
Cap 111. Del modo que poi ladifimcion le inñi ic n,v laben las colas Mora les,iol. \ y%
Cap IV.De ía dmíion/oh x S.
Cap.V. Del mffdode íabtr con la divifion, c in
ferir de ella las colas Morales,ftl.r^*
Cap Vi.De la argumentación,fol.¿o.
Cap.VII. De la impoirancia déla argumenta
ción,y de fu fin,fol.¿o.
Cap.VlU. Dd modo que fe ha de cbfcrvar en
Es d.Qutas,y argumeutos,fol.i2.
Sumidas Elpiiitualcs,fol.¿
Parte /¡»arta del Antehquio.
Queftiones proemiales de Thcologia Moral,
fol. 2 4.
Q^cll-I, Que cofa fea Thcologia Moral, y fi es
neccclldiú lu noticia.fol.iy.
Qneli. II. Qu j I fea el objeto Je la Thcologia
Mora'.foL 1 ■/>,
-Qucjf.III. Vnumja Thcclogp Moral fea cien
cia,fol,¿7 .

Qucft. IV. Si la Thcologia Moral es vna quatt»
dadjñhabitOjfol-zS.
Queít.V. Si hThcologia Morales vna ciencia
en efpeciecon la Eícolaltica/ol.^o.
Queft.VI.Si la Thcologia Moral fe íubaltcnia a
la Elcolnftica.y ii la Filofuña Moral,fot. 3 1.
Qudt. VIÍ. Si la Thcologia Moral es facultad
pra&icn.ó dpcculativa,ful.5 2,
Proemio eíf ¿ritual,fo). 5 5.
Pane quinta del Antchquiff,
Divifion categórica, y predicamcntal de todas
las materias Morales,fol» 5 4.
§ I.Que cofa fea predicamento,ó categoría, fo
lio 34.
J-lLDiviíion general del predicamento Morafc

&1-5D

$•111.De voluntario,y libre, fol. 37.
§ IV.De la ley cxiftimada,úde conciencia,y fus
efpccies/ül. 5 y.
$• V. De h ley verdjdera 3 y fus efpecies, folio

>í ■

$*Vl,Dc la ley natural,que fe contiene en c!Decaloro, fo!. 3 6.
J-V il. Ddv.icionGS del primer Mandamiento,
fo!. 3 o.
jfaVIIJ. Diñniciunes del fegundo Mandamisn-

to,fol.37.

$.IX . Dihnicioncs del tercero Maudamienttr,
tal.',«.
J.X . Difiniciones del quarto Mandamiento, fo
lio $£•
\
$ XI.Dífinicioncs del quinto Mandamiento,foé'
lio 3S.
J XU.D;ñnirioncs del Cesto Mandamiento, fo
lio 3 g.
$.XIII.Difiniciones dd feptimo Mandamiento,
fol. 557.
§.XLV. DUmiciotics del o¿U no Mandamiento1,
foi.40.
$ XV.Dc la ley pofitiva Divina,fol.40.
$.XVl.Diñmciones de los Sacramentos,fol.40»
§ XVII.Dc la ley humana Ecleñaílica/ül^j.
^■ X VIII,Difiniciones de las ceuíiiras/ol.4 3.
§.XiX.DifinicionBS de los pecadosjfol.qq.
^.XX.Difoiiciínes de las vircudcs,fol. 4 J •
Indice Alphabcrico de todas las difinicicr.e3
contenidas en toda h categoría precedente,
fol.47.
fa tego iia efphitual,fol. j

&re*

de efta f rimen parte.
freno Urina P u b is.

$ . Vnico.Qué cofas citen condenadas por la
Iglefia a cerca del Tratado da U conciencia,
fol.y t .
Suma de la Theologia Moral, reducida a varias
Confercncias.Purre I.Tracadu l.de Concien
c ia ,fb l.ji.
Confer. I. Derla conciencia reña, y errónea,
fo l.y i.
$ . 1. Notandos de la conciencia , y fus cfpccics,
fo l.yi.
J.lI.Condufioncs varias de la conciencia reña,
yerronca,foI.j j ,
$ . 111. Cajos prañicos de la conciencia erronfca,
fdl.j.*.
Confer.II.De la conciencia probable.
$.I.Candufíones de la conciencia probable, fblio y /. _
$ .11.Gafos prañicos de la conciencia probable,
fol.yfi.
Confcr.III.De la conciencia dudofa, y eferupulola,
$ . 1.Conclufioncs de la conciencia dudofa, f.y S.
$ . 11. Calos prañicos de la conciencia-dudóla,
fo l.js .
$ .111.Ilaciones de varios cafas,ful. y?$.IV.De laconciencia efciupulúfa/ol.fio.
Efpirirualpzafe elle Tratado de la Conciencia,
folio 6o.
Trotado ftg m d o d t ¡es focados.

Confer.vuica.Euqnéconfiíle la-bondad,y mali*
, ci» dedos años liumauoc.
$.I.Supouenlc algunos iioramlosdol-Sfi.
$ . 11. Allcrciones varias de la bondad, y malicia
dé los años humanos,fol.S S.
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TRATADO

VIII.

l^elich.cenfunt, tntbuonií¡cs,y explicacteK Je l i i
tn in tiy huí ftvptfífimei coaiauJís por el
9 í¡iA le x m ¿ te V lll.
I
En eleftado de la naturaleza calda, pata
el pecado morral, y demerito , baila aquella li
bertad con que fue voluntario, y libre en fu can
ia , en el pecado original, y voluntad de Adán,
que peed,pag.4 30.
1
Aunque fe de ignorancia invencible del
Derecho Natural,efta,xn el eftado de la natura
leza calda , no efeufa de pecado fbtmal .al que
obra por ella,pag.430.
*
3
N o es Üciro feguit la opinión,6 (ejis es,
maya:fea ) ptóbabilifsima enríe las-probables,
P“g- 4 3 l«
4 En-

de cita fecunda bartc.. •
4 Entrtgofoárimifmapornofotiosenlii
ctiíidu ¿ Días, tío pot Cotas los ¿cogidos, lino
por todos,y falos los Fieles,pagiq 55,
y Les PaganosJudios.Hcrcges.y otros de
cíle geBcroj ningún influxo reciben de Jcsv
Chriltu; y por tamo de aqui iiifcrirás biso, que
en ellos Ay vita voluntad defnuda, c ¡norme, iin
tener gracia alguna inficiente,pag.4 3 i.
tS La gracia luKciente para'iiucllro cftad«,
no tanto es vtil, anaína pcrniciafa, de manera,
que por dio podemos julian-entc 'pedir: De la
gracia fúficiencc libradnos,Señor,pag.4 ¡ ¡ .
7 - T»da humana acción deliberada,es amor
de Dios,ó de! mundo: li de Dios, es caridad del
Padretli del mundo,es concupifcencia de lacarnc¡ciio cs,mala,pag.43 4.
5 Neccílatio e s, que el Infiel peque en to
das fus obras,pag.4 3 4.
9 E11 realidad peca el que aborrece el pe
cado latamente por fu fealdad, y ditonaucia a la
naturaleza, fin algún rcfpcíto i Dios ofendido,
PJg-45 í•
10 La intención con qHe alguno aborrece
el mal, y ama el bien, métanteme por coulcguir
Ja Gloria Celcflial, no es recta, ni agradable i
Dios,pag.4j6. •
1 1 Todo lo que procede de la Fe Gltriftiana fobrcnatural, que obra por la caridad, es
pecado,pag.45 7.
1 a Quandu en los grandes pecadores falta
todo el amor, falta también la Fe ; y aunque pa
rezca que creen , no es por Fe Divina, lino hu
mana,pag.4 jS .
15 Qualquiera que firve i Dios,aunque
fea con la mira dei premio eterno, fi carece de
calidad, no carece de vicio , qnantas vezes
obra atm con la mira de la bienaventuranza,

tp í Debe«IhorabrCfhazer penitenciacoda
la vida por el pceacta origina!,pig.442,
*tr.. Las canfclsiqijcs ¡hechas catrlos Religtolbs,muchas (6 por li» mayor parte ) ó fon fa' crilcg.is, o invalidas, pag,4 4i.
11
El Parroquiano puede fofpechar de loa
Mendicantes, que viven de las litaofñas comu
nes, que impondrán dcmaliado levc,c incógtua
penitencia,6 fatisfacion,por la ganancia,ó lucra
del focorro temporal,pag^qz.
i. 1 Por facrilegos le lian de Juzgar los qua
pretenden derecho paca recibir ¡a comunión,
antes de »ver hedió condigna penitencia de íhs
delitos, pag.443.
a 3 Del imlmo modo han de lee apartados
de la Sagtada Gomuuion aquellos, que no tie
nen amor purifsimo de Dios,libre de coda mezr
cía, ibidem.
24 La ofrenda, que en el Templo hazla la
B.V.Maria en el día de fu Purificación , por dos
pollos de palomas ,vno en holocaul-o , y otro
por los pecados, ballancemcncc rdliíican, ane
ncccisitó de purificación : y que d H ijo, que fe
ofrecía , también eltaria manchado con la man
cha de la Madre, fegnn las palabras de la Ley,
P g - 4 4 í2
y
No es licito colocar en el Templo
Chriiíiano la Imagen ( o Bulto ) de Dios Padre,
pafí-447 2
6 Vana es la alabanza, que fe di 1 Macia,
en quanto María,pag-44$.
27 En algún tiempo iñe valido el Bantifmo adminilirado con ella forma: ín 1»mine '?■ *(ríí,SrJr.dexadas aquellas palabras: S »0 te hjili-,
2S.pag.449.
2S
Validoes elBautifmo, adminiftrado
por el Minifico , que obferva todo d rico exte
rior,y forma de bautizar: mas interiormente en
fu coraron refuclvepaiasi: Ifin intuido,jard/a,
cit í ’rc/tjfi«>pag.449 .
29 Leve es, y tancas vezes confutada la affercion de la autoridad dd Pontífice Romano
fobre el Concilio General i y de la inhhbilidad
en definir las queltioncs de UFí,pag.4yoyo
Donde alguno hallare doctrina clara
mente fundada en Aguílino, puede abío'.utatnenre tenerla,y enfeñatU,no atendiendo a Bula,
alguna del Pontífice,ibid.
3 1 La Bula de Vtbano VIH./» tmimnti, es
fubrepttcia,pag.4jr.

P»g-4 } 8 ,
1 4 El temor del infierno no es fobrenacural,pag.4jp.
La atrición concebid» por miedo del
infierno,y penas, fin amor de benevolencia para
con Dios por si mifmo, no es movimiento bueno,y fobrenaturaI,pag.4 5 9.
1 6 El orden de anteponer la fatisfacion a
la abfolucion,no Te introdnxo la policía, o inílitucion de la Iglefia, fino la miftna Ley de Chcif*
t o , y prcfcripcion de la naturaleza dél a cofa,
que en algún modo diclava ello mifmo, p.4 4 1.
1 5 La coftumbre moderna, en quanto a la
adminiftradon del Sacramento de la Peniten
Las Qdnjieftciovcs condenadas porAlcxandro PIL.
cia , aunque la fiilteiíte la autoridad de muchos
hoatbres, y la confirme la duración de mucho y por ¡neceado X I. fe tejieren si findeejle Libro,
tiempo ,11o oblíante la Iglefia no la tiene por defyttci del Treude FUI. y allí ¡e citan les lugares,
en yacfe locan en efia eirá algunas de ellas.
vfo,íino por abufo,pag.441.
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cncrp a la nublica plací del mundo, mi buen dcfco.en cfta obra, juntas la
P ¿ * Conferencias, con los Tratados, y Materias
5 ue contiene el Indice antecedíate; y refervo para la tercera parte los refClarimentos, que procurare dar á la Prenfa con la pofsiblc brevedad. Hetrotcs aacr. ■ ^ £ h cont¡nua pradHca,y cxcrcic¡o¿que en el Confellonario he
me. f “d eferivif cita Obra, defeandó fe halle en ella verificada aquella fentencia
Divi nal Profeta Abacuc**.*.*.»• Striíevi/nm, é•<x?l*n*cmf«í er U uhs1vtper°
M « * • Solicito en'cfta Obra.como en las demas,juntar a la brevedad,
nefeo fer claro,cerque me entiendan tódosty breve,por.no «oleftar a n^dte: y pi
fa J e mas fácilmente fe hagan todos capaces de lo que efenvo, pongo las adver‘ T o f S vTo frequentementc en las pruebas de las conclufiones,cn los argumen
tos objeciones,rfoluciones,de eftas votes,mayor^er.ar,embucia,antecedente¿o*.
Z'ütil-s en las definiciones de las cofas,de las palabras/bifica^etafbifca-.y para que
Ins eme no fon Lógicos puedan entenderlas,las expliqué en la i .pm.defas Conferen.
en las Sumólas,que pufe en el Aiiriloqmo, pan. 3 .cap. 2. p cap.6. donde fe puede
ver'Lo 1 -i cerca de losAutores,que cito para apoyo de mis doctrinas,y por opinio
nes contrariases que cito en fus propios lugares,los he vifto en ellosjy los que re
fiero fin citas, alegados por otros Autores, los he vifta en los que las refieren : y en
las doftrinas comunes,y iabidas cito pocos Autores,por no juzgarlo neceíTario para
fu confirmaciomy por no canfar a los Leítores,ni ocuparles el tiempo en elfo,en las
do£lrinas,que no ion tan comunes,procuro afianzar el diítamcn citando mas.
Lo 3.que en repetidas partes defta Obra cito mi Praftica del Confeffonario;y co
mo eftafe ha impreffo y á quinzc vezes en los Reynos de Caftilla, Aragón, Navarra,
Cataluña,Valencia,y Portugahy vnas imprcfsiones há ía’ido en folio,otras en quartoiquando cito dicha Pra&ica en eíla Obra,la cito en las imprcfsiones en folio, que
fon lasinas añadidas y fon las imprefsiones S.9.10.&C.Y porque también la 1.parte
de tilas Conferencias íe ha impreffo en Madrid,Valencia,Cataluña,y Navarra,quádo la cito poniendo la pagina tal yy.óS.&c.cito la imprelsion de Pamplon'aiporque
las otns, como vnas fe han hecho fin orden mía, á otras no he afsiflido á la correc
ción,han falido con aigunas erratas,que en alguna parte han ocafionado alguna obfcuri.iad en la inteligencia,y para la mas clara de vna cofa,que en las imprefsiones de
la Practica, puede motivar alguna ambigüedad, íe vea en eíla Obra en el Traff. a.
Seíi.i .Confir. 1 .».8 5.y de eíla común quexn, que tienen los Autores, debe la culpa
' atribuirle á los Impreffores;ó á quien fin dar noticia al Autor las haze imprimir.
Lo 4.quc toda ella Obra fale expurgada.de las antiguas opiniones,que,ó formal
mente eílán condenadas por la Sede Apoftolica,ó fe incluyen en otras condenadas!
y amas de referir en fus propios lugares las que han condenado Alexandrp VII.
Inocencio XI. y Alexandro VII. pongo al principio de cada Tratado, las que eftán
incluidas en la t.y 3.Propofícion,qnecondenóInoceacioXI.porque fon generales,
y comprehtnden otras muchasiy defpues del Tratado VII.de eñe libró, pongo vna
breve noticia,explicación,é impugnación de la 3 1 .que modernamente ha condena
do Alexandro Vlll.dandole á cada vna la cenfura que merece.Y en eíla explicación
no me dilato mucho,porque cafi todas effas opiniones fon dogmattcas,y no condu
cen mucho para la moralldadunas hago memoria de todas eítas doftrinas condena
das,por arregla1- las mías á los términos,que nos ponen nueftrosSantifsimos Padres
los Su nos Pontífices,legan nos aconfejaDios, Preterí. 2 1. v. 2$. Ni tranfgvcdUrh
términos antijius,ft:s pojttcrnnt Pitres tai.
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\ Lo y.quealfindecadaTratadopongo vn breve refumen, y compendio
de coda la do&rina en el contenida ; los qoalcs iirvcn , para que dcfpucs de
cftudiadoel Tratado, y materia >puedan renovar/c fàcilmente /ils eipccies,
pacando los ojos por d compendio, ò refumcn, que en fubftanda contiene
toda la dottrina del Tratado antecedente, y fon de grande vtllidad para
confervar en la memoria lo que fe ha eftudiado.
Lo 6. que defpucs de los refumcnes, ò compendios, pon'no vna brevd
exortacion efpiritual, conforme à la materia del Tratado precedente à ella»
la qual lìrve para parto del efpiritu : lìrve para diverfion de los Le&ores,
que acafo llegarán allicanfados de laprolixidad de la moralidad:.y con la
variedad del nuevo aflumpto, podrán tener alguna diverlìon : iìr.vc-, para
que los Señores Sacerdotes puedan ayudarfe de ellas en Pulpico, ó Confcffonario,paradàrpaftoelpiritualà íusOvejas:y finalmente, fir,ven para la ■
miima vtllidad eípiritual de los Leílores, à quienes confiderà mi atención
tierra buena,para rendir fruto copiolo,y con erta fegura efperança me*aliento à fembrar en ella los granos de eftas amonedaciones : figuiendo el diétamen divino,que dezia el Profeta Ifaias,m/>.5Ï ,v. 1 .Clama,ne ceffis. No ha de
ceflar en los clamores el Profeta Evangelico ; ni en las exortaciones el que
profetare la Evangelica vida , qual es la de vn Religiofo Franeiícano, la de
vn Capuchino. ,Podrà pattar tanta exortacion plaça de importunación : y
aunque fe note por ral,lo hallo apoyado en .San Pablo 2.adTimtb. 4. Infla _
apertimi, Importuni. Y podría alguno dezir,fer ageno del attumpto de las ma
terias Morales, mezclar entre ellas conñderaciones efpirituales. Pero fatifface à erte reparo el Angelico Doítor i.i.q .i %%.art.q.ad 3. diziendo: Rali*
gisfis comptât prìncipa/iter intendere fludio Uturarum pertinentium addoñrinam,
qua feeundum pittatevi efl. Alìjs autemdoürinis intendere non pertinet ad Religìefis, quorum tata'vita dlvlnlt eflobfequijs mancípala, nifiin quantumordinantur ad
facram doUrlnam. Hafe dignado la Divina piedad de llamarme , por fu fola
clemencia,al exercìcio de là Mìfsion: no puede fiemprc mi buen defeo eftàr
en el Pulpito exortando; y los ratos que vaca dèi, los emplea la pluma amo
nedando: no pueden las palabras fer permanentes, y defeo que fea perpetua
la dottrina impreífa, y íéllada en mis Efcritos, como dezia Ovcno, ¡ib. 3.
Epigr. Jj>8.
Sit veríum vtx viua Ikit, Wi mortua firiptum,
Scrtpla diu viuunt, non ita virba diu.
Lo 7.que erta fegunda parte de Conferencias continúa el ertilo de la pri
mera parte, poniendo en cada Conferencia los notandos, que el que ha, de
dezír la Conferencia ,es bien proponga antes de las attercioacs.ó conclufiones , para que eftas (é perciban con mas claridad ¡y, defpues fe refuelve la
materia de la Conferencia en repetidas condufiones, que ha de refolver el
que fuftenta el porte. Luego pongo varios cafos, para que los concurrentes
puedan proponer,y objecciones, ò argumentos en contrario, para objettar
à las foluciones, que fe dieren à tales cafos. Tengo dicho en laprimeraparte el motivo, y razón que tuve para cícriyir las materias Morales en mo
do de Conferencias ; y la obligación que tienen de afsiftir à ellas los Cu
ras del Obiípado de Pamplona : y fe pHede vèr allí en el Antiloq. pan. 1. per
. ^'Lo'sLorevengo à cerca de las erratas,que aunque fe ha impreffo erta obra
son grao cuydado, y cofregido Jos pliegos perfona de gran coofiança ^no
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fon faltado algunas, Jas qualcs van enmendadas en erta fegunda ítrpre’fsljbn
*n folios y algunas que irán en ella,podrá el cuidadofo Leder enn.cndaraas
con la pluma en fu libro,para no tropezar en fu leccion.Y ruego à la piccjad
del Lcttor,difs¡mu!c los yerros,que avrà caulàdo mi ìniufciencia- puesto
,dudo,que la difcrecion hallará, entre alguna cofa buena que le contente,
jotras que no'le agraden:y puedo dezir con Ovcno,/W.r
i.
•Qui Itgìs ifia, tuant itfrtbtrdt-,{¡ nhu laudai
0n>rtia3Jìultìtiamfiniti/, inuidiam.
No poco trabajo me4ta ceflado el recoger en breves refolucioncs, lo que
difufamentc tratan los Autores Efcolafticos¡ de los quales he procurado Ta
car lo mas feleólOjlo mas feguro,lo mas prattico,lo mas vril,lo mas neceflarío, dexando las cofas dilatadas, que para exornar, macizar, y afiancar las
dodrina|,tratan,refieren,y eícriven masjargamente otros. Y puedo añadir
Conel núfmoJuan Ovenojih. i .Epigr.i y9.
*
Vtjlra tlk ktuHqi ¡¡nauta fin í vhletur:
Crtd: mlkijdtr tftr.on levhjfle Ircuehi.
&nfitch rtnwltl,qui vudta,¿-fluita loqmntun
ferme mtmfluttuifin n túrnenIreuis efi.
, Yale.
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A N T E L O Q_ U I O
U N I V E R S A
V
DE T O D A ESTA OBRA.
DIVIDIDO EN

CINCO

ORQDE Llevo hecha Mea de eferi-,
vir todas las materias Morales en
método de conferencias, y por fer
el aílñmpto tan dilatado, alto, y
fublimc , he querido zanjarle en
profundos ñtndamcntos, que ¡inte-'
cedan i fábrica tan dilatada, y extenla. Y por ello anj
tes de eferivir el Tratado primero, que féra de la materii de conciencia, prevengo cite Anteloqnio dividí,
doen cinco partcstEnlaprimera,doy razongeneral
del fin que tengo en eferivir citas conferencias. En la
fegruida, exorco ¿los Sacerdotes al éítudio tocante a
fo obligación. En la tercera, pongo vhas abreviadas
Súmulas de Moral,al método délas déla Filofofh,para que los que nó tahan eíhidiado, (cpsu^cl modo con
que han de argüir,y defenderfe en las conferencias. En
la quarta, pongo Vitas qtteftiónes proemiales de la
Thcologla Moral, para que los que la eítudian tengan

PARTES

DISTINTAS,'

ñoticn de ¡a materia, objetó, y propiedades déla faz
cuitad que eltudian.En la quinta parte,ha<*o vna divU
fon general, categórica, y p; edicnmeriral, de roda la
Moralidad, con todas iüs diímicioneS, para que íc haz
gah primero en confufo dueños dé la materia Moral,
los que delpues en particular le hall de aplicar a fu cfnidio, Pongo al fin de cada tfarado,y parte Moral, vn
tratadiío elpiritual, alsi porque la variedad ha "a mas
Viltofa, guftofa, y apacible la obfijedttíó para qus
quando el entendimiento fe culdva cali lis noticias de
las letras, no quede en ayunas el alma de lá ciécia verdadeta del eípiritu; y para que los que elhidiámos el
Moral para governar las almas agenas, tengamos al
miiino tiempo palto para alimentar las nueítras: con
que enfeñando, y obrando lo miimci que enfeñamos,
ancrezcamos fer del numero de los Grandes en el Reyno de Dios: Ott! mtcnificcril, fir doeiurít,íie ntagmiA
toetbitur in
Ccelarnm. Match, j ,
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P A R T E P R IM E R A DEL A N T E L O Q U IO ,
Argumentó ,y razón dejla Obra* ■

E

L iluíiriísimo léñor Don Andrés Girón, me-*
ritiísimo Prelado, y dignifsimo Obilpo de
Pamplona, pretendió que los Curas vna vez
ya aprobados parajadminiítrarlos Sácramentos, y cxercer íu oficio * pudicíleri fer examinados, y
reexaminados fiempréque al tenor 'Obilpo le parecieílé. Opufofe conltanfcmente el Clero da la Ciudad,
y Obiipado de Pamplona al dictamen de fu íltillrifsi^
ma , y defendióle en juizio legitimo, con vnParecer,
que anda imprcílo, que eferivíó coii .toda erudición
ea defenfa del derecho del Clero el Al. R . P. Fray
Domingo de Pamplona, Capuchino, de mi Provincia

tíe N a w f a, de cuya profunda cícricíá, aítá faíaitó a
.'.dawj.por Coronilla a la Fama) palló en filencio fus reí
levantes prendas, porque no fe juzgue corre la pluma
el huelo de Ja paísion. Eílando el pleytb pendiente*
file promovido al Arcobifp.ido dé Santiago dicho íeñor Don Andrés Gicon; cuyo fucctlbr Doii Fray Pedro Roche, Principe benigmfsimo, amigo en todo de
la paz, acordó el ajuífce del negocio córi concordia fie
cha entre fu liultriísima, y el Clero, y confirmada póc
la Santidad del Sandfsimo Padre Clemente Papa
£)éziíJ10,én la iorma liguicnte;

A

CON»

£
aititelo^uioVnluerfal. fàrt. T.
POKCORDIAENTREELILUSTRISSIMO SEnOR OBISPODE PAMPLONV
y clClcio de la miima Diocclis.

CLEMEtyS PAPA X A® PE^PETVAM 5\EI MEMOQ(tAM.

Edemproris, & Domìni noftri Icfii Chtifti, qui charitàs rii, & Deus pacis, viccs(licct in meriti jgercntc
| \
ìntttris iillaqux inKrPrxlatos;abafqucpcrlònns in lò'rtem Domini ajlumptris, liriumdirimcndarun
anubjlifquc concordia ftabilieudx Audio previde comunica clic nolcuntur ; ve firma lempcr, atquc mvj'okbi

lia perfil*31* Apoitoiici muniminis (cum id à nobis petitur) prxlidio libenter robor.'inus.
£xponi liquidem nobis nuper fecetunt Venerabilis Prater Petrus Epiicopus Pampilonciif is, & diked fili

¡Abbate*! & Rectores Parochialiiun Ecclefiarum Gvitatis , & Dia-cclis Pampilonenlis, quou aim tempoi i»u
vltimis inter tone cxiltoiitcm Epifcopum Pampiloncnlcm dici! Pend Epilcopi prxdcccllbrcm, to Abbatcs, Cu
i ti n
r\
i . • i*
T" * i . i * .
"
d. w
„
j ?_ . . . . .
C .r .m ..
ratos, Sc
Kcitorcs Parochialium
EccidiarumPCivitatis,
&
Diacclis
prxdiciaruin natx fiieruns
contioveiiiaindeque animorum inquictudincs, quae eofdcm Curatos a Cura animarum iibi commillarum, debitaque aisi.
(lentia avocabmt: hxque controvcrlia: confiilerenr, quod diihis Epiicopus prxdcccllbr abiblm.im facilitator
txatniliandi >& rectaninandi prxdiitos Abbatcs,Curatos, & Rcctores (rametli ad cxercirium , to adminiilrationem Sacramemorum iam approbari fiiillcnt) fibi coinpctcre prxtcndcbat: & liuic prxlcnhoni adlixrcrcl
Procurator PifcalisCuriai Epilcopalis Painpiloncnfisjvcrumcxadvcrib pro parte Clcri,lcu Curacorumprxfidtomm valida oppofitip fa£ta filiilet, ita vt liuiufinodi controvcrfix inter eos reductx client in flamm lids torluatæ; qux ventilata fait forfam in diverlisTribumlibus,tor adliuc de prxfenti in caufarum Palatij Apoltolici Au
ditorio tbrfam pendec indcciilà; prxfatus Parus Epifeopus pro m.iiori Dei fervido,, to vt tranquilla inter.pro
_
*n . .....
_ 11.,
P:
o _ _______________-_____
temporeexiftentem Epileopum Pampiloucnfcm , & Clown prxfatum pax regnet : diclique Curati depoùta
Omni animi amaritudine adverfus luum Supcriorcm, aclongè lemota omni inquietudine,Cura animarmi i libi
incumberaium folieitudine particulari invigilan: acin cafa, quo aliqliis Abbatum, &■ Rcctorum Paiocliialium
Ecdcfiarufn buiufmodi propter littctatuix defcéhim ad cxcrcirium Cura animarum capaxnoh ciíétj id i prxfato Petto eiufque lùccefibribus Epifcopis reiciri,opponunumque dd'uper remedium adh beri poisit: lìmuiquo
; Ijdcm Abbatcs, & Redores lrcqucnter in vnum convcniendo, ac de ijs, qua; ad Sacramentornm Ecdefiaíbcoa
tumadmilliftrationcm fpcdhnt, to' perdnenrinter fe conferendo vtiliusinpoflcrum muñera libi incumbcmia
ipdimplcrc valcant; ad iniraferiptam cura pi xfaris Abbaribus, & Rcctoribus (idervato tamen defapcr huius
Saiidte Scdis beilcpladto) devenit conccrdiam,fiutraufa(aionem,videiicct,vc quibufeumque caulìsjliribus,ceu
comrovcrfijs, qux in quibufvis Tribunalibus, etiam Auditoris prxfaci, ac coram quibufeumque Iudicibus^ fii,
per prxmilsis foriàm pendan, perpetuo iìipprelsis, & extincHs, impofitoque dcluper vtriquepard perpetuo
iìleiitio : in fiiigulisdillriihbus, SeArdiiprcsbyteraribus prxfatx Dia-cefis ,collationcs, fivè Conferaiax bis
quoUbct malie,iàucl/dlicèt fiugidis quindecim diebus inltìmi, illifqlic omnes Curati, & Prcsbytcri diftridhna
huiuimodircipectìyèínter le , ac ibidem de aifitius.ijs,qm pradhtorum Sacramentornmadminiftrationetn
conccrnunc,, Ínter icdii^urarcj & tract irc dcbc.uirj ncccoruniciuquom ì colhdoiubus luiiiiirnoiii ab elle Jì_
5f arj prxrciqunmincallìIcgitiniiimpcdim-iici,tjuodantiquiorìCurato, qui collaciouibus prapfiris prifíídebir,ccfcrn debear. Si quis vero in prxinikis
inibì uvii
non iuu.1
iürerviniendo,
id leiern
refcrri O
dé_____ remiilus
. . . . .le
. gdïèriraiìrpius jauui
viiiicjiuu t in
C-»
lieac prxfato Peno moderno, & pro tempore aditomi Epifcopo Pampiloncnfi ; vt debitum defiipcr adhibeic,
temedium, faper quo dus coulciaiua onerata rcmxieat. Si verb Decreta dndum à Congrcgatione rane exia,
itonrium S. R . E . Cardinalmm Concilij Tridaitini inrerpretum emanata,
quibos
cavcre
dicitur,
ne au
ad iiuvuni
novimt
___ _ ^__
——
-, a v V
UVHUI.J lit

examen Curatoram deveniatur,nifi vchementi iliiteratura- indino laborent, iiic litium ftrepitibus oblèrventur,
convemr, vrperpetuis faturis temporibus Curarus aimquior, qui collarionibus huiuimodi prxfidebir, ctim ma—
lori pane aliorum Curatortim Curam m , qui compenus fiicrit elle in fufiicicutislitreraiUra- : per cpiftolam d e nunriarc debeat Epilcopo, qui ablquc maiori vcrcficarione iuridica poisit talcm Curatum ad ic vocare, & reeXaminare, ac de debito remedio providcrc : N cc admittannir aiix denuntianones, ncque aliter vocenmr ad
examen Curati, vclcxanunciari polsint; in cxecutioncm autem Conllimriouum SynodalhunEpifcopatus Pam piloncnfis, quoticfcumqne proceditur ad perfonarum Ecdcfiaftìeai um deuuiìoncm in carcercm, produci d e beat acculano carum in fórma tenio die___________
ab comm dctrulìone
in narcercm
huiufiuodi, vr hoc
’ modo lirèscti......... ,.M
u..um jiuiuinicni,V[
minalcsornri’mnr.c-fvrnfrc..fv(- a i —
:----- gr~.............
minaics pro tempore occurraires, abbrevicnrur, to' quanto citius rcrmincntltr, elapfis verò tribus a
line admitti denuntiationes delicK particularis, qux nou/uit ad inftanciampartium, qux veniat ad.¡toiusnópot

mandato Proctiratorislegirimo,itili in cafibus limitatis per caldera Conltìtuiiones Synodales : & cum alijs iorfam paiHs,& conditiouibus licitis, & honeftis, ac Dei culmi promovendo ,pa-pcmöque pacis, & quieùs ìnctor■ pto tempore cxiitontcs Epilcopum Panipilonaiiem,&: Gcrum diftx Dicecelìs ltobilimento proficuis inlcripluris dcliipcr confecBsvbcriusdicitur eondneri.
Quare diíü exponcntes nobis humifirer lùpplicari fccemnr,\T concordiam, feu rranfaclionem , confecbrP
que defuper fcripturns huiuimodi cum omnibus,
&---fingulis in cis contends Apoltolicx confini
ì»atrocìnìr»
j «1—
: •*
* ——
n
....
matioms noflræ
patrocinio commuratide
benignitatc
Apoltolicadignareóiur.

Nosigituripfos exponcntes fpccialibtis fitvoribus,&gratìjs profeqni volentes, & eorum fìngularcs perlbinas à quibufvis exconunueicarionis,IIifpaifionis,& intcrdictí,alíjlque Ecclefiafticis fenrentijs,cenliiris,& p tenis
ì iure, vel ab homine quavis occafionc,vel caulà latis, fi quibus quoltiodolibetinnodarx exilìunt, ad ciiectam
. . . . --------- ------- j u va I . U L C U U U
jprxlcnrium
tantum eujuequenuum,
confequcndum,
barimi tede
ferie ablòlvcntes,
abfolvcnres, && ablólutas
abfolntas fore
lórc ccnfentes,
ccnfenres
buinfrr.^: fupplicar.....n.-..........»... nuuui
narum
buiufmodi
l i n n ì b l K ìn r lin n r l.
--------- U i l '.
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^oniblis incliniti; de Yenctabiliiun Fratrum nollrum Sánele Romanx Enclclia: Gariiinalium negodjs, to con-
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QVESTION I.
f t t ì m los Aítilts,Tollosos,Curas.y V isorios , sfila ~
obligados ì junsarfe ì tos cm ftrtncios so ia
jai» g s d i a s . '

r íj ^ ^ s s a f s e '
ber io queVow i r >C<ifie ‘1“al<,UÌCTa efti oblig»d<>afa}

f.

3 5 s s « ia 5 ? is a a
10 f*be *etti ubbgddo ì „oòl*

cias.Cuníla claramente de la n inna Buia de Còneor-

fidarlo- í e H f í ^ n ^

£«n r díaaststers, jM
ro r uelii
ob,»,i*.Saerameotonm
i nadmi•
oi,
jukr
ibs u oslm
tmorum
nmtm
m rara
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a c ro m sn to m
tim
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o lvn
id a rá ? £2,*^
“ J.0“ ? rosdec°nci«ncia,
y paiaL*
1IO

^raSuooa
■as/lrotso m o insule,p
m r u m b i tM
^ t i s rmftrint¡¡,
sm fsrsntijs ^
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•ísrtan Aellas . para aprender lo que ignoran, y par»

tuviere osso Z l
¿ l,,e« ° el Cun,i,'o í S“e m»
ciaA „n 'trUm1* ,“ >P « a labcrdichos^eafos de concia,,.
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’
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L|. P ' 1 p,‘l ucf'fr fi.fp - tifilu tl hjutiuio 1 no efobligados a alsilbrá las conferencias los Confcf-s que nc fon Cuias;
i'rr assiJins
.irriA tn t., podrían
nnHriirt
ores
Coi as; porour
porque per
«ai obligados,y lo efiaran en calo que no fean foficie
¡ipara confeffiir.ú le Ies olvide le que fabé.y no lie-

w

S 6

ri S £ S i' í S s s a x - . r í
pedimento es legfttaío í lltigu0 b i 8 a i3!1210 de (i el im¿
íed cq u en o filra Ü
° no,^ mbícn ParaqJeconf,
ccfoidjd
M is niiand
«»fsidad.Mhs
nuandn^ ' 10 3* "V^c^cuy^°»
deícu)'do* l*nu
h,lu por
p o nna*
»
f, |e fabe yuc el , Z t f í ," ’Ped,? ent0 « notorio, v.g
rio one avifr .1
6 k ? f h “ fí™ a, no ferá neeella
-l1 «queprelidede lacaufadefu aaiemrl?
Aí
e-

materia tnirn» ¿c ía Condordia.fbe d ce” l ^ r 0 ¿ | ¿ Ü de >* Prí ‘ c , A f u b r c
el derecho que jurgav* tener lu dignidad pai a i eexapiedendilpenUr ,p»»S , •
de - a i mes,
mmar 4 los Cutas: la qual celiiui. es c o l. d ita que «
materia grave. L o otro, por que el fin uc dicha C o n V . nd°l»«lp*. «z»^1“ 1
dc pintarle , 1o
cordia,y contrato es,que los Luías lep-» h iscajo id e ..
conciencia,que tocan a fu oficio, y onhgaciun : ¡edite
£ £ ¡ * . p r c L p * ln > ■
cft.que es Rutel ¡a grave el que lepan ImCui as lo qué
k . , _ ¡„itiliri aeieimntei Fpi/¡q|>»
4 (u oficio , y obligaciontluego la Concordia de las
f J ,mdi/eenj¿Jiad n^imcnmifs Jarcn tou íar, fu»
confcicnciis es cela grave,queda también pichado de
„..den tema,ar , | » M »
£
que ca ciuuraio onerolo: luego li iodo contrato ene
, ar diV/mli'«
, rdliw n i««'» « »
rólo en malcría grave obliga í pecado morral,obliga,
/ « « Íj/w B t fitpdil jaivdnive
»»
rá i el la Concoidia dc las conhrencias.
10 Pruibale lo íegunoo: T ocas las leyes ( (iendo
* C Supongo lo quimo.que fi algún C ar» Hiere t ícomo luporgo cnm aieila grave) otligana pecado
millo en alsilb. 4 las conferencias, y filiare muela
m orral,qu.ndulam ei.iedel Legisladores obligar 4
veros i cllas.ocbcn los demis dar cuerna de ello al .cculpa grave con cltas,co mu cnlcñan iodos l.s TcoIo~
ñor Obifpo.pata que provea del rem edio, como ríe.
gos,y le puede ver, entre otro s, en el duclifsinio , é
CC ubligacioii.fi no quiere gravar fu conciencu ¡como
llufirifsimo feñor Tapia in Critat
jdvieue.y manda la Bula mifm.,dialendo;% »,« .r »<•
¡ .art.j.imm.i.in/ne,donde d ú c, que la leypcnJtt í«<
trinflei abiatcntimeprscipicntú, *r iuxt* ULmtbfi*
I t i v L n J j d r e / « « debeatprxfata ^ t e . y
rM,l c¡aoacbtigat ia confcicatia* Vcafe también a D ía.
Uex.ltentiEpiJeele fampUentafi^t dóttam dejuper nafarf. io.iralLr j.rí_/W .4J.Scd fie eft,que Clem ente
tdkibeat remedirán, f a " í “ s
empetate* éntrate X.tuvo intención de obligar por fu Bula dc C on coi-1
7 £Jte /ñfiuAa,digo,que los Curas,Abades,Rcc- ■ dia a los Curas ip ccad o mortal, en la afsiltcncio dc laS
coBÍeteucias lluego los Curas eftan obligados, debaxo
torea,y Vicarios,ellan obligados,debaxo pecado mor
pecado morral,a afsiilir a las confitrencias. L a menor
ral,aWntaife i coidtrencias cada quinzc dias (menos
que legitimo impedimento noles efeule, com o Ce ha le prue bajía feifalcljira deque el Legislador quiere
dicho en clnum .4.) Ptuebafe, porque rodo contrato .obligar con fus de cretos a culpa mortal,es quando v f*
de ellas psUbraSilaieo,oíanos,pra’iipiii¡tf»t<mfiiriiipi/f.
fn materia grave, obliga a pecado mor cal,y .ungularítif.O - JímiiU.Ccntla de la Clcm unioa, F » « > depea
I rúente ü el contrato cs'onerofowqui, ellas couferenrtd.Jc yerb.Jignif. lr.,cx ttf. « i / , JcVerb. Jtjaif. y fi¡
\ ciat fueron vd contrato onctofo cnttccl feñor Obif*
puede ver en elcruditifsimoVaaquca i^iidijyut,i j S ,
po,y los Curas,y es en materia gn vcilucgo ellas con
tenencias obligan 1 pecado morral.La mayor es cierra $ aaat.if.raTap¡i,vbi/ufr.faieJi.p.artie.i.nam.i}.efi
Prcpollra¡nput.i 'D.Tbütnx JiuJLyj,diff.j.Jab.l,
Cito es, que Los contratos en maten* grave obliguen i
pecado mortahafsi lo tienten todos lps D D . alai conf twm.i 4,y d>/p.4.Rnm. i 6. Am ico,y otros, que calladq
ia de la milma cÜencia,y difínicion del contrato, que ¡ el nombre cita Úiana v íi Jupra.Sed fie e(t,que fu San .
es : Vífr^titrojue oíl*£atie c * pártiunt conttntionc ridad via de la palabra vea ¡iíttSfl tenttatvr en fu Bulas'
proceden}, Y vltimamentc fe infiere ab indudionede de Coiiaoidia.: luego fu intención es dc obligar 4 cuU
Jos contratos individuos. Los ¿fponfalcs legítimos pa grave.
1 1 La menor confia de las palabras miftnas dé ,
obligan a pecado morral á fu cumplimiento; el que ha
Conducido vna co fa ,c(tt obligado debaxo pecado, la Bula,que en vna parre dizc: J^tc teñan teiymm d
felltíieaibut bviyjmedi ebtfft litett. Y en cera parre
mortal, a pagar el precio de la conducion ; el que ha
tomado,mutua do, ó preñado vn dinero, ella obligado diae la Bula.»eridr«Uer,fiu.dSaierdetes Jimplices, jui~
bus animarumcarajtr Sácremefíteramadmmiflratio neo
a pecado mortal a pagarlofyafsidc los demas contra»
to*.Y es ía razón,porque los cfponfalcí, U conducion, incumtil frajitit tesfeieatijs cafuum «mfcieiUi* iníeTtJJt miniaréItacuatur. Donde la excepción que liara
y mutuo, Ion contratos onctofo, en materia grave:
dc que vealeaeaaiur fimpiiccs Sacerdotes, confirma lo
luego todo contrato oncroío en materia graves obliga
contrarióle que i mentar Parochi, fegun b regla ddl
a pecado mortal.
Derecho,que cizc.qhc txteptie famet reguUm in emd
8 La menor icíto es,q u e las conferenciasfean
coutrato onctofo en materia grave,fe prueba en qua* troriam:luego Vlando el Papa Clemente X.jde las pa
labras mu liccat,] tentar,tur,t^ue como fe ha dicho, in .
to á la primera parte», Coniraro onetoío es , qnando
.ambos contrayentes quedan con algupgrayaracn: fed • ® c c n obligación en conciencia ( y fiendo en materia
fie c ít , que: en efta Concordia dc las conferencias que- i grave ) obligan 4 pecado morral ; aviemos dedezir,
"daron gravados el (e ñor Obifpo, y les Curas; <1 fcñof quflosCutaSéftan obligados 4 pecado m ortal,aaf-:
lifiir en b s conferenciasm enos que vn a, u
’O tNifo.qucdá con el gravamen de defiftirde fopre-»
otra vez fe efeule por b parvidad .
tcnfiotvy d c ceder el derecho que folicicava de reexa
‘ d i materia..
..
minar a lo árteo s ¡ y eftos q u e jó n con el gravamen
dc las conferenCVBSi'hMgo el contrato de Concordia de
las cor.krcncias,cs contrato oncrofo.
. £ Que lea cambien ekifinm U grave, es Uane-Xi»'
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grave. Rcipondo, qitidqHÎJfit ifè aAHctdenti, de qué"
Q U E S T I O N I I.
hablaré en d trait. j . Je Leyes, confer, i . §■ . caf. 5.
Si les/eneres Oiifpot de fampleiia pueden mandar deita Diftingo cl coniiguieutc: Si la materia Cs leve en si, en
rxe excomunión meyer à les Cures, que afstjlm À
cl tin, y circunlbiicias, concedo ; lî aunque ica leve ni
las Conferenciase
si, es grave, rclpètto del fin, ó drcimllmclas, niegoia confequcncia: I{am res qui infe huis t fi, adiquindojlt *
¡la r^U po n go,q u cla excomunión mayor es ¡u n is ritm a/mis, l>r/ circunJftmtU , ÿtiiim fitidilWr '
^
vna de las armas inas poderoíás , que ignorât. Vtiiiquitbcnè Vazqutzpiirr.z.rfi/J'. i y S,won,
jricnc la Iglcfiariuellra Madre, para rendir á los liorna- ■ f 9 >Suarez l i k ¡ .cap.i.y ,».4. Sajas -Sánchez, y otros*
tires contumaces; y por-rílirazón ¡encarecen mucho que citados ligue Bonacina Je lcjrii. )/if],. 1. qutjl.
todos los DD. a los Prelados Ecleíiaíticos,que no lean p«Hrf.7^.4,».za. Y enconfcquenciadeeftorpuedeci
fáciles en poner fobre qualquicra cofia ella pena, fino Prelado mandar por algiui fin dpecial, dehavo pecado
fobre materias muy graves, y de mucho peló: porque mortal, que fe guarde en ralridmpo fitencio, como ciifi fiebre colas ligeras íc impone, le ddprccúfra con f e ñ a R e g m i l d o «.45. Sanch. moperíMotMí. :
facilidad, y fe hallara la Iglcfiaiin armas poderofas 1:t a p .¿ .w * w otros: luego aunque-la materia en si
para lujetar los rebeldes.
fea leve, le ha de juzgar que es grave, refpedío de al->
1 3 Supango lo feguudoiqué la excomunión ma» tfinna. areunílancia, quando el-Prclado la manda debayor, vna es lata, otra ferendái lalata es, la queij/o/á- xpexcomuiiipnmayor;y conligtüentcmente fehado.(le le incurre,quebrantando la materia por ella prohi dezir,que toda excomunión mayor, fea lata, ó ferenda*
, *
,
bida: la ferenda no le incurre ipfofalto,que fe quebra ’ obliga a pecado niortaL
re el precepto, 'fino que le requiere fcntendi de Juez. f
ifi. Ello iiipucllo, digo; que los feñotcsdbifpos
s i q Supongo lo tercero, que excomunión mayoí de Pamplona pueden mandar debaxo excomunión ma-:
h u fententix , no fe puede incurrir fin pecado mor yor, a los Curas, que aísiftauá las Conferencias ; y fe
tal,y conñguientcmente lia de caer fobre materia gra pmeba, porque c¡ Prelado puede poner excomunión
ve en si, o exfine j Tscl circuíJtaUtiji. De la cxcomunió mayor fobre materia externa grave, y que conduce at
fereiula, que le impone ad terrorem, dizen Cayetano, bien común; vt aiuut paísim: DD. fetUic cil., que las
Navarro,y Azor, que también obliga apocado mortal. coiifercnciás fon cofa externa, y en materia grave, co
Toledo Iik%. cap. i o.»#»i.4.clize,que obligad pecado mo fe lia probado en la queftíon antecedente, mm. 9.
mortal,opiado le opone íbbtc materia grave. Enfiqucz y fe ordenan al bien común, como es ciato: luego los
inComp.CafuumMoral, cap. lo.part.f 5. & feq , dizej feñores Obifpos pueden mríidar, debaxo excomunión
que quando 110 es en materia grave,no obliga a pecada mayor,que los Guras aisiftan i las Conferencias!
17
, Dices contra hec 1 No por quilquiera materia’
mortahy Vázquez inl.i.qu.cjl.íií-art.^.nuni.^s.dize,
que fe efeufan de pecado mortal müchas'pcifonas í -grave fe puede poner, excomunión mayor) fino por
quienes .algunos Prelados, y Juez'cs Eclcfialkicos manda ■ pecado que tenga contumacia :,en el crío de las confe«
cofas mlly lestes baxo excomunión mayor.Veál'e a Dia rendas no ay contumacia en los Cutas; luego no fe
na pare. ¡ ■ tracf.J.ref m p ir le t . Feto la fcnteucia ver puede poner fobre ellas excomunión mayar. Refponda
dadera e s, que fiempre que vna cola fe manda debaxo lo primero, que atmque no aya coadunada, valdrá la
excomunión mayor ( aunque alias de II la materiafea ceiilbra que fe pone fobre materia que obliga apccadO
le í e,b indiferente) obliga a pecado mortal, lta Boná- mortal,como lUzeSoro in q.dijl. l u j . t . drt. 1 . Váz
cina Je etnfur. líifp.i .y. 1 .punís. 3 fui) niort.S. ^fefpo- quez dub. 1 ’ ;»Í7.y Borne, tem. 1 . Jifp. 1. de cenf. q. 1 .
dra,donde dizc; Saperierem proíiíentcm, hel recipiente punff,; .n.9. poreílispalabras •: ExijUme hdidim tjfe
eliquid fubmaiori conjuras, eo. ipfo illlid pnecipere, \<el cénfuram latampro quoliíetpercato mortali.
proíiícre f u l morSalí,quamVis fecmdnmfe Jst indijfe- . 1 K Rcípondo lo fegunJo, que Ja excomunión mareas,
ven mertale. Cita por ríle lcntir Bonacina i. ydr,quc fe impone por léntciiciar parricuiar; requierí
Soro, Avila, y Filiucio, Conincb, Stiarcz; Valencia,y .contumacia en el fugeto a quien fe impone, como cófe
otros. Y es la razón, porque la excomuniónmayor 110 ta del Santo Concilio de Tremo, ftff.'í cap.).Je fljjv
fe puede incurrir fin culpa grave,ex cap.íJemeEpifce'x farm. Pero la excomunión que fe pone por fentencia
per. 1 1 .q. ; i Y lo fiemen afir los Theologos , Cayct. en general, para cautelar pecadosfnturos, no^ requiere
la Suma, herí. Dnecepti tranjjr. §, ¡Pomapeccdter, Avil. contumacia: y ella excomunión miyor,que los fehores
p. 1 ,e .¡ Jifp . 1 J u í . 1 . Laym.fem. r.Ilí. 1 .tr.y.p. i.c .y . ObiíposdcPamplon Lpucdcn poner a los Curas pari
fub n .i. S\ai,dl/p.^.fcíl.^n.i.Q sSp.ianhí.traS.i y . que tengan dichas Conferencias, feria para cautelar las
Jifp.s fic t-j .u. j 7 . y otros mucliifsimos. Luego por el omifsiones que podi^n tener los. Guras :en efla matea
miímo cafo que clPrclado manda vna cofa debaxo ex r í a q u e ferian pecados’graves;como fe dixo arribas
comunión mayor, avi emos de dezir.que en ella interna con que por todos caminos fe juílifica., el que puedan
losícnores Obiípos de Pamplona, con excomunión
obligar a culpa grave.
, 1 y Dides centra kac: El Prelado no puede obli mayor, mandar a los. Guras, que fe junten á las Confegar a pecado mortal, quando la materia es leve, como rencias. -.
19
Délo dicho.fe infiere,q los Cutis debela jutitarfe,
enfeña con Medina ,- y la eomnn de ios DD. Layman
tem. 1 M í. 1 .tr.x.cAp. ¡ 4.n.z.luego la excomunión ma fino quierenincurririénexcomunión mixor,a las Cofayor implícita fobre materia leve, no obligara a culpa renejas juádo los Seú.Obifpos de Piplona fe h mind
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mira al cafttao del cnlpado,y efeamuenn» de otros, y
lílisfixktn de UjufHcia publica, no ^ p r e c e d e r l a

corrección , en la opiiiion Yei'dedevaj auiiqfle algunos .
quieran dczir lo contrario. Veafe, la i.part. Ve m i
«d feñor Obilpo de lampioni puedo mandar íultatnente las conferencias, y poner fobre ello ccnluras, fcratl ,tral* 6 - cap. 1 1 . w«w. 1 7 1 1 1 j fy/oywfHf/ío >tiigo 3 que el Cura roas anti
como fe ha dicho lluego los fubdiros citan obligados,
guo , conlosdemas 3 citan obligados 3 debaxo de pe
à ¿be decer, y fi no lo hazcn, incurren en la ccnlura.
cado mortal' i Adelatar el Cura ignórame. anee elleñor' 0 })ifpo. Pruébale claramente de las palabras de U
q u esx io n
n i.
Bula cu la queltion precedente referidas a que con vos
Si en algún cafopuedenlosfritares Obifpot decampimi imperativa j y de precepto 3 dizc; flenuiitiare debes
Ejiifcópo, Pruébale lo ÍCgundo, porque cada vno eífci
reexaminar algun Cura*
obligado a evitar los daños graves de lii próximo en
io
Efpondobrevemente,qüc en viu fola la forma'quc pudiere: led lie eit3 que de la ignorancia
ocalion pueden los fenorts Obilpos de vn Cura fe liguen tan graves dañoSjCoitio cada vno
i luego
de Pamplona reexaminara algún Cura ¡y es, quando ,puede coníidcrar
,
~ ios demas deben
.... acudir, al
le confiare fií infiifidencia, por averie delatado ante » remedio ai la forma que les fuere potable : pueden
fu llullrilsima, como ignorante, el G ira mas antiguo, remediarlo con noticicrdello.il frñor Obilpo; luego
que cu til difaito, Valle, ò Lugar aísiíticrc à las con citili obligados à hazerlo.
24 Mas ai calo que la infiifìcicncia del Gira fileferencias. Conila claramente de la decifrai de la Un
ja, <pC dizc : Curatili anllqxlor, qui collationibus hu- re oculta (que fuccderà raras vezes) lì le pudiere coti
iufmodi pjefidebit curn maini parle aliorutn Curali>- la corrección remediar fu ignorancia, y obligarle ài
rum, Curatum , qui compertusfucriteffe hfaffhicntis que eftudie lo que debe ¿ fe podrá omirir lá denuncia
litterature , p ii epijlolam denüntiare debet Epifeopo, ción , lì lui ella fc configuiae el fin de la enmienda
e¡ui abfquc maiori Uerificatione iuridiea pofsit Ialini ( que lo dudo mucho') y lo dexó à la prudencia de los
Curatum adfe tunare, & reexaminare, ae de debito re* otros Curas, para’quc atendiendo à la caridad, pro
vean el remedio lin gravar fu conciencia en colà dé
mediopronidere,
tanta monta, en que ú fueren omiflos, les pedirá Dios
cuenta rigurofa de los males procedidos por no avef
q U E S T I O N IV .
noticiado al feñor Obilpo la infuñcicncia del igno-.
s i el Cura mas antiguo,y los demás efi ni obligados,boxe tante.
pecado mortal, i delatar alfeñor Obifpo al
Q U E S T I O N V,
Cura ignorante,
Si elferiar Obifpo puede ha^er cáufi à los Sacerdotei
AramayorluzdcíU.yorras materias femejan.
por delitos, defpues de pajfados tres
tes, haré algunas tupo!.cionca.
años.
2 1 Impongo lo primero, que la denunciación,
Vna csEvangeÍ!ca,orra Judiciaula Evangelica es aque
15
C Vpongó, que en los delitos de homicílla ai que foto le intenta la enmienda del delinquen
dio, fimonia, cr imen latfa; Maicíhris,
te : la [udici.il es aquella, en que no íolo fe iiircnrn la hcrcgia,aimen fallí, y ailéihiato , puede hazerfe cau
enmienda dei reo, luiotambicu ei caltigo, para efear- la d ios Eciciiatlicos, auuque ayan paitado tres años
miento de oíros.
defpues de cometidos dichos delitos ; porqüc lo or-'2 1 Supongo ¡o fegmidó,qüe a i ¡a denuncia dena afiiexprclfániontc h Synodardclle Obilpadó,
ción Evangelica debe preceder primero la correc ¡ib. y. de aeeufationibus, cap-.t.fol. 1 5 i.y lo previene
ción fenici 11.1, quando con ella le cípcrala enmienda, también aitila Bula de la Concordia, diziepdo ; Afijl
y conleguida erta, no fè Ita de pallar à là denuncia- in cafibus limitata , pér eafdem Conftitktionee Synoifadon: pero fi no fc etpera enmienda con la corrección, les. Solo de los pecados de incontinencia procede la
ò aviendo yà precedido ella, el delinquciire no fe ha queñion, pites dellos folos habla la Bula de Condor."
enmendado, le ita de delarar al juez, aunque el deli dia ! Hoc in delitlis cdntii dumtaxat locum babere in*
ro fea oculto, no como à Juez, fino como à Padre; ef. telligatur.
toes, para que proceda, r.o ai caftigo, fino àia co
16 Loqúalfupuejlo, digo, que de los delitos dé
rrección , y enmienda del reo. Es dodrini de Bonaci- incontinencia, Cometidos por los. Ecleliafticos, no
pa toni, 1 . dlfp. 6. punti. !. f . S.Jltb num. z. donde puede liazer caufa el fcñorObiípo,pairados tres años,
dize ; Quando Index ruta inquiritad pxnam ,fed inten- fino es que fea à inllarida de la pane, Coniti clara
dlt precipui corrcUlonem delinquente, nei frullus per mente de la mifma Billa de Concordia,quc diztt-.Elapfoiiec/ionem Jjieiatur , dcnuuciandus. ejl delinquenti Jìs peri tribus mnls noli pofsint admitti deñuntiationes
tiiamfinm preceferit infamia, k / femipiena probatio’, dejitli particularii, que non fiat ad infiíntiani par€0*1. Atusen virtud della Evangelica denunciación, tium, que temoni ¡fdcaujam cum mandato procurato
fendo el delito oculto, nú puede* el juez proceder al l a legitimo.
«ftigo dd reo. Pero en la denunciación Judicial, qiiq . í y ÜJiocn la conduíton.y dize tímbieiila Dula:,
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¿piji td hflM h m . ptrtit j porque fi la parre pidicllé ; Syuodal en ci lugar arriba
cap. j , Y
nlEddiaUicoantecl feñor Gbilpo larcfarcioudc los. cambien ni los delitos quépcndenwywMrwwjpor ra -’
daños de ctlupco i ó infamia ó alimentos tic la prole : zohdeefcanda!o¡y.gr.ficí Clérigo tuviera en cafa
avida del ral; en elle calo, aun pallados tres años, po* k¡müga^'h.aiíftiUlé'iticn'i'caA¡a qual avia pecado
diáa fer oida en juizio , y admiúdakjaedacion de los ..tres años antes •, cáu/imdoí'dcípüesíelcandalo ; cn cfte
rales dehtos de incontinencia.
,
cafo podría fer,admitida íñacufacioii, lio por los deli2 S Limirale también nueftra concltifio'ñ fcn los tos pallados, linopor la ctilpa del eícandaloprcícntc,
delitos vjue «o cftan enmendados, como adviértela fin que en ello pueda aver dificultad»

C O N C O R D I A ESP I R I T U A L
'¡oce i» eipactmfiederis mei, & trie tím ipfi, quamfemini e'iaspaffmr. Sacsrdofúfempittmm.
Num.cap, zy.verf. i j .
’ t
/'~>Oñcordia tiene todo hombre celebrada Tadeo: TspiltsJiniaqtta. Y eftos fon enemigos decía-"'
,
conDiosencldiadefii Baiuifino; en radosde Dios , que fementidamente engañólos , nó
que, i¡ ofreció Dios dar la Gloria ál que cumpliere las cumplen lo que ofrecieron, ffalm . So. inimiciítomU
obligaciones que prometió, fe obligó el hombre a ni mentitifmt ci. Y deftos fe verifica loque dixo la
execurar lo que enrólleos le ofreció. Sobre ella gene GloilajHpfr rjp.íz.Eccicf. Sunt qñipluraprSmittmt,
ral concordia tienen los Sacerdotes otra particular, óay,;ri£\i rtáiímil. Atcilos reprehende, y coiifiuidc la
enquceldiaquefe ordenaron fe ofrecieron, alddfr fentcucia.de Ovidio ‘é piji. tí. :Cnr litaptilHciti ponderé
C
-V
empeño de la obligación de eihdo ran lublinie; y en Veríacarcnl!
premie dcíii execudoii ofrece Dios largos galardo
¡y Y i ellos pedirá Dios cücnt'á íeveriísínia dé
la palabra,que le ofrecieron, y 110 cumplieron. Iufr
nes de gloria.
>■'
, 1 Cofa rmr/ grata ..1 Señor es el facrificio Vo touycridohpsChriftó cñ la oración ¿ nos eñfcñajiidai
luntado , Uxod. cap. 1 5 . A i omití hofltine , qtti ojfcrt t ó o s p d d o h d e n u e f e a s d e u d a s i t í . Bía,.
tltroaccipiens, dtxO i Moyfes el Señor; y le ofende mitte hoíis debita nojlrie N o dize', peccatit m ftríf
mucho, que violentamente le conlágrcn las victimas.' perdona nueílrós ^éc&dÍM^tiiikr hüeftrasdeudas, i/eicVn agregado dé prodigios fue la Carrosa deEze- tanbjlid j ydá la¡ razón Verriiicio: Cmfoenieiiter de
quicl; entte rantos me- lleva la atención lo que dize bita piñata dicüAtitr, quia &r Heíintíir, & hqitímia
el Texto Sacro, que en las niedas cftava el vital cfpi- dafunt. Llamahfe deudas, porque fi ellas las piden
ritu,, Ezech. cap. 1 . Spirilus lit e crat in M is. Por los acreedores, también Dios nos pedirá lo que .de
<jue ha de 1er trono deliciólo del cfpiricu lo inconlH- bemos! El que ha celebrado Vri legitimo contraté,
te , y voluble de las ruedas, mas que otra Cofa de elle queda con el gtavámén de fer reqüerido, éxecutadó,
p ortentofo Carro >Thcodoreto: Propicia ajfcritfpi- y obligado á l¡. éxccucion por la parte: luego aviendo
rjtum l i t e in M is iffe, Vadefpontaneui, ó “ lolnnca- , el Chriítíano celebrado coiitrare-coii Dio-;, de obferrinseffet hwtus. No era violento el movimiéntode Varlu Ley ¡ y el Sacerdote de cutdplir las obligacioellas ‘ruedas, no las traían con violencia las Pias, fino hesde'fii cfbtdo, le execUcará Dios por fit cumplid
que ellas fe movian por si con impulfo voluntario: miento, y pedirá cuenta de la deuda conlegítimamen
tfptis perfe mutis, añade el miííno. Y en quien tan te contraídas
5 Como fe obfervó el Decálogo ?Huvd quie
clpontaneos tiene los movimientos i ai tiene ¡ii africnbras qa la Fe, excellos en la ¡demnfiadá coitfiant;a, S
tqéiefpiritudevida,
. .
$ Quintos Sacerdotes llegan alertado del Ótdeñ faltas en la apertura debidi , menguas en el amor dé.:
'(y atiii quantos , y qttantas al de la Religión ) tirados Dios , ó defretos en el del próximo ? (Jue cuidado fó
del impuiío de fiis padres, y deudos! -Y en ellos fe ha mvo coalavirruddé laReligidn I.Enevicar fiiperfli-f
llara cípirifu? Nos fino tibieza. Se mirará vida férvo- «danés, cautelar juramentos, celebrar con devocióiij
‘ rofa í N o, fino relaxadas Y quantos también, puados íasMilIás, rezar con atericion el Divino Oficio, afsif-,
en el eftado Sacerdotal, no fe mueven ál cumplimien tir con fyrvor al Templo,cimiplir con cxccución proa
to de fiis obligaciones, llevados del cípiritu ¿ fino del lixa^eivoto de la continencia, evitando las ocafiones^
ímpullo de los Superiores, y Prelados; del temor del llanezas, y penfamientos ¡palabras ,.y Obras, que pocalligD, mas que del amor de la virriid; de la convea dian rozat/e con tan vidriola virnid! Que üelo huye»
hienda, interés, y cítimacion, mas que deja verdad, cnlaobfervaiiciádelás Fiéftas j tjue atención en refpetarlosSupcriofés I.Quejuflácia eii cóntervaf á cáfervicio de Dios, y calidad!
,
4
Y fino están grato á ltueftro Sentar lo qtie feda vndldque era fuyo ¡ Gomó fe enfiteñó la iti'.gui
cumple con violencia, que diremos de lo que fe dexa. de la detracción, y conttimelia 1NO qftccifte guar
de cumplir? Eftos (dize el Sabio) fon como las nubes,- dar todas.'elbis leyes ? Afii és verdad. El qité cómq lo
y viento,que pronoltícan agua, y fe' defvanccén men- oftedó lOcumpliere ¿ logrará ccleftidles bendiciones;
tirolas: Trüuerb. cap. 2 j . fu k 's , 6- ventas, (expluvia/ él que no, dyga ld qtie le dize tílos, iteUtét. cap■ 11 •
nonfequentes , 1>irgloñofus, e¡rpromijfa non compiens. ¡¡ ¡ propinó iti torifpélín iijlró hídié ítnediihontmp
íf e » ion ha nubes fin agua , que deteíla San Juda# f r mjlsditttenfm ; íeúediHimni ¡ fi okdieñtis w« ■;

T liite U g m o 'iin m ìfa L V a rt.fl.
andie- * 8 Vileza, è ignomìnia glande es en el mundo

dátil fìmttù flit itñA ¡ maUdilíionern ,fi b»

**1 *i 1li' palabra
■1 -1—• prometida: no nc
faltar
esp/?ifmrín
eítiroadp f»íniFí»
c! que
7
Prtícmdiendo aun de fupcrtoic$ra2oncs, yef- ño cumple lo que ofreció ¡ pierde en rodos .fus ti atos
el crédito el que fe halla inhel en la obfervanci.a de fus
tando foto l ias naturales, ellas debieran objipunos a '
palabras. Pues qUanto mayor vilipendio feri faltar &
cumplir lo que i Dios prometimos, pues loto eldictiuncn racional diña ella nbligaeion, la qual alcanzó lo que con Dios le contrató , Íícndd liis Angeles, y;
Tulio liu Fe Divina. Cic. j.Ü ffic. Tabla ftmptr, Si* Saiitos teíligos?
y Vltímamcntc debe iobligamos a cumplir la
promijj'afiñ'andifunt. Y cama dizé Platón i» fimf.
concordia contraída con Dios, la fidelidad con qud
Alcil>i,ides tuvo tanto fentinñcnto de no mee 'cumpli
do vna cofa que ofreció a Sócrates, que fempre que íu Divina Mageílad la obícrva: Fidelii 2>minus i»
le vela, le caufava notable, c infuftible pudor; y, por ómnibus ierbis filis , dixo David Tfalm. 1 44 . fui quo
fu infalible
¡verdad
caber engaño:
librarledti,deleava
c e r a [muricllc.
r e s ¡ m uEllas,
i i c iya . pueda
. r - 1- en
-........
—
-------------—0 —
^ ejk
,
librarfcdél, defeava que aSócrates
»tras comprobaciones nos ofrece à cada pallo la cié- ®c« r, qtufihomo, itmentiatiir. esfumes. cap. 1 3 . Y U
fea Gentilidad, la qual podemos ver efpiritualizada cu Dios, que no inrcrellá en elle contrato mas provecho,
ffcrmüaiio ir! Scnat. trmsfug,
que nudità veilidad, es tanpuntu.il en cumplir delti
Minusc/fetforte notmdus, .
parte; quanta icra razón lea nueftra diligencia cu
S i tantumhocf tira f ir in hoc errore maiv re \ ‘
cumplir lo que con Dios contratamos, quando en cito
At cumTcricaU ptnetrautris ojlia legis,
logramos tranqiiil¡did,coiifu;to,alcgria, delicias,fuaEt tibe nosfDenm¡antis acccjferit amie.
vidad, bienes, tclbros, vfuras de gracia, y colmado*
Chi-linijuinda 5 Aut eur tctmeefüa relinquis?
premios de eternidades de gloria? Amen.
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mguefe tratado himportanriade Letras 3 yft exorta ifacjludio con
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0 TE

dize San ]uan ChryfoftotnD henil. 7 6. hn MattlA
Anrian ( dize San Agudin de Verb.Domhl)efl mate
yo f 1 'Res fonlos motivos que alientan ó los ria lalormn. Y añade San León Papa Scrm. g Je
■ I
hombres a las mas diheiles craprefas-.El Anima lucri tupida etiampro exiguoperire non metuiri
»limero, el dcllo de la honra,y cltímaciun. Ellegun- No loto le abíancmlos hombres a ios riefgos de la
d o , el defeo de las riquezas, y bienes rímporalcs. El muciie , po- los bienes de la vida., lino que lo mas
ponderadle e s , qúc atropellan por ellos tos fileros d*
tercero, el defeo de los delenes, y güilos.
i El delito de la honra, lama,y edimacion, alen la razón, y de la Ley Divina, como cantó el Satylico,
tó álos lujosde Adan aran ammolá rcfolucion, co IkicnatSat. 14.
mo erigir en íbbervia altura la torre de Bibrl, cuya
Ou.c ¡'cuercada legtítn?
eminencia igiulalli la Cclcfte Esfera, para eternizar
¿ h e ¡ metus, aut pudor ejl inyuam prspcroitU
en los Anales de la fuña el nombre, y memoria de tan
ñd auruiní
csforpdarciolucion, Cenef. cap. 1 1 . Facíamos noíis
4 Pues drefitrir tos trabajos, penalidadesf, y per
Cmtitcm , í r turrim, tuins culmen pertingat ifjne ligros, a. que fe lian expuedo los hombres por los guió
id Ceelum, cckltemus mmemiojlrnm. Mas cllima- tos, y deleytes, feria rebolvcr todas las Hiílorias Di
ble es la fitina, y honra, que todas Las riquezas; y por vinas , y profanas, que traen de ello repetidifiimos
ello nos ¡a encarece el Elpirim Santo, Etc!, cap.4. Ca exemplares. Hable por todos (oto vn Adan, que por
fara hale de limo nomine ■. hoc magis permanebit tibí, no mortificar el leve güilo df vna mangana , defperquam mille thefauvipretiofi , & magni. Y como cantó dició laformna mas feliz, malogró el eítado mas de«1 Poeta:
ftable, y de noble , afortunado, y elclarecido Monar
0 mniafeperdat, famamferiare memtntOy
ca, fe reduxo*á vn pobre bracero, abatiendo á toda íii
Quafemel amiJfa,pofiea tiullus cris.
jpoderidad a fer viles pecheros de tanta dcfdicha, tra
3 Por las riquezas también, y bienes terrenos, fe bajo, pena, y dolor, dexandonos a todos con vn cenfó
aventuran los hombres i trabajos, y peligros, como perpetuo, que indilpcnfablemeiite tributamos a tí.
los Egypciós, Exod. cap. 10. que vitos tantos porten muertes
tos, y plagas, no definieron de moledor, y perfemur
y Edos tres objetos de honra, bienes , y godos,
'i los lujos de Ifracl, con el riefgo de quedar ahoga que fon el complemento adequado de todo humanó
dos en el mar; a cuyos riclgoslé expidieron i porno apetiro, ie hallan colmadilsimamente epilogados ea
perder el interés, qüc tos Ifraclitas les davan en el fér el eíhidib,ciencia,y letras : iografe con ciéis colmada
vido del ladrillo, y rexas: Moyfifaáentifigna ,itlu - mente la filma, y honra. Quien ha lidó de encomios
iHtnfolummiOifir Interes haberent, non aij/htltmiiir* mas aplaudido , que vn Salomes) i cuya fab¡4urii bo

f ■ i-

to

IPrtfàction politica '«
botando en las alas de la fam a, le hizo plaulible defde
clvno al otto Emisferio, j . Rcg. 4. Dtdit Sùcus feJiietitiom Stimmi ¡G “c. Mnt trcntm, qua tjl in Hitu.
te im.ii is. Quan celibi e csen la Afiica vn Augurino!
Vii Ambrollo en Milàn’ Vn Geronima cn,lkli!ii , y e„
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y generofo ¿(pirini. L o s tien e* cid u coi poli
fefsiones d e fin ib les, q u t el tiempo- ¡as Iturrd ,-y 1»
inuerte las dcfpoji j.la iabidurid es fioflefsion inmor
tal , que ni él tiempo la olvida ,'h i con la niuerte fe
a ca b a , Sapicnt, cap. £1 y^uityxtm maccjít /¡píen*
, los Dcfici tos ? En Rom a vii Gregorio ; En Grecia vn
tit. Sús luzes nunca m enguan, Sapicnt, 7 . ¡nextin.
Chtifoftom o i Y en la Iglelìa todavn Atattàlìo , vn gmíileejl ittmeüillius , porque fon inm ortales: SeSan L e o n , vn Santo Tom ás .y o t fó s Doñores de la
ínter omttis pojfefsionts'ftpitntin , ¡mmorUliseJl,
fglcfia.
dixo Hipócrates. Por efla tazón el Fild fofe Orates*
6
Què aplaufos n ofc merecieron en la antigüe
y otros muchifsimos , dcfpreciaron tanto tas rique
dad los Filofofas, y Poetas ? Vicgiiio fuè celebrado cn zas , como cfcrivu'San Gerónim olib. j . in M attb- M an tu a, Andateles en Macedònia, Solon en Atenas, cap. j . Crttis Thjhfophus , Cr multe elij Jh ititt
^H om erocn Grecia,D cm odenesen M eufis.O vidio . coMempferunt ; porque iluftrado fu entetwimienta
•„en Solmon.ElIòpo en A n ica , y en nuellra Efpafta Se* con las luzes de la fabiduria , áprfeciavan fus quilates
¿ñeca. El R ey Mlctridates venerò tanto ì Platon, que mas que c lo r o , y plata. Por efta razón M arco A u para fabricarle vna ed„tua,llcvò.al Ponto i Silbn , A r - - rcho,hablando vndiacon los Senadores , 1 es decíatificeclm aspiim orofode Rom a. A Fatano erigieron ró el grande aprecio que el hazia, y que codas debían
eltatuaSien trecientas partes de la Ciudad de Atenas.Y hazer de la fabiduria, poi: ellas palabras: * N o quie
vlrimamente, los vetfadosen las Letras humanas vea ro mas dczlros, fino que eftlmo tanto el fa b e r .y á l
ràu quan celebradus.y edimados fueron cn la amigue- - íabio , que fi huviera tienda de ciencia , com o la
dad fus proditores. .
•
« y d e mercaderías , yodada roda mi hacienda fo7
Ennuedros tiempos cambien fon venera- 7 lo por lo qiie aprende vn Sabio en Vn dia. Finalmendos los doctos; las Vnivérlidades los aclam an,los ■ redigo , que lo poco que aptendo en vna h ora, na
cuerdos los eliim an, Ios-ignorantes los veneran, los. : .lo diera por quanto. oro ay en k tierra. * Y vltima.mobles los refpetan,los Reyes los honran, y los Pqnti- menre el Apoltol San P ablo, para ponderar loste; fices los confuí tan. Si no .digam os el mayor de los forps . yriqueias del Reyriodé los C ielo s, y tierra¿
.labios,que créditos no trae la fabiduria? Oygam oslc . 4 ¡K > que todos fe cierran cu las profundas minas de
-en ei cap, 7 ; de la Sabiduría : Stpìem in populo ha* fii fabiduria, ad R om .cap. 11.0 til ¡titilo diuitioium
~Tediteíit honorem. O ygam os también ‘ á Cafiodoro ftpientiie,ú- fcientia B ti!Y cl Efpiritu Santo, quénq
.Iib. 4 , EpidoU ©rVii/u» iiidetur , W qui eji fcientit ► **fe.* no ^ a8 lnios aprecio de las humanas riquezas;
Jtrttditus o reddktur fanore reiterendsts. Por eflb dixo ; B i'm Vi í fttfJluimt,nol:‘ecorappintre,P/.£i. Verf. i 1 .j
J? 1 Efpiritu Santo : Ecdcf.iy^i a . Home fenfotus i* porque fon bienes fugitivos,que en vn fueño fe défftp tentitmomtjtcut Soí. Parque afsi como los rayos. •vaneccn de entre las manos, P f . , j . mrmitruñt fom.
delSclfon cctabrtóen codo el m u n d o ,y corren fus tittmfuum , <prnihil inuencru/tt omnesviri diuttiarunt
Juzcs vito i y otro P o lg , afsi el nombre de los D oA os in meniius fuis.^io aliante ñas aconfeja, íbiieitemos
.cn las voxes de la Fama gira con venturofo buclo por la pollefsion de U fabidntia, Prov.c. 1 7 . Pofsiie f t i l O rbe,y llega à participaren vulgar dezir de laPoe- . pientiom^uit turo mtlior c/l.Y el mifrao Dios,que nos
fia]algunus hom bres, que tienen refabios de divinos: aconfeja hu ir, y defpreciat las riquezas temporales,
¡úrttiii.
■
diziendo conqnanta dificultad fe falvan los que las
polTcen,Luc.c. 1 t.Quomdifjtcile, qtiipecunias htiewt
Próximos Unteti tilt,
Ocupauit Tollos honores.
intrsitmt in l^egnumCislorum'.Ftciliut eji ctmellum ‘pet
8
Las riquezas mas preciólas-también fe epi . /¡remen teus trenjire, quarndiiiittmintrae in J(egnnnt :
logan en la fabiduria , y ciencia, como dizo el Efpi t C<clorum,nos¿ac, no obíiante eflo , que es bienaven
ritu Santo en boca de Salom on, Sap. 7 . ítiuitits nihil turado clquchalla la fabiduria, Prov. c. }, 'Settus fa*
tjje duxi in compattiate illius. í^ec comportili illi mo,]iiiintienit fopientiom.Li fabiduria es la M argad»
itpidem pratiofim : Quenitm omite turum in com ta ptcciofa,por cuya poflefsion el hombre debe enapirmene Ulius trent ejt exiguo1 , £> (tnjutm /«- genarfc,y vender todo fu caudal para com pratla:/t»tum ajìimtbitur ergenlum in confpeSttfilis. Vene- didit omnit,fu¡e fabuit,& emitetm,Mtt, 1 j . Y lograTunt tutem miíi omnit ione periter cttm Hit. Las, ri.vfutas muy gananciofas en adquirir la fabiduria , k
perlas , que en conchas quaxa el rozio, los dia colla de vender ., y dar todo lo preciólo del mundo,
mantes, clmcraldas, y roda la preciofidad de las pie» ]?tov.c.SiMt¡ior eJlcnim ftpientit cunclis pretitjtfsi*
dras , el oro , -y placa , fon de menos rquilacesque m¡s.&omite defldtroliilc ei nonpotefl campitrtri. M ay ri
el p r « ia de la.fabiducia,à la qual acompaña el cumu- - co,y feliz que C red o , ferá «1 que poifeyere la fabidu*
lo de; ios bienes iodos , Sapient.cap.8. Quidfapienti* t'a.Ferin.in diflicis.
Si.fueres'ftpiens,Crefsi fupentetris turum,
¿octiplctiuti dize el Sqbio.. Ninguna pofléísiuri es mas
2>{tm ftpitns tiulle tempere Wuit inops.
ptcciofa que la de la (abidmia. : Pues las poííefsioncí
¿ c el orq-, placa, y bienes terrenos, fon parcos naci g Vltimamence eldelcyte,güilo,alegría,y confítelo,
dos cn la tierra \ la fabiduria es bija de el alm a, que que la ciencia,y eftudio caufa.es graHdifsirno, Su glocs.la cofa mas preciofa que ay cn el mundo. Los ce- ria-, deley te s, y bicnaventutanca , 1a tiene Dios en el
fo r o s ,y riquezas tem porales*fon ornato d eelcor- a ¿la de encendimiento,6 fabiduria,con que fe conoce
rupiiblc cuerpo, .la fabiduria esadornq de vn inra«^ ■ 8fi m jftaa« L a gloria,y deleytcsde los$apros en e l
Cto»

rJntthdM<¡^rimrfal. T ari. TI.
,, Inmìiìvi - con que cono- fido fu efplritu
mares de li. tea*,
efpiritu cn los
lo profundos
_
Cielo, fe ifiaap en la denda InMiuva, <1 u _
(ìi^lrn 1Hi velas rfr|
del difeurfo.
difeurio, qua
uuc entre mire is dulces
- - „ -

, .

COiàDtot. 'T ío s que acMlutoanfealma

hn0'

tìga fabrofa de el iaber

aquellafclie.
yerb. c a p . ' p - o f h u
bel, encabcp drl Rey T>. o,diz- el 1
cap. »8.

Ezequicl
q
$ '{ L t i,

tis , vpcrfiUus decore >n d eie¡s TdSddjJoJItf J
Epilogafe d colmo délas delicias d P

,

■

A
f Serm.
* i l “y . f f ií pl'ntydo
¿ í S/opientn,
L ?de,ons
íi
Dami.no

bre riegas nuevas , noticias i:icu¿.uc-s.
qu- .w*-y,
^
^ cl clid j,0 i„s co.nu.i-s acciacnccs de
losgüitosmundanos, que iepcr:J-,s ciu:.nm,> coli
^
^ mu,(;(l.|J. ^„/p, r í ¡ . J ,» . I:: almo, lib. 3 7.
y
,¿í s l ¡icu’iJd, ou.efu.ncrpetuit.ilenoit

iiotur numqum. Inmortaliza fus güitos fin clcontaperftüh, TtrudffiMiti* nemintntur: tolo firnul iw>
igioftbl íñ{|idio U íafiiduria, porqueicada dia le. guija,
■ riturbeotitude. Es la fabiduria vn1genero de p.uiici.
con nuevos faynctcsdenoticias Íreícas , con que ib
pación de la Divinidad; porque í¡ en la mejor opiu.o.1
de Thcologos, U eflenciafbrmal de Dios conlilte en curad animo de los achaques de errores, como caucó
• fu fabiduria ¡ luego el fabio participa algún genero clSaüyrico,Sat. i $•
fflurimafalix,
#:
ide divina naturaleza.'De que fon apoyo,las Letras
; ÍPÚla&ñ Yitii, Atque errores e m omnesi
Divinas, que hablando dé la íHbiduria, dizen, Ecclef.
&r¡tnj doícni rsttumfa^ienti*.
- cap. 14 . íg f t* 0« Ahifsimi prodiui. Y lo comprue
ban también las profanas vCiccr. lib. 1. de legib. Ja5. I J ‘ ■
V
pienti^p toipimmirtaliítt, nibihberius, nil floren*,
tius ~mkilprtftdbiliut hominum gtneri datumejl. A
¡Diña di Id ipnorMcUque fe añade el celebre dicho de Señera epift. fio. Jafient plcnui eflgtudio, íildris ,< r in concujfus, cunt
É los provechos de honra; riquezas, f
S)ijsexpdrteMiuit.
___ deleytes, que caula la £ñbiduria; viys
.10 Los güitos, y deleytes del cuerpo, ion por
breves; defpreciables; por brutos, viles; por caducos, privado milerablemente el ignorante: carece-de hoii.
dcfeliimablcs; por afqucrofos , abominables; y (por ra , y eltímicion, y es de rodos dcfpreciado; no fe
epueftos a vezes a la razón, agenos de hombre. Los atiende i fes confejos, íe oye con feftidio ib convedagüilos de la fabiduria, por cfpiritualcs, ion preciofqs; don, fon defpredadas fus palabras; y fi alguna vez la
or fútiles, amables; por durables, defeablcsj; por fa- política lifongcra (que a vezes atiende al ignorante^
rofos'azia cl alma , apetecibles; y por lícitos, honef- por poderofo) le cfctjdu,y aplaude,1 fon aplaufos iro-,
to s, y medios eficaces parala falvacion, deben con nicos, que fon mas d irecto s de prudentes-, que eftu
^
i .
iodo empeño felicitarle. Bien entendió ello el eru- madoues, ni agaílájos.
13
Es la ignoranda coíi tan vil, que reduce a vb
üirifsimo Valerio, qee. eferive, que aviendo con vn
golpe herido la cabera ¿ vn crtiditiísimo varón Atc- racional a los términos de bruto; y dél podemos denienfe, y deipojadole de la memoria, dcpofito dou- •zir, que esficut eqnm, mullir, ¡¡uibur non ejl intelu
|
dcícenccrravavnteíprp prccioitfsimo "de fabiduria, itflur. Porque fi el fer racional, y parecer hombre^
dd que cftava dotado finí golpe tirano, que le privó confilto cn el exerdeio de la razón, y entcndimieiitoj
de las delicias mas gnltous. Valer. Maxim, lib. 1 . claro es que cl que tiene día generala potencia mcul-i
Cap. S.num. 1 , ‘Sirum malignumquc imlnus in
ta, puede mas apellidarfc bruto ,;quc hombre. Diga
ftrtuji, cu.-tft Je mdujhi¿foul.itiíftnfiLks, inenmps- fínofufeucir cl que fe preció tanto de racional, que
tif’imum, jas máxime Uubttur, acirl/ititc ntcendi excediendo la esfera, de iiombrc en los difeurfos, fe
1 ei ÍJ/'*"r* i
'tioHrir,¿m éominis,pleno inbidi* '• aveqnó a. futileza Angélica en fus pcnfamicutos, defunort offirendo. No menos comprueba el aliumpro la ¡, xando vencida h perfpicada dé la Aguila en beber
plaufiblc icnrenciade Marco Aureliocap. 30. que rayos de íutilczas: Quod Cjl enim homo *lint litteris*
djzeloujue fcfigue; * Aunque no efperallé galardón ■ ( Auguftin. iuPfalm. 3 1. ) ^umquid non-bor, Mei a/fde los Diofes, ni honra entre los hombres, ni memo- nuf-í^umjuidnon e¡¡m¡, ne muídr, euibus non e/l ñú
ría en los ligios advenideros, holgara fer Filofofb, fo-, í nlliaus ? Efcuchemos cambien efta cèlebre Epimrama
lamente por vèr quanglorioilmente cl libio palla fe deGodroVrcelo:
m
- 0
tiempo. En
" los
"" libros hallo labios de
• quien aprender;
■
Jix licét ingenuas, cldrifi¡ue pdrentibur ortttr>
hallo esforzados à quienimirar ; hallo Jprudentrspara Effe tkmen^Mel[ü\ bejlUmdpnupotes. ’
*v1110 aconfcjar j hallo trilles con. quien llorar ; hallo ale- Addi:decuspiirU, &.eldrostibifumiptopm^Hosj
res con quien reir 5 hallo limpies con quien burlar; ■- Effe turnen, Milfe, bijiU
potes.
alio lo bueno- que he meneltcr; hallo lo malo de SinS tibi d iu iti^fit Ur£a, &- munttdfuplexx
quien me he de guardar.*
*- : EjT't&dtn, Mielfie,ieJlUmdgnispotes.- <
^J i
Finalmeiirc, los gnilos de la íabiduria ion ■ S ^ fi^ jp íd .erii, itffofipmtúttim,
■>
- w ? i . que olvidan los trabajos deiavida. Al fabio, di
: Adtfgna quidem^ diso lejliafemper cris, i
vertido en cl eftudio, iii los cuidados íe afligen, ni las
' 4 ¿ Oygamos también à Marco Anrcíio, que
dependencias le turban, ni los peligros le perfiguen; aconfejahdolbynos Médicos, que dexaflé: los eihidioc
- ^ “ Wpcfadunibres,, divie«« Jos cufrios* j; engol- (fifi diídaporqusleiañvjyjj 1» filad] le¿ tcfpondió:

f

f

^ r e fa c c ió n pofitïca à los C u ra s> y S a c e rd o te s;
'
ï ®
Elhombre tp\eçte(“ fe= de hombre, y no tiene letras, puede entrar à fu animo -1» lia que le tlifcñajlo que
qué -diferencia ity dèl à las beitias? Por cierto mas pro- ; convienetíTor clíodixo el Sabio , ProVerb. Cap, s8„
vechofos fon los animales para labrar la tierra, que no ^reeipi'tJliltasiétí4prxdíntÍdiH ÍJte4dixerÍt,qiié
los hombres limpies para lervir à la República.
Verfmtm ia corde eins. Lo miíino dize en el cap, i ¡ &
i
;
No feria cola ddprceiable, que teniendo vrt de la Sabiduría : ¿apitnthm, 4t,jne dkttintm flu lti
hombre vna fuente copióla paralada'lafed,pcr¿- de/picimt.
■
:ciefíe por no fiacar el agua de ella fílente íNoreputa17 VttifettAcrtte 'loslgnóttm esyrffnn
ÿ
riamos por hombre dcleftimable alque teniendo vna la República, ni provccholbs para el mundo, ni dá
tierra fcrtililsima para cogcr.copioibs, y façonados conveniencia para fus penitentes ; ni lóHteincipes fe
frutos, por 110 cultivarla, la tuvieilè fembrada de ef- acuerdan dellos , ni los encendidos Jos reverán, y vio*
pinas, y malezas i Pues qitan abominable, y vil cofa nen à fer el defeclio del mundo, el vilipendio de las
le ra , que teniendo el hombre denttode sí mlimola gentes ; ni fon aptos para vu Pulpito, ni ápropofíttt
fíjente copióla dél entendimiento para ficar criltalinas para vna Cathedra, ni Inficientes para VuGonfclíórm
aguas de fabiduria, perezca con la fed de la ignoran- rio; y aun oirles vna Milla caufa indevoción : íblo fo(j
cia? Y que por no cultivar el camino fecunditsimo del à rropofíro para vn rincón, donde nadie los vea,ni les
mgenio, fe prive de los frutos deliciofos dei faber, te- trate, ni los comunique.
mcndole-ocupadoconlaselpinas,ymalezasdeUigiS Yparadezir enfolavrtarazón lo fumó dé
noraneia?
'
lo dcfpreciablc que ion los n-.cios, c ignorantes, fe ci1 6 Cofe tan vil es la ignorancia, que nb folo ira rodo en dent, que el Efpiritu Santo los comp.irà*
afea en si al lügeco, como dura Séneca epilt. 3 6 . Ha- y apellidó con fu nombre i los condenados, Ecclefe
milis èfi flultilia,rcs abieilt,S'ordiia,ferVtlis,muitis cap. í.Stultornm infinitas iflMmsrut. Y 11 c lcltiafficHÍas , & fiehifisimis Jiiiieíft , imo que le haze do de la crema condenación es el mas vil , defprccii-»
lerelclavodesimifmo,pues falcándole luzes delà- ble,abatido,deígradatfo, abominable,ydeteftablsÿ
biduria, ni labe govemar fits operaciones, ni regir qué tal fera el del necio, è ignorante, que i el fe cont*
fes apearos, ni componer iu vida , ni moderar fus nx- para?
cellos: yeito es en tal manera, que no halla remedio
Í 9 Y Uo folo pùr la fímiUtUcl qUè ay entre el
dignorantepara los daños que padece. Parareme- condenado, ynecio, quando vive s fino también p»t
dio dei hambre, y fed ,firvenel alimento,y bebida; que la ignorancia es dclpeño, que lleva à los abifmos
para la feriga, el dcfeanlb ; para la vigilia, ci lucilo ; y eternos, como dixo e} Profeta Bartich Cap. 3. Hitarte*
parala enfermedad, la medicina : pero el ignorante tantpropterinfipimtianijàint ; y lamentó élotjo P«W
tiene ccrrada’la puerta del remedio paralo que leim- taBoet.
porta ; pues ni aprecia él conibjo, ni le vence la raf/r«! Outm mtjerot trmitte dent*.
zon, ni le aprovecha el documento; porque vendados
¿bdttcir ignotantial
los ojos con las fombras opacas de la ignorancia, né

P R E F A C C I O N E S P I R I T U A L A LOS SE ñO R ÉS SACERDOTES*
en que con motivos cipirituales fe exot ta al eíludio de la ciencia tocante
a fu obligación*
I.
Vmifim i omus ¿omines, in quilas n fiilejlficientiaítei. Sap.cop. t } ’i
l’

A Tres objetos deb* atender cuidadofo el
X \ Sacerdote, fi exactamente ha de fatififacer à fe obligación; lia de atender à Dios,à fus pró
ximos, à si milìno. Vano, inveii, y lili provecho ièri
para cumplir todas cftas obligaciones, fí Je fiilta Ja
ciencia, y la fabiduria : Rníi Jim) omms ¿omines, in
quilas nonfulcftfeientia ilei. Y i todo darà cabal cúplimienrOjfi aplicado al eftudio, iluftra fu entendi
miento comías luzes de fabiduria.
x Cumplirá con Dios, que le dize poi Salomon,
Prov. cap. / . Fili ntei attende a i fapientiam meam:
©“prudenti* metéinclina aurerrituany, W cujíodias so£ itationes, 6f difciplinam labia tua cujlodiant. Por que
rayando a i el entendimiento la aurora clara de la
ciencia, y entrando por las ventanas del alma la luz de
la fabiduria, ahuyentadas lasíómbras de la ignoran
cia,xátfkxs «.Dios ,'fabenl’e fíii pcrfeccionés cpugpsh

tes; delcubreíc eiinftienfomar de fífsfciicümbfaíascxcelcucias, en cuyas ciaras esferas la voluntad vientó
en popa, llevada del'impulfo de tan amables prendas,
fuete: Jas velas todas de fíi. afeito, y fe engolfe en ct
amor fervorólo de Dcydad tan fegrada. No fe pueda
amar el bien que le ignota •• V(¡b II Voiítunt, juiit prx-*
engaitar». Es el Conocimiento de la bondad eítimulo,
que acicalando el alma, la impele i que ame lo que;
. como amable le propone.
3
Es de provecho el Sacerdote fabio ife s pró
ximos, que colgados de fus vozes, conocen dellas
Jas obligaciones Chriftianas, Malachíí cap. a. Labia
Sacerdotis cttjlodiunt fiieütiam, & legem tejmfení
ex ore e¡ns. Pues el Sacerdote labio es taz que átona
bra a los próximos, c ignorantes, Matth. cap. ¡ . fo t
eflis lux rti/iiídi. Es í a l , que íacona los corazones
w pofr»n«5 4yptsíjití« á í £g»wgÍQS'

fyiteloàuìoìtmuerftl. T art. I l
*4
V, ,
M \em-VosiIlitfal it it i. Es
deculpK à V
*
V
K J de la falu d ilos
g w a .^ « b n g ^ c M u n B t
.
/(f
pccadotes errados, u tieg. cap. 7
¿ ^
faludable doctrina a las ovejas de Chrifto, 1 .1 «ri,
cap. f . Afeite, 1“’ >»l'íWí cfl'R n¿ m - ,
r , Logra también el cumplimiento de las obligadones propias d Sacerdote «ifino ,qtie..dcne cien
cia coa cuya noticia labe el cargo de lu oficio, y la
tiéndolo puede cumplirlo, y evitar, no dolo el peca
do de la ignorancia, fino otras; «lachas culpas,que
deja fe originan: Sapiens cor, & htcllipíile , «J/litubit fie a petcatis: (3- in optribus iuptix ftucefus
hétbit ,dize clEclefialüco cap. 6. El Sacerdote la
bio conoce lo momentáneo de los bienes caducos, con
quienes engañada el alma, fe pierde para fiempre;
conoce la grandeza del premio que clpera i los que
obfervan la Ley Divina, con cuya noticia le es filare
el yugo de Dios, y no aborrece, ni le cania mo :!tia
cIoblervariai'compdizcelEfpiriru Santo,Ec.l_f.cap.
3 3. Sapiens nonodiemóndala, O* iiiftitids. Y li algu
na vez ¿por laSaqueza mudable de la humana con
dición, le deslizó en la culpa, abre can la ciencia los
ojos, para conocer el riefga que fu alm 1 corr: en tan
peligrofo citado, y pide i Dios luego, le fique poderofamentedel, Eccid.cap. 39. Apcríct01furnia
«nqfione, Crpro dtliilisfinir deprctdbitur. Con que fe
«dlegura entre las bjrralcofis'ondas de la vida, p ira
que la nave del alma no n mfrague en los mares de las
culpas, Ecclef. cap. 3 3. r\oi> iilidetur, quafit inproalId muir.
5 Ahinnuiiadcíhsti'esobiigictoneííatis&cc el
Sacerdote igualante. No cumple con Dios , que abo
rrecen los necios, y aman losI.unios, S.ipirn:. can. 7.

T^eininent diliolt fluir, ni(ieumqtti curtífdpicnti ¡ 1;.1litct. A E!án aborreció n-noblemente Dios: Cfiut un
tan odiobabni; y le priva de la primagcnimc.i de la
paterna bendición ; y lo mis pondenbl*, le condena
i los eternos fuplicios: y no lo admiro , pu.-s Ef.ui fe
Interpreta, iyioidnr, £>*Jhiitus, como dizen lilon Ju
dio, y Diodoro in CatatoGr¡cca.
6 Y no folo aborrece Dios i los ignorantes, f¡¡\o
que fe quexa dcllos, y de fu necedad, Hieran. cap. 4,

StnhusTopulus muir, Menoncognouit, filó] mfipientes
ftmt
Y con razón 1c quera Dios mas de
que fcan ignorantes, que de que rengan orros males;
potepie los otros males, cada qu d es vn loío mal; pe
ro la ignorancia es p u r a ab;c.rnp.ira rodos losinsles, y cerrada para todos los bienes. Para exprobar
Moyírs.al Pueblo, la llamó necio, £ ignorante, Deuter. cap. 3 2. Populepite, Cuinjtpiens . No pondera
los males de fu ingratitud, idolatría,blasfemias, o b¿flacioii, fino íii ignorancia; y da la razón el Ahucíenle,
<bi,qux(l.i. T^am[iultits e¡l deordinalus intelkiln , O-

Volúntate, ita quodnibtl ineobonunt moraliter maneat.
El hombre labio cieñe abierta la puerta para remedio
íic los males todos: fi le afligen trabajos, pcríécuciotses, y dolores, conoce fon piedras de roque para afi
nar la virtud, momentáneos fudores, que tienen eterno premio; Moment.mumhoc , & ¡eucnopi tribuí*.
tienir ittnmm ¿Itr/iptndus operaturin Cuije. i,a d

.

j.

Corint. cap. 4. Si li moleta la pafìion .libagli Cn.1, fibuque eslifongero enemigo,que
k pUdoca
azucarada .con àpunciicias fingiJa s , Eccbfi
ca^ » , _Jfí tmtít¡ant flette ¡llum conferPaht, ^ W ì *
r iíif J « ( i l / í . S cnguioíbelnv-iudoic pinta luifaoulofos interellcs, dorados con a r a de g o b io s , labe,
que fiis bienes ion caducos, íus pailadempos pe.cccderos, y fus honras vitas, Ecclel. capf 1 .paitar w nitalum, Cr tmnia Vanitat. Si con lugellioncs 1c loiicita el demonio,)’ cíenle íiis redes para prenderle, ve
iiis embutes con los ojos de fu ciencia, y huye d . dos
con las alas de fu fabiduria, dexando fruitradas las
diabólicas artes, Provcrh. cap. 1. B uftraiacitur retí
anteocultepennatorum. Pero al necio, £ ignorante , la
pafsioa le rinde, el vicio le fii|Cti , el mundo ic enga
ña, y el demonio le enreda; porque ni conoce como
ha de reliJir i los mingos lcnllnles,y deicos de la
co ícupilceneia , ni como ha oe moderar las pafsiones
iratcibles, ni labe como dcfprcciar las vanas perieaicio.ics del ¡nand a, porque 11 a a Ivierrc fus fingidos co
lores ; ni time noiieia c o¡tu ha de vencerlas iñvaíiones di ib afleas,por ¡u.-ig 1 ira :bslagacesaftucias:por'
todo lo qu 1es od¡ iba e. :g uran c a los ojos d ; Dios,
quien le diz: por O eas, :ap.+ Quid turcpullflifilen*
lint , rct'Uivte. A q n d.lie lo qac ¿ixo Piaron?.
tiu’lurjlnltorum, V ii^no'im fleo amictu cft. Y la
fcmenc.a de M .reo Aur I o, qa; dixo; El necio ofendo,
d loe flio.ee, ts*c.
7 Timpocopuede fer de provecho i fus próxi
mos el Sice dore ignorante: ¡\e no ddt ¡¡uidnon balet,
dizen bs F bfofos. Como aiu.narará 11 lamp ara apa
gada ! Como gira;-i el Uzni.lo riego? Como prclervoride eorrapcioulaf'l 'ida.u ida : Como guirdarl
ti jan :do el Pailor dormido : Si el Sol le eclepla, to
do el munlo qu da en tinieblas. Refiriendo San Pablo
airdficip 4 . las gracias »r.iírr dato! , á míos atlibnve loto li pruf c:.t, i otros folo la difrrecion de c t
piums, y las otras gracias cada qud i folas; pero lle
gando Jhablara«donde los Sacerdotes, les pond
jun: r, dos car gos ; Altos mtemP¡floree , &■ Paliares.
Yda la razón San Ambrollo; Okí.i Pdjlor deíct ejfie¿
& Magijler. Porque el Sacerdote debe fer Miefiro,
que enleñe Abs próximos. Por ello mandó Dios, qus
el Sacerdote Uevallé en h orla del veftido vnas cam
panillas , Exod. cap. 2S. Timindbtila, no pora adpruo,linop.iracaiícn.ule que.aviade íonar con vo2es
de doctrina; Adofficiuntfionandi (dize Cayetano) appod

fietperant, nonadornatum.

S Mal (cmirá la campana fin lengua, y buen me
tal ; mal Macílto lera el que no labe lo que dize. Co
mo predicará la Doctrina Evangélica el que la igno
ra? Como enleñará en el Confellóuario al penitente
el Confeííor que no es vcrftdo e i las materias mora
les,? efpirimilcs? Como dará vn buen confejo, vna £¡Iucfableenfeñanqa,
J :---rtIudable
enfeñanqa, vna dirección
Clinftiana,
el que le
falta conocimiento-de io) que importa >La fiicnte leca
ícca
no puede dár aguas; el árbol ííi jugo, no.puede dar
jnitoj la tierra inculta, no píiL'dc producir
el
jardín agolhdo, no puede tena flores; el ihegS apa
gado , no puede calentar; ni el enrendimicntgdcl Sa
cerdote, que car«? 4c aguas 4e ^ctóna, dpjggo de
s ia f

tPirfatcionEfpiritual.

'* Í

rienda, 3e cultivó He fabidutla, de incendios de ' temerofus los Serafines, y fe encogen humillados
letras, podrá dar agua,fruto, ni flores de enfeñan- los puriliimos Efpiritus ? Quid Angelí videntes
Iga.ni encender las almos can luzcs de doctrina.
kemjcvnf. n/fue libere akjent i»teten, pnpitr tmí.
9 „De la
, falta
r. i- de
j ciencia que ay en mucho, Sacer»
tanttminde ffimdtrem. Como tratara conrcfpe.
dotes,fe figuen tantos daños cu el m undo; las al lo,
mas viven ciegas,los pecadores errados,los Chtif- cabe en los Cielos ? Qucm Ctrli copete non psjfunt.
ríanos cllragados.y el mundo Helio de vicios: Eccc Y quelaSam ifsiina-Virgen M afia íucftraMadrc,;
mandas (rlizc San Gregorio) Ja reriotibus plenas y Señora', para recibirle en el purifsiino A lvcrg u c
tf i; ¡ t i iu ruege Domiui raras Valde inaemtur opt- de fu virginal C ie lo , fíe’ ndo can crecida fu fantiratorfilia
1* M ™ Saterdotale Júfctpidad, tan crecientes fus virtud es, fe humilló rememus,; fed opas officij nonimpUmus. Ellos daños tan rofa.y fe turbó hami\de:Tarlotoe/l,Lnc. i .y tem ió
graves que fe liguen en el mundo de no faber pon fazon ¡ porque aünque fu grandeza era tan
cumplir con fu oficio los Sacerdotes, lo Hora con emincte,fe confidetava nada,rel‘p cíto de la infiniv
crecido fcnti’m iento el zelo de Jerem iasfTrem r. ta Mageitad de aquel Señ o r, que avia de recibir.
fap. v.Dafixa ftrnt in torroporta cita (de la Iglefia, A lm ilm o Dios recibe el Sacerdote, y no tendrá e l
en figura de Jcrufaleii) perdlditfir- cemriuit nebíes temor, rcfpcio, y veneración, que María Santifsi»
eins: ftepom eins, ©- Principes eins in gentiíuf. - ma,porque no conoce,ni fabe la grandeza dcD ios.
non ejl ¡ex. Y (i quieren faber de que raíz nacie y la baxeza humana 5 y porque puede fucederfqua
ron tamos daños, nos lo dirá llorando am arga" fus facriñcios lean abominables ante laDivinaprcmente el milmo Jeremias: Prophet* eins non inue- sfencia.y |e digípm^pferatisvltrafacrijuiaitn
ntrnnt Vifionemd ¡Domino. Ellos tan lamentables frujira : incenfumobeminatio ejl mihi , Ifoia 1 . y Ie
-cftragosdel Pueblo , citas can crecidas lallimas, llene Dios de maldiciones fus opcraciones:1^rpK/tc
procedieron de no .»ciicr cultivado el entendí: Dominas Altare fuarn gmaledixit ¡anííiftoationi
miento los Miniíl "' Dios con las luzesdé ce- fue.Trcnor. i.Verf.y.
lefliatenleñancri :,.encr ciegos los ojos; y de íu
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Pot faltar á muchos Sacerdotes el conocí,
ceguedad fe liguen todas las ruinas de las almas.
miento del miniilerio aitifsimo, que la piedad Di1 0 Afsimifmo tampoco podrá íátisfaccr el Sa- vina fióá fus manos, fe llegan al Altar fin prepara,
cerdoteignorante, como rfixo , y bien, Séneca > don,ni recogimiento, dizen la M illa acelerada , y
tpift.17.H0e feio neminem poge lene viaerc fine diftriidos.no obletvan ceremonias, y con íu poca
fápientia Jludio. Ciegamente fe defpeñatá en los devoción entibian' el fervor de los oyentes; y aca
lazos de la culpa,y diabólicas priliones clSucerdo- bada la Miña,fe divie(tcn;luego Talen de la Iglefia
tc.á quien (altare la luz de la f a b id u r ia Vropterei ó convertir, ttatar, y comunicar en el mundo, fin
' eoptitius dnitus ejl ¡Populär moni, futo non íaiuit advertir, que llevan en el relicario de fu pecho al
fcientiam, com odizc Il'ai c.,y. Y motirá entre los Criador; y llevando en fu alma dcpofitsdb á Jesvs
1 -lóbregos calabozos de la ignorancia el que no Sacramentado ',Tediftracnacofas impertinentes»
iluilrare fu alma con |os rayos de la ciencia, TroV. fui relpcto,n¡ atención de tan tremendo Señor.
eop.f. lpfe morietiir,fuUnon hobuit difciplinom,
Gran gtofictia feria,(i yendo á vifirará vn liom1 1 E l Sacerdote ignorante, como podtá rezar fere yñápctíbnadercfpeto.avicndolc recibido pa¿
atentamente vn Divino O ficio, (i apenas fabe lo fa la vifiia en la íala, te (alien el vifitado de clin,
que d iz c , ni entiende io que habla} Será del nu desanda dcfayrado, y ofendido i quien U viíiró.
mero de aquellos de quienes Temido dice Dios: Pues qiianto mayqr .defacató ferá.que ayieiidoón« p
f apului hit Iabijó me honorat; cor autem eorumion. trado el Principe de la Gloria á vilitar el alma del
gieftdme. Matthn¡. N b labra el tal atender lo Sacerdote, y rccibidolc en el quarto de fu cora»
que es rezar vn Divino Oficio, y que clic es minif- 5011,le dexe allá fin reparo, kí cuydado,y fe divicr»
teiio Angélico : In confptSu Angelorum pfallam ra i otros negocios menos importantes!
tiíFDeus mono. ¡Pfatm. 1)70 Y que ii los Angeles
tq. Tam poco fabrá el Sacerdote ignorante
fe ellremecen ante el fupremo acaratnienco-Divi- componer con ajiifie fu vida , 11a labra conocer
no,y oyen fa voz con temblor,ylc hablan con pro- que el eftado Sacerdorai empeña en obligacio■ fundo refpeto,debicra mas temer,y humillarle,ef-: nes muy crecidas al Sacerdote , que le pide vna
tár devoto el Sacerdote,á quien fe fió eile Angelí: vida muy tem plada, fegiegada delcom eiciode
co m inillcfio; y por falta de entendcrlo,fc reza el los fcglares,retirada,y recogida,y que fus tratos,y
Oficio aprefiirado, fin refpero.ni veneración, fue convcríicion han de fec con D io s: Ijejha conVcr.
ra de tiem po, y fin confidcracion, tom ándolo, no ¡ata iiiCtelis eftidd Pbitip. fi 0 ¿ e fu ejercicio ha
com o empleo divino, fino como tarea dem eto de fer la oración,fú'divertimieñtq 1? lección,y fus
amigos los libros; y que eonjunicando'con los fe cumplimiento,y carga do pefo iufuftible.
1 z ‘ C om o celcbráráatcnto el aitifsimo Sacrifi g|ares,que viven para clm undOjfelesha de pegar
cio de la M id i el Sacerdote, que no conoce pro la pez de las humanas dependencias, 'Ecclef. i j .
fundamente la grandeza,yexcclcncia de tan fupre- Quiietígtrit picem ,<n qninabitar ai ti. De qua
reo m in illeno, en que fe ofrece al Eterno Padre procede,que el ¿liado Sacerdotal, en que los pufo
aquel [remendó Señor,que al mirarle fe acobardan Dios pataq ucfc falvaran , retirados del mundo,
' $
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fá r t JL ¿el Antelojtùo.
f*4 • T . _ .i «.«nipfftlrQáode Sodoma :/» ' ca.uue yo iiè impreiTo, no puedo dczic ni ìa ; fola
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por ignorât
“Je en mina
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T JR c c ifo tnedio para Caber es el cíliidiai , porque lin el clímiio , y cun
elccio, uunca fe halla lafabiduria,, como dixo el
Sun web vtojolli Venerantíi /cictilU Ittio*
U¡ No e$ necesario gallar tiempo en prubir
efle afliimpto, pues es claro,que el que «o diudia,
jíaruraJincme no puede labor i y que los que algo
/aben , lo cenfiguen á fucila de mucho cítudiu, y
trabajo, con el qual logran la gloria, y crédito do
doéloEicomo d i« Vciino in ’¡)ijU~ir¡í:
QiiiUbdr e f i m w » ¿hristmahr eit't.
.Solo advc»tir¿ que libros ln de reholvet el qíie lu
de fabet lo que 1c imporraiy/upongo>¡Hc no f.- lia
de gallar d tiempo en leer cuencos invri;cs dcPoe.
■<t a s v¿\fieg4S (dizeSanGcioliimo epift.
ad
¿D im ,) Pfyhfephs yünttorcs 3 Poetas, nec inca, tumlutiiiUi reyiicfcas ,ue futcrmir probase , ¡ua
'dutn¡eg¡mus, «síj reprobamus, Y los dañas que"
ocaiiona lcmc}anre lección, las dizc el mifma San
Gerónimo ibidem* Ptxtnonuin cibui eji carmina 'PeeUruen, fic h á is jafientUy rttbortcotum pompa
\ethrum : Verum Vbi cura fumo ¡ludio fucsias , ¡te
LUre per U£U ¡ mkil aliad » vijt innancmJeuttm,
&■ jermouum jircpittu* Juii lelhrUrns iriíuunt,
vnJUibi faturitiS 1xritalii * nuila Sífilis iujiitt,t rcperitnr, Y de los Sacerdotes de Clv iilo r.ueftío Cien ,\pi8 desando d dluciio imp« rr-r.tc , íc
aplican ai invtil,tloia d milmüDücloi:t2£r3Ji?w//l
Jis Unavgeiijs , & Propbetis , W<irmu temadas
¡egere , amatoria Imcoliiorum hetjtts.r.¡ yerba ca
wre itascrcFtigiltkm , CS“ id , •¡u»d tu ¡uuiis ne(tfsitatii cjl.crimen m fe faceré Voltiptaiis.
17 Los libros á que ha de aplicarle ci Saceráote limpie,fon los ceremonias dcLBtcviario, y Miffu Iqaqhulhca. explicadas a i Bt¡lhn¡ui¡U\A /cocer,
y mas largamente en Gavamo.A mas de dio,debe
aplicarle» leer algunos libros efpmtualcsy Molina
de Sacerdotes es muy apropofito,y tambicn Moli
na de Oración: debe también cíludiar algunos ca
fes ele Moral en alguna Suma ,y cu particular lo*
cafos que pueden ocurrir en peligro de muertc^n
qúc el Sacerdote fitiplerietc juriídicion para ab.
(olvcr, y es prccilo lepa lo que entonces puede y y
debe hater .Él que tiene exacicio de cir conféfsiones, demás de ios dichos libios, tí quiere Líber r-*
ditalfiicrrc las materias, las hallará bientratadas
ínGsllrc» PaiaOjCU Bonacina3 y nus abteviadas en
Ca(pei.íc,yí.aymar. Para calus fucítos fon buenos
los Dianas^y Leandros. En clpccie de Sumas, mas
breves la de ÍUmigio,) Jíu(cn\baum.0c laPw¿l¿-

‘macion»)'
°‘tò¡ '«ci'iu;
? " "'«
" t ha lì"11 tccibiUJ uwios
acepción
touucure
que la ¡un Irido : Eu ella fe IwllarJn brcvt'itcurc
,uiis p‘Jt la
explicadas las Pcopoiuioiies r
Sami-l.iddtlPapa ÍMTec.ü' X I.> A ^Jnd^.tVa,
y in.’S hig-iníenlc cu d K* Pdiùe Luii.l ki,l i.g-'-ï-,
ra, LVrttcill.ij) Hozes.
i
S Irr.jA'ita (-inMcn para i’-ípsr i-ble: vjrmcEOti j en lUll'K ivii : Lo prri'UOjqjw i'ingu.idij te
, palle fin dlúdiar algo::\cc diei Jt»e linea, porque
la continuación es la que allcgura las dpecies.
Cuttacauat Upitíetn 3 non bis ,/ed fepé rtdeuda.
lt¿ homofit fapicns 4 mtt l i s , fedfapc fin*
d:wh.
Si no aypaofecucm« en el cÆodio, loqacoy fe
aprende »mañana (e olvida,y alc.ibo del año le ha
lla el hombre tan ignorante ccmo al principio.Lo
fegundo, fe ha de procurar no variar muchos li
bros, ni materias, llno eíludiar vna halla talir con
ella,y defpucs cmprchendec otra, que tí dio no 1c
ha2e,nofe hazc cofa con f:»*ds ^er.to, fino tolo le
coge vna confuüon de cipe, ^esii iillintas, q no íe
pueden à lu tiempo aplicar come impotra.Lo ccr-,
cero, al comcnc.ir vna materia , ptimero le ha de
hazer juizio de fus tratados en cunnin;v.g. en ella
mataia ay tanrasdilputas,cncadadiíputa tantas
qucliioncs,en cada qncllicih ay tâtas conclúfiones,
y en cada condulmu le contiene ello,y lo otro-,y en
acabando de cíludiar cada qucíllon , cerrar el 1L
bro, y recoger la memoria, y hazer rcminifcencU
de iu courenifío en la qucilion dliid/ada1 9 Para laber es conveniemilsimo, y (común. •
mé'c lublaudo)precilo medio el pregumar^euc^
Cap.2 i . J>¡lerr¿»¿ mainesitsDitür áucnt tibí. Na.
die,pcr docto que lea, ha de prcíumir tanto desi4
que r.o necdsitc de picgmunr,y aprender : Quarts
tnmli'xt (di/c S.Ambio¡m lib, i .de O íf ic .) if/ua
¡ rufa ait, ninto cjl, ¡ni ùoeerinou egeat, dum WV/>.
El Eunuco de la Kcyna Candaccs preguntó i San
K lip r^ tf.S .Quemad jojjnntir.ielligne¡uediego
(que era a IlaiasJ uifiatiijun ojlendcrit mlhi ? Apo
lo, hombre d( ¿ÍY?, Act. 1 8 : y^r noqucus,pal an fe
fcrîpttiùs, aprer.ui.1 de Píiu ila,y Aquila. S. Juan,
títnüu fu Eícuelaeí SenuMe jclu-Ghnito , apren
dió, no obllanrc, de la Magdalena el Myltcrio de
la Rcfurrcccion de G u illo , loan. xv, ¡f,ec dixif
mi/** San Pablo, Dudur de las gentes , aprendió
de Garra lid , Actor, a ; . Secas pedes G.midiel¡s
erudítus cjl. Salotuun pidió à Dios vn commun
d a d i,finclinado à oír, yapicnder, J.% ^ . cap.
3. Sabis ferito tuo tjir S fili. ElH tbteo: Cct mtUmu Lus Angeles ic iiiterto^an wnos ì otros
Ifait &;. Otiii ejl i/itypti venit de Sdenì i 'r . y nQ’
le dedignan de pregunrar à vu liumbre : Quedi».
men ejl tibiì dezia vn Angtl à Jacob: ride (Ììize S
Juan Chryfaiiotno homil.38 ) ijunmum f i burnì,
¡¡et, & atcmfiut. fi^rp jivoti iuterrogejjel, urfei-

Cap.l.Que cofafea infirumento de faber.
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jet fafllntmm. Y no ay que adm itir, que los (Vn- ig.Q udtícagsM lU rY- ¿ 'o t r o s mücfios otra«
geles pregunten , fi la Réypa de los Angeles ve- pregunras.Pucs quien a v ri que ta dedignc de prenios que obferva , ctaucha,y atiende a las palabras guntar lo que ignorajfi D ios ta humilla i ¡pregutide vnos_ Paitares pebres, Luc.x i . icaria attttm , tar lo que tabelQuien fcri tan preíurr.ido, que tío
imfiftibit armúa Verba htc , tmfnen: in nrdeful. pienfe que ignora mucho,fi ve qne vn San Juan, S .
Y lo que es mas , al mifmo Dios le vem os, que Pabló,y los A n g eles,d ia l entender ¡lo que no f ípara enfeñanqa nucitra, no fe dedigua de prc- bcn?Nadie debe cicutas el preguntar, pues ignora»
guntar - íüs criaturas : á Adán preguntó, Gcncfi Y fin Maeílro,no fe puede aprender el atte que no
5. Vbi er> A Caín , G cncf. 4 . Vbi tjl Abel frates fe fabe, San Gerónimo,epi(t.4.ad Rufin. r\rtil* ars
tuui} A Jeremías: Quid tu Vides} A Elias, j.R e g . (dize San Gerónimo) abfptc Maeifire difeitar.
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É 't L Principe de la Filofofia nos dexó
W - entenado, que el primer cuydado
Ji __ J del que delea aprender vna cien
cia,lia de ier,cíludiar el modo como fe aprende; y
que es cola ablurda in te n ta r^ v n mifmo tiempo
adquirir la noticia de ia ciencia, y del modo de laherli,Ar ¡Hoteles, a . M cth. c a p .;. Aljardnm t/l
fcientiam
mediten fciendiqiurere.
1
T odos los Doctores que han enfeñado,
cfcrico la Pilotaba, para por ella hazer palta a las
otras ciencias, fe han aplicado lo primero a la enfeñanqa de las Súmulas,y L ó g ic a , afsi por contar*
marta con el dictamen delPilotab > como por fer
cita noticia precitamente , y fimpliciter necelTaria
para toda ciencia, com o quieren vnos ¡ ó por lo
menos muy vtil,y feenndum quid faltan , precita,
como enfeñan todos: y es la razón, porque en las
Súmalas,que fon vna L ó gica compendiofa, fe en
feñan los iuitrumentos del taber.v.g.la dibnicion,
diviliou, y argum entación; fin cuyo conocimien*
to fetá dibeulrobfsimo, (1 no impofsiblc, preten
der lan o ticia, ni vacar al eiludio de otras cien
cias.
,
3 El que fe aplica al chcio de pintar,primero
fe haze capaz de los pinceles,ycolores.Quien exerce la facultad de Efculcor , anees fe haze capaz de
losinttcumencos de eífa Ar teduego el que ha de eftudiar vna ciencia , ferá precita tapa primero loa
inbrumenros can que ha d e faberla. Siendo,pues,
la Theologia M oral vna facultad tan difícil,fí fe ha
de fabet como es razón , como podrán confcltar
fus profe(taresvy aviendo de eícrivir fus materias,
hie ha parecido precita tratar primero del modo
deaprenderla.
4 A lexandro de Ales, íu i . Mcth- cap. 3 . no
tó de Aberróes, que cada ciencia tiene fu Lógica
com iin,yparricular;com ún, porque rodos fe va
len de la dibnicion,divilion, y argumentación,que
fon los inílrumentcs lógicos-, comunes" á rodas
ciencias ¡particular , porque cada ciencia tiene

M

1

o.

fus peculiares modos de difiniciones , divido-’
n e s, y argumentaciones. Vcafe i Atillotelcs r .
deparí, animal, cap.i.yen el lib.i.de les Etbic.
cap.).
S
Ello qHe es común á toda ciancla, es pro
pio también de la Theologia M o ra l: y para que
todos puedan faber lo común , . y peculiar de ditanir, dividir, y argumentar en eíta facultad Theoólo g ica , ^eferivo ellas breves Sumidas. N o es mi
animo tratar en ellas de las prolijas menuden
cias con que fe enfeñan en las Cachedras, porque
cita requiere cllutjio muy exprofcita, y Macftro
continuado,que explique tanto ca b o ; foloes mi
intento hablar en general de los tres inltrumentcs de faber, para ¡nftruic en ellos á los que no
han tenido medios para eltudiar la Pilotaba N a
tural,y á los novicios, y principiantes en el c Iludió
de los catas de conciencia, que es el empeño pre
cita del que cufeña, ó eferive, como enfuñó
la Angélica Pluma de S . T om is in Prolog. 1 .pare.
Cat&olicaVeritatis Eludir mn ftlumprauetlos debet infirme ,f;d td ettmpertinet, incipientes m i?
dire.
CAPITULO

P R IM E R O .

Qulcefs.fiainfirnmente de faber.
T ” 1 L inftramento de hbec¡eft erath íjta*
•f_j ti masaifejlatiua: es vna oración con
que ta declara alguna cota obfeura. Es el inítrumento de faber copio la luz, que fi efta nos defeubre las latebras, retiros,y lugates-obfcuros, y lo
que cflava defconocido lo m aulbelta: afsi los inftrumencos de faber nos manifieitan las naturale
z a s^ propiedades obfeuras de las cofas.
a T res fon los inftrumentos con qne fabemos,
y declaradlos la naturaleza ocnlca de las cofas,v.g.
íaD ifinición, la D ivifion, y la Argumentación.
L a Diíúiicion nos declara la eílcncia de la cofa!,
t

Ba,

lfui^rocloprafbcfdo.
t a l» p u to plijlicis,) nales de ulhombic , qu»
. prfr-TAtT aignnó,qttí .pccadb fca,& efuh*' , Ion alma, y. cuerpo. X fwndo di.iiwiv.is el Oiu¿
tas malicias tenga el d«ir : Ja * .1tout. ? « be'de ' tilmo i tjlatíutin eerprufxteríer fjlhfiih fr.efm w (i hi bSr.ln-.y dilantc ais] por los tres trijita formi nctlioriim , ic llama día difinictun
«linimentos de fak'r.En primer lugar, áto a: ju- pituca, porque explica (u dlmcia por la tornu, y
ramentn ¡ porque el juramento, ejl inVotatio
materia próxima , que es la :iblucio;i. Dinnieion
l'ini tcjlwtonijin conjirnialhmm altcuius rei: En metaphyiic.i es, la que explica li cílénda de la co
ellas palabras íc invocaclteftimoniü Divino, para fa por iiís predicados iniriníecos , y ellcncialcsj
cojiiimiacion de alguna cola: Luego en ellas pala v. gr. Homo efi animal ratiouale , es difinieioii
bras ay juramento» De cite modo , con el primer mcuphyficj del hombre, poique expiiea fu codi
inftrr.mcnco de faber concluye, que el dezir: Ju cia jiur grados,y predicados cíic-ncialcs, que fon el
ro k Dios que he de matar a V/í hambre > es jura animal,) racional, y quando dezimos; (Edptijmur
ejl S.ur,imentum ¿So)'* íeris catifatiuum gramento.
4 Quiere a mas de elfo Caber,qué efpccíc de pe- titq yezeueratiha , damos la difimeion merdphyiículo es. ella, y para ello ib vale del legundo ínftni- ca de ci Bamilmo , pues le explicamos por1 los pre
mcnco de luber que es la dividan,dilcaf iendo a s : dicados íntrinfccos, qmlcsíbnel ícr Sacramen
El juramento íc divide en comminatouo,cxetrato- to , y clrcner v;r:Ud intrinleca para caülargrariojallerrorioiypromillório-.eftas palabras Ion com- ciarcgcnetativa, Ydceltcmodo le puede fibíofir en los demas Sacramcnios,y en qualquiera otr-a
minatoriasduego feron cí'pcdc de juramento.
y Dcfcn r.mbien íaher, fi clic juramvmofera materia.
S Los diíirtirionrs rambien}vms fon eJlcncia*
pecado mortal,o no,y con cita argumenneion diíematica,b comuu,lo concluye ciertamente : O el íes,yerras dcfcripriv.is} bsclL-.iCíalesfon: Oute
qucdixo elle juramenío , JodiXo con intento de tradunturperpr,edicjt.i e¡jcnt¡<t(!<t, v.gr. Leo ejl ¿ni*
4 cmnplirlo.dno.51 uo/aíco día verdad de prciemc, mal rugibili. Homo ejl animal rationale. Lasdcf.
y juro tallo: el jurar hlíb,cs pecado mortal} luego í¡ cripcivas fon las que explican la dleiici* por las
dixo ellas palabras lin intenúonde cumplí, lis, peco propiedadcSjU efecto: de la cofa-,v.g.fíbw/o ejl riftmorraimenu .Si las dixoconinrcncion.de cumplir- bilis, Ignis ejlproducltbus calorts.Y en lo Moral,
lasjtambieu peco morcaltncmc} porque es pecado • dihnician elícncial es efta: Fortum ejl dblatio rei
morral ddear matar al próxima : en ellas palabras aliente tauUarationabiliter ¡Domino\ porque difine .
con intención de cumpiii Us, av detcodc mirar al cí huno por fus predicados cilencial •.. Dcícríptiva
proximojluego en clLu pal ibras dich is con iurca- es eit r.Ccnfurj vil fiant medicin-ilíspr/v.mrparticiciondc atmpüí laSjiy pecado murtal.
patfoih- bonorumJjiri'.uúHum} porque no declara
6 V li virmumente quiere faber quinto; pc- ios predicado* cilcuciales de la cejifui-a , luíaCu
cadoseomerc el que dize ellas palabras con asumo efecto,y propiedad.
de cumplirlas, le vale de la divjliun , y parta elle
9 Algunas reglas enfcíun los Dialécticos, neaclo en dos mientbros;ci vnu cx,cl deí'eo iniquo de cejl.irias par í que ía Jinircion lea buena;La prime
hazer mal al próximo; el otro,el rr.icr a- Dios por ra,que la tlifinician lea nus clara que la cola 9 cuya
- redigo de vju cofa malaxada cola de ellos porlí, naturaleza dirine,c intenta declarar: y li yo dixera,
es pecado diftinro; y no ay duda que es diverfa difiraendo al p&ziaiPeccattwi ejl nuütia , 1¡el c«/feaJdad cldcftur hazerdmoal próximo,que el lu- pa,no le definiera bien, porque t.ui ccnhilas vozes
ztr iiTcv'ercncia al nombre Divino: luego en días fon malicia,) culpa,como pecado. Pero fi yo di ero;
pa[jbras,ui ticul.idas con animo de cumplirlos,avrá Tcccatumej'l tranfyijsio legisjs difínirc biet¿pai>dos malicias,y dos pecados diftiutos.Con ellos dif- qt» citas vozes, tranigreliian de la ley , explican
curíuídeIo.vinlimmenros de faber, fe apuran en claramcntelanaruralczadelpccado, que coi^iifacfta fornu las namralczas,cípecics,y diferenrias de menre fe declara por citas vozes, pecado, malicia
bs coíiiSjComo ñus latamente confiara de lo que
culpa,&c.
■
■
*
ÍCira diziendo en los Capítulos fíguicntcs.
10 La fegunda regla cs,qucladiftuÍcionconfte
de genero,y difercnmidlo es, qtic tenga vn pre
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dicado común a otras elpecies diítioras,y otro pre
dicado propio,y particular , que Ic diftkrga de Las
laQifimcion.
otras elpecies; v. gr. animal raliónales el animal
« genero, porque es común, y conviene á otras
7 1 " A difíniciou es vna oración,qiltexpli- elpecies , como es d Icón, cavaílo, £rc. y el ra
’ . \ >■J L j ca la elléncia de la cofa: (biffitlitio ejl cionales la diferencia , porque por él fe diferen
•toatio rxplifm ejfentiam rei. Ltamafc oracion3 cia el b qmbre de los bniros, Y en lo Moral, en ef.fQrqucJiadC’ífccftar de vozes>que feorfim íiguU ca d ifinidon _dfí ía. con/ormacion ; Sacrdmeninm
1

'X * -

XMpJU.Det moio con jWf por h Íifinkio)iJlsrt¡
ftp» tigh’-

'if,

fwrrfwittíhf.-.arocla'ladifinicionfeynyaftxp&mh'-pahbtapor

El genero fon aquellas palabras , Stcummtúm palabra.
‘ *‘
^1
Wro,eLegis caufiitimm grada, porque fon comu- \ r j En primer lugar fe dfeet Hiitum i J*//Si
ties,y convienen a todas las clpccies de Sacram ™ -:;ffum ■,de que feinficren dos^ cofas í la Tila, que el
tos;y la otra palabra conohraduano. la diferencia, ¿efcaudalo le puede caufiir con palabras) v. g r . foliporquepor ella fe diftinguc la confirmación dolos: .Citando ¿ jurando, ja&mdofei & c; y también con
otros Sacramentos’, que caufan otra, manera de obras,v.g.hazicndo algun pecado tn preícncia da
gracia.
B
otros. La otra cofa que fe infiere de ellas palabras
.ir
Por la qual razón, ella feria maladifini* e s , que el cícaudalo no fe puede cáufar conacfos
csomluramentum promij/orium c jl, j utndopromit- intcrnos,v.gr.coiiclnial penfamientOj ni edil la
litar a/ijaW de futuro; porque aunque ellas pala- voluntad depravada; porque el efcandalo es', orbras: Quantlo premittitur ,il¡,¡uidde finura, lian lfu m ,iel faSum : el penfamienro, ó voluntad,
diferencia, que le diftingue de el juramento aiier- ni es diBum,ncc faliumfim cogitado, i d Volido'.
torioipcro le falta el predicado genérico, en que luego ni el perdimiento, ni ¡a voluntad fon eícanconvengaconcl:y paca tér buenadifinicionhade dalo.
dezirfe: luramcntumpromijforium cjl invocado dii & > Dizefe también: Minus re ttu m menos,
i'irii tejiimonij , juapromittitur alipiid de futuro, bueno) de donde fe infieren también dos colas: La
Aquellas palabras: Invocada divinó tejiimoni) , de- vna,que con las obíis,que lii en fi,ni a i la apnrienSien razón de genero,por fer comunes a roda cipe- cia fon malas,no fe da cfcaudalo, porque el efeancie de juramento.
dalo es, minus rellum: las obras, que ni en fi, ni
. i i Regla tercera, que la difinicion no fea fu- en la apariencia fon malas ,* no fon menos buenas t
-perflua, ni diminura; ello es,que ni tenga tantas pa- luego con las Obras, que ni en fi., ni cnli apajlcnlabras, que fu multitud lea caufa de confiifion;m cía lbü malas , no 1c da efcandalo. Infiérele ramtan pocas,que por demafiado abreviada fea obfeu- bien de ellas palabras , que le da efcandalo con —1
ra.Elia difinicion del voto : Hramifsio delibfrata _obras , que aunque en fino feán malas , tienen
facía ¡Dea Crcatori, v d Marico, i d Sanltis, de * apariencia de tales ; v.g.riene vna períbnacn fu
meliori bono, es mala por fuperflua,pues le fobran cafa vna muger, con quien ni ha pecado, ni tal coa
aquellas palabras: Crcatori , M arit ,San¡lis. Y fale lia ocurrido jamás; pero fe (ofpecha enlave,
también es mala ella otra: ’íromifsio de meliori ziqdad que viye raahefte ral comete pecado de efiono,porque le falta, deliberara, ( r Heo, que fon cándalo,fi no lá faca de cafa. La razón es, porque
predicados ellénciales de el voto; el qual fe difluirá , para el efcandalo no fe requiere que la cofa fea ma»
bien afsi.Votum cjl promifsio delibérala Heo falla la en fi,fino bada que fea menos rcdla; ello es, quft
Je mellare bono,porque á ella, m le falca,ni le íbbr a tenga apariécia de mala: el tener en cafa á ella mu»
palabra lbbftancial ninguna.
ger fin pecar Con ella, aunque en fino fea nulo,
tiene apariencia de mal.por la lofpicha de la ve«
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.
sándadduego aunque no fea malo en f i , fera eícan*
dalo,por la apariencia del mal, el tener en cali 1$
fiel modo con tuepor la difinicion fe injieren#
tal muger.
faben las cofas morales.
1 7 Vltimamentc dizc la difinicion: Pr.ebení
ptoximo occajionem ruino. De que fe infiere, que
I 3 f I *AN, necel&ria es la.noticja de las aunque la ocafion fea mala, ó tenga apariencia de
I difiniciones de las cofas morales,co- tal, fino d i ocafion de pecar al próximo, ¿porque
(no importante. Nccelliria , porque fin ella no fe es tan virtuoib, que 110 fe mueve por el mal exem«
puede con fundamento faber las naturalezas, ni cf- pío del otro a pecar ¿ b por fer tan malo, que y j
l’encias de las materias.Xan importante; porque dé cílava determinado de fi milíno al pecado, no fe. i
las difiniciones bien éntehdidas fé infieren lasrefo» efoandalofala acción.-La razón es, porque cl ef“
luciones feguras de los cafos de conciencia. Lara~ cándalo es , prahns próximo occajionem mime.
zon es,porque de los principios fe deduce lalolu* atqui,quaudo es tan viruiofo el próximo, que no
cion de las cofas baxo ellos contenidas, como dixo fe mueve a pecar, o quando están malo, que él
el Filofofo Añílateles, 1 .lib.Phyfic.tcxt.41 . Omnia de fi mifmo eftava determinado al pecado, no fe
ex ij^fs.Atqui,lasd)finicionesfonlos principiosde daocafion de ruina: luego no ay pecado ele acau
las cofasjlucgo de las difiniciones fe infieren las lo- dalo.
,
r luciones de kis calos.
«S He aquí como de la dmme.pn femfieren
14
Dedarafe la doftrma eü efta difinicion del varios cafos,y conella imfma.fe ptueba;y lo mtfmo
efcandalo:Scandaium-ejl dUlum. , i d fadum minus que fe ha e.vemplificado,y dtfcumdo en efta difimieSum, prteícns próxima occajionem minee. El que cion del efcandalo, fe ha de t e e r en rodas las de
ignora efta difinicion,no puede faber la clTencia, y mas,explicándolas, y examinándolas pakbra por
naturaleza dclefcandalo;y el que lafabe, y enticn- palabra, pues de cada vnadelas pendelaellene a
de trien,puede deIla,como deprindpio,inferir mu- de lacofa,y por configuieute de cada vra fe refuel e
choscafos pradlicot: y para ello es Wceflkioqus Xmlo¡ cafos germneaentes a la materia,
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Fvnlimme mas con efte e«mpio mctaphyfJ- lo dirijy entr.i la divifibn partiendo áfsi:EI Sacr*
' co í t ó clhombrc, animal L i m i t : efta memo (e divideenfietc clpcc.es,que fon, liaurilCo.Vitin V
■■■■■••■■■■■■■. •*' -■ * j i-ji.«-:;u--■ ■■■■■móíGonfiriiiacioniPcwtchciaJEucaMiftia> Excrethfi'mcion, íbb» «plica! b dIl’,’c¡1 dcl h° " * r ¿
nos di luz para conocer quien dexa de let hom ma-Vncio»,Orden,y Matrimonio.
j Ln tÍiviíion,vna es eHencial,y otra acciden
bre i pues delta fe infiere,que la piedra lio es hom
bre porque la piedra no es animal: infiérele ram- tal. L a cílcnci'ales,quando cl todo Icdividc e n %
bien, que el bruto no es hombre ¿ porque aunque '^úccsfuljllhhcialcs} v. g. guarido el hombre ic diw
el bruto es animal, no es racional: infiérete,cam vide cn atiiftiai,y racional, ó en cuerpo,y alma > A
bien que ni el Angel es hombre, porque aunque qUando el animal le divide en hombre, y bruto,diclAnccl cnticndecomo racional 3 no fioucco- ziendo : Animalaliud homo^linAbtuturt. L a a c mo animal-A elle modo con la difiniciotl de el ju- cidental cs,quando el todo fe divide en partes acramento, de el Voto,de la blasfemia , &c. No ib- cidemalcsjv.g.qUando el hombre fe divide en oti
lo fabemos que cofa lea voto, juramento, y blaf- co,y nego-.Hvmo alius Sus,M us nigcr.Q el bknfemia, furo qtld también inferimos , y proba- co. fe divide en dulce, y amargo,v.g.d/k«í Mu 4
mos de ellas, que cofas no fean juramento, ni vo* étlce,\t ficharunr, ahud amarum, vtlae ícríarum,
to, ni blasfemia.
'
'tcl itrborum*
’ .......
4
En lo motal también ay diviliones díencialcs,y accidentales; v. gr.el juramento fe divide efi*
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fencialmcntc cnallcrtorio, protniílbrio, exccratotio, y comminatorio. Y accidentalmente 1c divide
® e li üvifan.
en verbal,real, y mixto , y en ella,ó la otra formu
A diviíion es elfegundo inllrumcnw la de jurar; v.g.por Dios,por la Cruz,por el alma,
de labor, y le dihnc afsi: Ditifa pjl firc.La blasfemia fe divide eilcncialmcntc en heretratio totum irt fias partes dijlribuais. Es vna tical,no heretical, y accidentalmente en c-íla, y [a
oración, que diílribuyc, y dcfineiiuza los miem-, otra individua blasfemia; v. g. reniego de Dios,
tros,y partes de la cola. Viene a fer la diviíion, ’ Dios es tyrano, injulto, Sre. La injuffiria ellenriat*.
.como vna ánotomia, que afsicomo en ía anoto- mente fe divide ai homicidio, adulterio, hurto,
mia fe dillnbuycn, deshazen las venas , nervios, detracción,y contumelia.Y accidentalmente en los
tendones,arterias,liucllbs, y demis miembros del humicidios de elle,o el otro hombre iingukr;cn el
cuerpo,para hazer juizio de fu competición,vuió, adulterio con cita, o la otra muger calada; en el
ordm,y dilpoíidon; afsi con la diviíion hazemos hurto de oro, plata,cobre,o otros blcnes;en la dejuizio de las cfpccics, géneros, v individuos de la tracción de ella,ó la otra fálta;en la contumelia de
clta,o la otra palabra injuriofa.
materia moral.
¡ Importa muchilsimo parala inteligencia
a Dillingucfe la diviíion de la difinicion, en
que la difinicion para folamente en explicar la de la moralidad,ypai a hazer juizio de las elpccics,
fubflancia, y naturaleza de la cofa; mas la diviíion y nuüidns divertís de los pecados,faber qualdivilio explica la elidida, fino diílribuyc, y conoce hon lea cllcncial,y qual accidental; porque la dividivifamente Tus cfpccics, y pai tes ; v. gr . en ¡o hon ciicntial, divcrlifica las malicias délos peca
Phyfico, difinefe el perro terreftre : Canis eji ani dos,v los ccnllituye en cipecie diverfa; v.g. el ju
mal Utrabile. La difinicion no fiazc otra cofa, ramento ailerrorio fe diftingue en cfpecie del comque declarar en ellas vozes la qualidad, ó namra- minatorio, y execra orio. Lablaslcmia heretical
lezadéelperro en general. Entra dcfpucskdi- nene malicia diverfa en eiperic de la no heretical.
f ilion, y dilbngne varias cfpccics de perros, di- El hurto,homicidio,adulterio,detracción, y contuziendo: El perro, vno es maftin, otro podenco, melia , fe diíbngucn erarc ii en cfpecie;pero ni el
otro feldcro,&c. De elle tnifmo modo en lo mo- juramento real,verbal,y mixto;ni ella, o la otra in
ca1 : queremos faber que cofa lea juliiria, y con- dividua blasfemia,™ el homicidio de elle, 6 qualfultamos d lii difinicion, que nos lo declara , di- quicr hombre Ungular; ni el hurto de ella,ó aqueziendo : luftitia eft canfians , &• perpetua m lm- lia matcria;ni la detraccionde tal,6 tal ftlta ; ni k
tasiusfuum tnicuiijuc triíuens. Nopalkdeaqui contumelia de diverfas injurias-. ninouna cofadc
la difinicion-Dcfeamos luego faber quanrasmane- ellas fe dillinguen entre fi cnefpecief
ras ay de ju(licia,y nos declara la divifion, dizien6 De donde fe infiere,que en orden a la con*
d o : La ¡ufficia, vna es dilh ibutiva, otra legal, y fefsion, es precifo faber quales fean diviliones ef<ma ccmntariva.Ignora ci otro que cofa feaSacra- feudales, y quales no: porque los pecados que
Ricmojddca !aberlo,v larisfiicc i fu defeo k difi- fe dillinguen en efpedc, es ucceflário explicarlos
ración, diziendole -. Sacramentar» eft fígnumpra- en k confdsion, como deckra el Concilio de
Btcum fcnjibik rei fiera JanClifaantis m s . In- Tremo , fefsion 14. cap. y. Eas circUnílantiasm
tema faber quantcs Sacramentos ay , dirale k di- cmjifsiam explicarías effe , aua fbeciem becnnicion : Ello no me toca a m i, ya he cumplí- catimutant. Pero no avobligadon de confeflar
00 con tra obligación, declarando la elidida de el Jas drcunífcmcias,que fojo agravan la malida man
cramento j pregunta a k diviíion^ que ella te eandemlpedem, como fe colige del Concilio, y
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eníeña la común de los D D .y fe fuedc ver eiiDia» ^líViííolitíos ló defclafajdJzíCftJó ! que áy Vli cícatH

na,parí. i, t r . 7. reftl. 1 . Atqliila divifion cflcii- dalo a¿tívO,y otro pafsivoivlto difeíio , y otro ina
cial divcrlifica en eipccic lospecadbs, comofeha direétolVno pufilotum, y otro pharifityco* L a dlfi»
dichoiy la accidental, no; fino a lo lümo agrava fu üicion bien deciara, y prueba fi ella, b-la Otra ac4
maliciaiLuego en orden ¿la conftlsion,importa,y * eion es efcaudalo i pero ho que efGmdalo fea ¿ lo
es necellário íaber las divifíonesdfcnci ales, ylas
fabcrilo Vinoy .paraliaicr juyzld da
accidentales.
qual efcandalo es pecado, y qualno. tYla diVifióis
7 Adviertafe,que en algunas divifiones acci nos dií e,qu¿ elefeandaló páfiivb, qltc es la hizfiñi
dentales, aunque no aya diverfidad cfpecifica; pero luinaib pecado del próximo , no es culpa en ’quiíW
en orden ala confefsión,importa, y es precilofa-' dibla ocafioh,fino en qiiaiito nace del nítiyo ¡ eftó
berlasicotao elpecadovenialjy mortal, que no es, cñquanto el que dib la ócafion conocib,que de
fíempre fe diftiiiguen en efpecie; como dixo Santo fu operació podia nacer la ruina de (ñ proííimo.La
Tomas, 1 .í./¡.yz.art.¡.in torporc. í)i]fcrent¡a w - divifion nos declara,que efcandalo directo (que ct
nittlisfir mtrtalispcceati nonpotejl effe differentia aquel en que feintenrá la ruina del próximo ) Cé
ccnjlitubns diutrjitatem fpu iei. Y lio otilante es opone d¡re£ta,y formalmente ¿ la virtud de la Cari
prccifo faber la diliincion, ó divifiondel pecado dad ; y qUe el efcandalo indireéto,en que no fe in
venial,b mortal,aunque la tal divifion fea acciden- tenta formalmente la ruina del próximo, fino otros
tal.Porquc como difine el Concilio Tridentinó en finesiv.g.en el hurtó,fictat ia codicia, en la torpe
la mifma felsion, es neceflário ccnfellár los peca as,dar complemento a la feufualídad, no fe opone
dos mortales, y los veniales no : Luego es precifo formalméte ¿ la caridad,fino que fe reduce a aque
faber la diftlñcion del pecado Venial,o mortal,aun* lla efpecie de pecado a que fe induce al proximó;íi
que proceda de divifion accidcntabv.g.el hurto de a hurtar,fe peca contra jultic¡a;fi ¿ adulterar, cótra ibis reales accidentalmente fe diítíngue delhurto juflida, y cáítídad. La divifion del efcáfidalo en
de medio real: y no obíhnre no ay obligadoh de pharifayCo,y püfiidrum , hos d¿ luces para conocer
confeiiár el hurto de medio real,y el de leis reales que'en el efcandalo,pharifayco ( que es quando el
fi.La maldición accidentalmente fe divide en ma- próximo por fdlaiü malicia toma fflótiv&de pecar
teriafiy forrñaüy la formal, por fer pecado morral, de la obra buena,o indiferente )tiS ay obligación
es precifo conftffirlajla material no,porque es fo de defillir dé las tales obras i petó Si en el éfeandato venial,La detracción accidentalmente fe divide' lo pufilórüm,que es quando el proíifflü fe efeáñdaen detracción de falta leve,b grave,de cofa piibli- liza,no por malicia,fino por ignorancia j opor fra
ca,b Oculfaiy ftn óbftante la de cofa publica, b le- gilidad,6 flaqueza,
i l En el voto,la difiniciort nos explica foto fii
vc,no ay Obligación de confcfliria, por fer culpá
venial; pero la de materia grave, y oculta, debe eflaida;pero la divifion nos dize, que el votó fe di
vide en real,perfoiial,y mixto; en abíblutó, y cortconfellárfe,porque es mortal.
dicionado;en (imple,y fofcmne; y con eflb liosdai
luz para fab er qual fea voto refervado, y qiial nO}
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que el condicionado no lo es,el abfoluto a Vezes s¡¡,
(Del modo de faber con la diirißon, è inferir de
que el fipiple,fi es de caftidad, b Religión,impide,
ella las cofas morales.
aunque no dirime el mattimonio;qüc el íblcmne lo
8 jpO coim portaría,quevnM edico fii- dirime;que el Voto real, hada tal tiempo lo pueda
J ' " ’ pieife laellcncia , y naturaleza de lo irritar el padre,y elperfonalnp,fido halla tal edad,
paUdo,y fno,yque,con ellas qualidades fe curavañ ‘ b tiempo*
,"
las opueftas,fi ignorarte las diferencias, y efpccics
La difinicion explícanos que cofa fea pecado; pe
que ay de varios accidentes,y remedios calidos, y tó la divifion nos dize qüe ay vnos pecados interidfeios para hazer mas practico , é individual juyzio tes,otros de boca,y otros de obra;vnos mortales, y
del modo de curar.
otros vcnlalcs;vnos de omifsion ¡ y otros de comif5
Queda y i explicado arriba/como la difini- fion; vnos, que mudan de eípecie ¡ otros, que foto
eion explica la naturaleza de las edito, y con ellas’ agravan la malicia dentro de la mifma eípecie* ^
i’ x* ' tDecláranos
difinicion, oue
qué cofa fea im
fe convencen los cafos contrarios a ella. Para que
v - l - , , ,™ la
k difimrion.
.•
íl Medico Hfpirimal pueda con todq acierto apli pedimento dirimente del matrimonio, ynópdíTa
car remedio oportuno ¿los varios accidentes de de aijpero entra la divifion,y nos dizeiLos impedldiverfas materias,fer¿ precifo fepa la divet fidad de mentos'dirimentes fon,el error,condicioui,voto,&c.
males de culpa, para hazer juizio cabal del modo Explica la difinicion,qué cofa fea cenfüra; y la divide la curariomlo qual fe haze con la divifion que fion dizeiLa cenfura fe divide en excomunión, flifdeclara la diverfidad de las culpas que en cada p enfioli,y entredicho.
i 3 Sabemos por la difinicion,qué cofa fea conmateria pueden ocurrir, como fe vera en los fimiles prácticos que fe liguen.
•'
■ ttato;y por La divifion, la diverfidad de connatos,
.
1
o Dexbnos enleñado la difinicion, qné cofa que fon,promcfla, donación, mutuo, comttiodato,
es efcandalo, y qué coito. deXéri de ferio. Petó no precario, tocación,cenfo, y cambio; y con ellas di
mos dexb quantas maneras de efcandaloaviayy 1* Veríto dfpecissnosdaluz patafabet enquecontra-
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t¡~ . ,1 -i/aninio v en qmlcs folo elvfól lo míe fe ptctchde; y . g.duda Pedro ííoy ts dia da.
vtoiíofcy qu2 csno5 cu quales ayuno,y con eílk duda omitió el ayunar:' para proa-a obligación de redimir larefa, 11 fe pierde por barle que pecó,fe forma elle dyfcmaiO pitdolvdra
tíh. ó laotra culpa jurídica, y guales 'por la otra falrr de fu duda,preguntando a orto,ó no pudo. Si
* : y p«a rilo
,F* nos enfiala i’ ’ culpa
la divcrfulad queay j3udo,luc£o pcc6 en no hazer lr.s diligencias ptira
de la culpa teologica à la jurídica, y de la lata a la íwbcr-U^wiladjftnoipüdOjluegO'tambicn peci ci*
no deponer fu duda,y obrar con ella. Juan obtuvo:
Jcve,y lcvifsima.
•
. .
1 normano de Antonio vna cofa ag?n y, y pata pro
14
La dìfiideion nos declora que cofa fea Or
den;/ la dlvilion diitingue, que ay quatto Ordenes barle que pecó en averia gallado didro Juan , fe le
menores,Odiarlo, Lettor , Exorcilta.y Acolito ; y concluye con elle dylema : O libia Juan dequiew
tres mayores,Sudiacon?-to,Diaconato, y Sacerdo : erada talcpii, ó no;<¡ lo fabia , luego pecó cu no'
cio. Y à elle modo cmtoda la Moralidad vapor- .boívcrla a lu dueño; libo lo fabia,ni lo podia fáber,
tiendo la divifion las cfpccies, y diferencias dtf ma luego pecó en 110 dar a los pobres, coma tenia oterias; cuya noticia es neceffaria patahazer juizio bligación.
y La inducción es,quando dé los inferiores fe
cabalile ladiverfidadcfpecificadelos ..pecados,de
fu gravedad,y levedad,y de la licitud, è ilicitud de prueba alguna razoniupcrior,ó afirmativa,ó nega
tivamente ; v.gr. elle hurto es contra jüllicia, ella
^operaciones.
otro hurto es contra ¡nítida; el hurtar oro es con
tra ¡nítida,el hurtar plata es coma juítiria,&:c.lue,C A P t T . V L O Vía
go todo huno es contra juílida. El trabajar en d lc
J)f U argumentación.
dia de hazienda, no es pecado; el yrabajar en elle
1*
tímenlos Dialeclicos à la argnmat- otro dia,no es pecado, &c. luegq no es pecado el
1 ~J fadon,dizicndo:lf/? tratio, in ¡¡ut ex trabar en todos los dias que no fon Ficfta.
6
El excmpioes,quando fe arguye de vnfinVomente dlfpojño alteraparí ¡p.tftimús concludiftir.Pero mas claramente, para inteligencia de to gular i orno,por alguna fimilitud, ó paridad, que .
dos,fie difine afsi’ 1 Argumentatio cjt oratio, in qua entre las dos corre;v.g,no es pecado omitir el ayu
l»ium ix alio hfirtur.Qmece dezir,que de vai pre no en la Qnarelma, quando ay’califa legitima que
milla,ù dos le infiere vna condufion, ó coiiícquen- cfcufailucgo tampoco lo fera dexarde ayunarlas
ciayv.g.Pcdro es hombrcjluego Pedro es racional: Temporas.óVigiiias de los Santos,concurriendo la
fie la prendili de que Pedro es hombre, fe iiifíerc miimacaufa. A Juan le fue licito tomar lo ngeno,
que es racional. Todo hembre es animal, Juan es hallandofc en extrema neccfsidadduego en la mili
hombrejluego Juan es animal: de las dos preniflis ma necefsidad también feri licito a Pedio hazer lo
fe deduce en condufion,que Juan es animahcllo fe mifmo. A Franrifco,hombre de inferior fortuna, (á
llama argumentación.
le negó La abfoludon,porque viuia en ocafion proa Cinco eípeciesjó modos de argumentado!] ximaduego i Antonio,noble,y rico,que fe halla en
'djilinguenlosLogicos,fylogifino, cntymema, dy- la milma ocafion, también fe le ha de negar la nbJema,inducción,y esemplo.Pero los mas comunes, lóluciou.
y cuya noácia importa mas, Ion tres, Ij iogifino,
C ÁP ITV LO vn.
kntymcma,y dylema.El fylogifiuo es vna argumen
tación que colila de tres propoficioncs,dc las qua0e la impartanda de la argttmentajjtetj!
les la vitima fe infiere de las .dos primcrasjv.g.codo
de [ h fin.
fcurto es contra jüllicia ; atqui, el tomar lo ageno
contra la voluntad razonable de di dueño,es burtoi
Tí Ü S tan predfa la noticia de la argumciP
luego el toftw lo ageno contra la voluntad razona
f i tacion, que fin ella nadie puededeble de fu dueñg,es contra jüllicia. Ellees lylogif. zirfe ,que libe TheologíaMoral, ni.otra alguna'
mo,porque confe de tres propoficiqnes,y la vltinu ciencia: porque como dixo elFilofofo Andateles
fe infiere legitima,y nccdlárumcutc délas dos pri- lib. 1 .Poít.cap.andeire sitíem arbitramnr 3 cum c
pineras. Délas tres propoficiones que tiene elíylo- fam exijlimamus cognofcerc.pmter quamYeseffüt
gumo,la primera le Uama mayor,la fegunda fe lia- tanto fe dizc,que vuo fabe vna cofa, en qtañto'co»
6aa menor,y la tercera confequencia.
r
11QCCIa tazón, y caufa por que fea afsi la tal cofa:'
j La cntymema es vna argumentación, que Scirceft¿rimptr carfam cogmfeert. No dirimios
tonta de dos propoficiojics,dc las qnales )a fegun que labe que el hurtar fea pecado, el que ignora b
da fe infiere de la primera ; v:gr. elhomiddio es razón por que ha defer pecado el hurtar : folo lo
tpntra laLey de Diosduego el honradlo es peca- fibra el que conociere qiie el htirtar es pecado,
«o. La primera detas dos propofidones, de que porque es contra la LeyNatnral,Divina, y Huma
Kon/la la entymema, Ce llama antecedente, y la l i  na,en cftafonna-.El quebrantar la Ley Natural ól<
quida- le llama confequencia,
,
. Divina,ó la Humana,es pecado-, el que hurta que»
4 i-a dylema es vn argumenta que llaman cor- brantí días leyesduego el que hurta peca
H
»to;porqvic conta de dos panes, que qualquiera
8 Preguntan i alguno: Si el que r»r oLvido
que le conceda,queda conduycntCHteste fto W o (WUtaldcxó ¿e cp.nfcllit alg u p p c u d o ^ o mal»
'" '

’

'

gagt*.

confcfsiohty lidcfpucs quando f c Recurre aquel coìifèirarfit mal pehlàtaiicmó.y no cflàobìlgado a
pecado,tendrá obligación de confellarlo’ Refpbn- dei ir el tiehnpò que durò. E liti tafos ,y otros fe*
de,que fi,ó que no.Pregumanle dcfpues la razón »nejantes Te infieren,y prueban con la razóprimede ci!ó,y no labe dar la ¡diremos que el tal labe e t r a. Las circi] I](laocias agravara es no av obligación
fe crfoiNo por cierto, pbtquc ignora la caufa ,ò
de confdlarlas ; atqui las circlinflaiicias de eltoS
razón que fe requiere para que le diga que lo fa- calos folo fon agravantes ; Luego no ay cbliga*.
bcjjcire efi remper caufam cogmfieere. Y fi bailara tich de centellar las circunltanCiàs de ellos calóse
rclpondcr que Ir,6 que no, todos podríamos de«
i i Pregúntale rambiemSi el que palla los cuna
zir,auc fabian Moral,pues qualquicra puede te£ trabadlos,fin manifdlarlos*éxpucllD ài ricfgo d i
ponder que fi,ó que lio : y avieirdo tantas opinio» pcrdctlos.fi las Guardai le cogen*peqüe? Y lé tefjics en láMotalidad febre ql)alquieramarcria,vnas ponde probablemente que no,Diana curtí il ij ì * p i
que afirman,y otras que niegan . rara vez erraría I itrdíf. i o.refil. 1 9. Y es la razón * porque es pío*
el que relpundicra que Ím >que no: luego podría* bable, qüclas leyes penales no obligan e'ñ connaos dczir.quc rudos, aunque no ayan clludiadoj cicncia.Navatro en el Manual,cap. i j.rtc yy.y Ci
faben Mural¡lo quid es abluido. .
■ rros. Acqui , la ley que prohíbe no fe pallen los
9 ■ Solo fe puede dezir que fabe,cl que con la contrabandos,es pedal : Luego rio obliga en cortargumentación prueba,y da la razó de lo que ref- cicncia.Dc ella tazón fe infiere, y prücba,que él ^
póde.como en elcafo arriba puedo. No haze ma Caza en montes Vedados, ó pefea en ríos prohibí-“
ja confefsioh el que de fu paite haze lo que es de dos,o quebranta otras Pragmáticas que impon d i
bido en examinar la conciencia , y connellá cotí pena á los tranfgrelToreS.no peca,porque rodas cfdolor lus culpas:atqui,quaiido por olvido fe dexa ras leyes fon penalcs.Es probable * que ho peca el
algún pecado,avicudo precedido examen,y cófcf- que quebranta las leyes pcnalcSduego es probable
fando los demás con dolor verdadero, haze de fu que no peca el que quebranta la ley de ho pelear
parte lo que piicdcdlicgo el tal no haze mala ccü- en rioS prohibidos,ó cazar en mores Vedados* &c¿
fclsion E! que fabedár ella,ó femejáre ra z ó n d i
1 3 El fin á que fe otdcna la argumentación, es
ctemos con iüirdamct.to,quc labe lu rcfolucion del a decidir las qucllionés.y probat concluyentemc*
cafo Y el que aviendo rcfpondido que el qtlc de- te.fus refoliicioiies.Pará cuya inteligencia fe note,
xó olvidado algún pecado, tiene obligación de que quellion.É/i tmiYitiatio ín dubhithncmfiu am.confeHavlo.lo ptobárc en ella forma: Ay precepto biguitatem adduda ; esqualquléra ptopoficion la 
'.divino de lujetat á las llaves rodo pecado mortal, bre que ocurre,ó fe propone algüná dlldá:v.gr.Si
.que no cüá antes fujcco directamente a ellas : el el hurtar en la Iglefia la bolfa de algüh liombre es
.pecado olvidado no ella directamente fujetado á racrilcglo?Elta,y las demás dudasquefeproponéri
Jásllaves de la Iglefiá; luego ay obligación de fii- fe llatnan qudlioñ. Nótele lo fegundo * qué para
.jetar lo ddpues.tl que afsi da la razón de fu rel- decidir la qucltiójó duda,fe ha de bufear algún ár-'
.puetla.dircmos que labe rcfolver el cafo , porqué gUmcliiO : y argumento fe llama el medio qüe fe
llalla para refiilver la duda,y hazer fe,ó prueba dq
Jete rem per fiiain caufami
10 Importa también la argumentación, y el fit- fu t efoluc¡on:ZtrgKn>rl!t/<JH e¡l inVrnlum quid adfabér las razones,caufas,y túndamelos de las cofas* ciendamJídem.Como para probar,que el.hurtar err
,para deltas inferir oíros muchos cafos en q milita la Iglefia la bolla á alguna perfona * nb es lártilela mifma razoniv.g.pregüntafe, fi el que cometió g ¡6 , férá biien medio * ó argtiménro la difirrícicrf
alguna culpa cótra callidad con perfona Religio- mifmà del facrile'gio¡con el qual medi r, dilpucllo
fa,ó Sacerdote, citará obligado á dezir el diado en la argumentación,fe decide la qUeííion eii eira
determinado de la perlona,ó bailará dezir q pecó forma:El facrileglo, es.quandp fé viòla liigát Sa»
.con perfona que tenia voto de callidad ? Y fe ref- grado,perfona Sagrada,ó cofa Ságtadá.Hurcándd
.pondc,que balla¡Sanch./i/’.7, de matrim.difp.iy. tn lá Iglefia la bolla de alguna perlona, rii fe viola
H -Í7.Y es la razón, porque no ay obligación de lugar Sagrado,ni perfona Sagrada^ni cofa Sagra*1
confdíac las circunllancias agravantes dentro de da : luego el hlrrrar en la lglefia là bolla á algurii
,lá tnifnta cfpccie:arqui,cl voto folemne del Rcli- perfona,lio ferá facrileglo,
r 4 El argumento,ó medio con qüe le decidali
giol'o.y el dhdo Sacerdotal,uo varían en efpecié
de callidad: luego bailará confelTar aver pecado qiieftíójy fe prueba fu rcfoliidon.püédéTer á póf»
con perlería q tiene voto de caltided,y no ferá ner ■ tenori,ù à priori,de que habla elPhilòfofòìrratan*
ccfiatio dezir ct citado determinado de lapcrfona, do del fylogifmo cieiuifica, qué es la demolirà,
1 1 Delta razón difpuctta en ctlb fylogifmo,fe cíori. Arillor: ¡ib. 1 . <Pojlert rifili ibfine.'Argüía i
. prutban los cafos fíguiemes. El que hurtó veinte* priori,o propter quid,que es lo mifrilo.cs quaüdó
. cumple con confdlar que ha hiircado materia grí- él'efeá» fe prueba por fu caula,ó Fifica¡cónió to
, ve.Que la doncella que voluncariamete perdió lil do fuego produce calor , el fuego elemental es
inrcgiidad,no d ti obligada á confdlar la circunf- irerdadetó fuego : luego el fuego elemental proa
tancia de que era dcnicclla.El que elluvo detenido duce calor-, ó Metafilica,v.g.-todo facioh'al es tifia
media hora en vñ penfamiento malo* fi fue el acto ble,todo hombre es racional : Ltidgo tbda Hom
ccntbruado^fin moral interrupción * cumple con bre es tifible.Elfct| fon argumentaciones á priori,
---------------- ■ pora
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« caufaFifica del calor,y del fía,folo firve para perder tiempo,y todo viene i pa»
■" ‘
- tarenvozas.ConbifofmaiylogJlhca febqipdaen
racional,que efcsüli Mctafifíca delrifible, k prue
ba ebcalor,y nlibiüdad,que fon los efeítas. A rgu breves razones la vcrdad/eprocedc con claridad,y
Cn poco tiempo le averigua la rctolucion de qualmento a rofteriori.i quia.que es lomiimo.e* quando por cld cíto fe prueba la caufaiv.gr. qualqmera quiera duda.
10 Xólbgundo i fe ba de procurar; que cl'qitó
que bcnrc,y diícuirc,es animal racional. E l hombre
fíente,y dilcurre tiuego el hombre es animal racio lleva la conferencia proponga iris difiniciones, divi-né.Por eldiíi: urto , que es cfeSn del animal, fe (iones,y slIciciones,y haítá que aya concluido, na
y por la fenláciou, que es cfcéto de el animal, fe die le interrumpa con preguntas, ni con iníbuciar.
pille baten el hambre ellos dos predicados,aninyal, En acabando de projpbncr, y relblvcr fu qucltion,
entonces fe hazcn las preguntas,fe proponen los ca
y racional.Expbcalc la doéhina a i lo moral.
t ¡ Duda alguno, li feti idolatría el dar exte los,Ib opugnan fils folucioncs,y fe arguye.
at
X-bcerccro/eba de feñarlar quien hado
rior culto i vn Idolo falfo , lili error de que el tal
Idolo lea Dios vcrdaderoiEfta duda fe llama quef- proponer la primera duda,ó caíb;quien la fegunda,,
con. Quiere probarlo á priori, y para ellb fe vale la tercera,y las demasty para sllcntar cola de cabla;
Como de argumento de la difinicion de la idolatría; lera bien q el que llevó el vlrimo dia la conferencia,
la qualdifputa en lá argumentación relúclvela du pregunte el prlmcrojel <¿ue llevó el dia penúltimo,
dadla prueba i priori dé cita fucrtc-.Idolatria, es el Ibgundo; ci que dia ¡ÍHtepenulthuo,cl tercer» : y
dar a la criatura el culroque le debe i folo Diostat- el antecedente, el quarro ; y áisi de los demás: con
qui,la adoración exterior, es culto que i folo Dios ello todos le ven neccfsicados. a eíhidiar para pre
le debe: luego el que adora el Idolo tallo exccrior- guntar,todos tienen ocalion de aprender, y le pro
metite, comete pecadode idolatría. Ella ib llama cede con orden; y mientras vno pregunta, y otro
argumentación i priori: porque de la difinicion, relponde,deben los demás oir, y ciliar, porque fi
no,lera todo conliiíion. El que no tuviere que dutomo de principio,y caula,prucba Larclolucion.
dar.ó indar toare ¡o que el orro preguntar, puede
i
<5 Pregunta alguno:!» la atrición natural lera
bailante dilpoiieion con el Sacramento de la Peni en concluyendo eñe, entrar juego coa fu duda y d
tencia para la gracialElta duda fe llama queítion. Y ■ replica.
para refolverbqá pollcrior¡,y probarla,fe prueba de
A quien pertenece argüir,propone prime
el cfbdOjComo de argumento dlfpueilo, en ella for- ro Ib duda , y refueita por el que fuíleuta, procede
tna:La difpoficion,y la forma fe han de proporcio de cita manera: JJw rfus tn»m etmelujintem , Ve/
nar :Atqui,la atrición natural es improporcionada á effertwnem , Vel filuiimem fie nrgumtnttr. Proa
la gracia,por lev ella Ibbrcnamrahlucgo la auácion pone luego ib argumento,ó con fylogiímo, ó cntynatural no es luficicnte difpóficion para la gracia.
mema; li fylog tuso,con tres propoficioue s; li eney17
Si alguno duda: Wrimt, el Pontífice pueda
mema, con nos, y antes de la vlríma juega de eita
Uiípcnfar en ci primer grado de coufanjminidad; dicción , trM Üñtur. Declaro prácticamente la
v.gr.para que dos hermanos contraigan marrimo- doctrina.
siioiEíh duda le llama queíLion: y los DD. qtic lle
a j Ha probado c! que lleva la confcreiirjafque
van que no,a poltcritíri, lo prueban de clh mane es el que li'itcnra) que el que confcfsó vn pecado
ra cutre otras: Si el Pontífice pudiera difpcnlár en como dudolo,í¡dcfpucs conoce que el cal pecado
elle grado alguna vez, lo l.uviera hecho. Nunca ha es cierto, lo debe coufetlár como cierto. Y el que
dilpenfudo en elle grado : luego es lbñil que no lo lia de indar le arguye a la , ó con entymema : Elle
puede hazer.Por el efecto privativo de la jurifdi- pecado dudofoeftiya lujetadoilas llaves de la
cion,pat a dilpcnfitr/c concluye la caufa,ó poteftad Iglcliajlucgono ay obligación dcbolverlo acorique para ello tiene d Pontífice, y cite modo de ar fellár defpucs. O puede arguirle con. fylogiímo cte
gumento fe llama i poílcriori.
ella mausra:El pecado vna vez íujecado i las llaves
de la cohfci$ion,no ay obligación de cófeilárló mas:
c a pit v l o
y ih .
arqui,elpecado confcflido como dudólo , cita y i
vna vez fujetado i las llaves delaconfcfsioniluegfa
t)el meJe f*r fe be Je e lfe rw en Ut Aifpuíerj
el pecado couMido como dudoíb ,”no ay obliga
argumentetción de coníbllirlo mas. Propucítoíti argumento,
calla,y eípéraáquercíponda el fíiítencanra.; y n i
k£ ^ ^ Q m o el difetiríb de la Obra que d i
rcípondiendo, fi tiene que indar’, lo haze con otrij
crivo proceda en formad« confe i)'logifmo,ó entymema.
rencias,en que es predio aya fus alteraciones,porJa
2
4 H que íuílenra ha de refumir primero ro
diverfidad délos diébmenes, y íús argumentos, y do el argumento del que arguye ,
' '
.
- y defpues
co
replicas para la liquidación de la cccÍTÍns,fcra pre mienp por la primera propoíicion.y ¡a concede , 6
cito hablar del modo con que íc deben portar en
ch k niega,ó diltmguc;fi es verdadera, Iaconccde ;fi
■ íl-mejamcslanccs.
■ —
,
•• faifa,la niegajfí dudóla,la diftinrme; y 10 mifmo ha_ _ v 5 Lopiimcro,fehadeprocurarno argüir zeconla fegunda,y con la tercera, como r oc i ar
dipnea en matcnajporque cite modo de conttorcr, g u i q e f f p 4 4 ^ , } . e { ^
! 3 f á cj j ¿ ^ ¿ . ¿
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pecado fojetado vna Vez i lis llaves, lio ay ohfig 1- que Ha negado cal propoíicioli, o explica la dlítírt-i
¿ion de fiijctarlo mu!,: atqui, el petado icaíjládo don que dió 11piopoüciou dii.L).'u,e",:io v.g.cnaj
como dudclfo,efti ya fe^to vna vez i las llavesduó- c:ilo de arriba, dize el íiifteiitante, dcljpitCs de avel‘
go el pecado conrcll.idovna vez tomo dildoío, lio tefpondido en form uVeidad c , que li si pecado ib
?y obligación de confdlárló mas,Relamido de ella ■íhjcró debidamente a laSllaves,/np ay'obliqacio]i de
fuerte todo el fylogifmo.busivelt repetir la-prime- bolvcrlo i confcllár; pero como e| pecado dudolb
ra propoficiomfl pecado fujcuado'.vna vez i las Ui-. . no fe confefsó cotoo en realidad fe'avia cometido,
ves,no ay obligación de confcllárlo mas ( cita pro- , -jiües fe fabe defpues fe cometió ciertamente, yfolo ’
jiofieion es dudóla, y fe na de difiinguir aísi: ) Dií- fe eotifc-ísócomo iludolbidc ai es, que ib debe con
tingo la mayor,(I ella Bien (ujetado, concedo la ma- fcllár otía vez,quando fe conoce la verdad.'El qutí
yoriíi no cfta bien fnjetado, niego la mayor. Y luc- lo confslsu como dudfafo,verdad es que hizo (a có- ,
go repite lamenonAtqui, el pecado conlelfido co- fefsionbiieiu, p-.lrquepor olrdnceslblo'comd Ju 
mo dudolb,e(U ya fnjetado i las llaves; diftingo la dolo lo conoció ¡ pero quedó ¿bu" 1.1, obligación de
,,menor ;elU fnjetado como cierra s niego ;e fti fu- : coufeil.irló como cierro,quando lo conócieratómo.
jetado como dudpfo, concedo la menor.VY luego ' a ral.Afsi como.el qtie.por Olvido inculpibledexó :
-repite la cDnfeiftLmch l luego el pecado confeiládo , - deconfdlir algún pecado,no hizo nialá coiifelsioiij
;como dudolb,no ay obligidon de ¡confellárlo nus, ■ í 110oblante quedó con obligación dé'cónfcflártó
.nietrnla conlequeneia.
mnli-nitcnria La
T.a ebnfequencia.es
rnnípniipn-ÍT ncAlA
vH.
.. ...
.uiegola
falfa;y
fe quando íc acordare de tal pecado. ■
opone inmediatamente‘Ala conclnfioU .del fuften27
Aviendo dado la lóliicion el (¡iftciitáutCj
,taiite,y por ello la niega abfolutameutc.
=.
ceíl’i.v fe palla a otro cafo: y en todo cafo fe ha de
zy Si ie han argüido con entymema, la redi procurar que la .iiip-xa fe haga con raodeítia.in deme del mifraoínodo.que el fylogifmo,y defpues re- ; zirpalabras menos pudWcn fu lugar , (¡no qué liapite la pvimcra:propoficion,quc fe llama anteceden- blen.carc.is,callen b.ifbrs; la,r.tzou iúde valer, no
te;y ii es verdadera,dize:Goncedo el antecedente;!! las yozesjiii las palabras defcompneltasj ui tampoco
falla ¡ Niego el anteccdcntejíidudofa::'Diltíngo el fe ventilen quellioiicsinvtileSjiii (¡¡propongan quefí
antecedente.Y luego repite la confequencia ; y fies dones faifas,ó improbables^;.qiiá lera perder .iuvcil- :
’ ,"
Verdadera,!» concedcifi faifa,la niega;!! Judofa, di- ¿lente el tiempo.
zciDillingo coiafeqUens;y nUiica ha de dezir:DilEnEique quifiere tener noticia de los terminas'
' go confequentíam,fuio: Diftingo confeqncns; aun-' ’-Theobgicosjy- fu explicación, lóá podra ver en lis .
-que quando la conceda,ó niegue,ha de dezir; N e Súmulas delMoraldclPadre Aíirtajy ilfiri d--l pri
gó,ó concedo conlcqucndam.
mer tomo déla Suma de.Villalobos 5 yrio dudóle
. 16 Defpues de averrefpondido al fylogifrao, importara mucho el fabcrlo:¡,pata la inreligícia del
ó entymema, efpera a ver lí el que arguye infta, ó •Moralyy lio menos las Súmulas , qúe erl elle breve
replica,y lo redime,y reíponde,como fe ha dicho;y -Compendio quedan explicadas, Uinitm U gtoríiiiit
f¡ no inlta, d i razón de lo que ha reipondido, por Om¡lj’otentis¡pfoximotHmgu¿Mtlitiitent.
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hítium Japientid timar
I
C O n las Súmulas en la Filofofialosprí'*
:
. meros rudimentos de-- la ¡ciencia-;-y es-el temor de Dios el primer documento de la fabidüáa'Jn/tíUfTi /ápWjtia ejl timar flomini. Son las
aSumulis eí medio precifo para íkber la Filofofia j y
es el temor de Dios tan predio para la cicncia del
efpiritu}queíin el nadie puede faberlá, Sonlas Sú
mulas las que con los infhumentoi» de labci^cníeñan
a inferir concluítonéSjy en argumentos probarlas; y
eseltcmordé Dios'elque Mere-lis.concldíióncs
con eficaces argumentos de avifo^y deíeiigaño >co
mo nos dirá el Profep Ezeqtiiel cap.y. .
%
Fie c£mc/íi^ctien7 : Qimiáfá terrd ¡¡Uni
ejl iüditio fánoüinum, Gt- Ciintcis plena efl-initjuitatc. Las premiílas fe han de formar con el argu
mento de los pecados : C¡vitasplena ejl irnqiittítte.
Y dc cíTas premiílas tan malas 3 qiie coiicltifionpuc. de íeguirfejílno el eternócaftigo Whxhoc dtpU^enP9
f<dize Hugo Carden-lúe) pfopajith ejhptaccptoruni
ajfumptiótranfgyefsimeW i COnciujió, autem (¿temo*

I

a

Pfalm.“ i i .

tiorurn fuppllclorkm.Y íe arguye aísi. Dios re?man-*
da que no jures3ni maldigasjque no hurces; ni murrñures^que no feas vcngativojni íeníiwl; que no Icáá
ambicioíb3niavaricntojque no pccjlies; y que filó
haze.ijticiie para.caíligOjCrerno fijego:tu pecas s ju
ras, vivcsfenfualmente, murmuras ¿maldices, creá
avaricnco,ambicioíbjlucgo el caftigo, y fuego eter-*
norcefper;n
,
(
^
5
Fác concluftoncm í Lá buena vida iúfieíébueua muerte: h mala vida ^muei’te tíéígrá^adíij
Pínlm. 55. Morspcccatorum pcfsima : Tu vida es
matafuego mala lera tu muerte. Fac concíujionent.
Lamala muerte infiere por confequencia etetiia
condenación: tu mtiertc' lera níali a-íí no müdás tu
mala vida ¿ luego a tti niala miíerce cfpera eterna
condenación. ..
4
FaC concltijiótiórri i El jufttí viviendo
¿penasfefalvata3t * Peíri,cap. ^.Ftijhts lux
hitar *. luego elpccador como fe ha de falvar; ímp
p iu s ^ pícentor vbiparehnt: Yo fóy pecador, y
mai,

ÎVrt. 111. del Meloq.SumuUs Efpirìtuales.

P* 4
de falvar? t u tondaItolo; como pues me tengo
Oinití^Mudafldo de vida, y haziendome
Jìentm (

«ntos foubrevcì.spàrciires, y fugttos i iriferìasa

luego la vida Ilumina, y fu» tienes .deben dcfpre‘ ' ‘ , s . Si impías tgtrit peaiít ntiam ciarle,por r.o conléguir vna ctcrnid w de peins.Lo* .
fuir & eu/lodierit omnia
pr<eJ t o * # * D ta/p «

^
fa r cwcitifìonem : En Chtifto fc cxcrcicò
. IV'.
■.. Jlifticia, .-.sr^n.
,.
jjn 1rigurolimcnre la
Divina
porque rle. »çncn tubile larnlâcer pecados ágenos: luego con mas
rigor le cxcrcitari en mi por culpas propoli, Lu ex
I.'m « L-*~ fadmit,
f^riunt in
in artari.
àj.Ycr/li' j j.' . ip»' » «..‘..'J.'
viridi lipiohee
jlflu ii jfl it tni * *bi» en Clirifto.cn qui«|i
liorctia el ver— -r^- ..........
dor de ia inocencia,, fe «oritaroiWWl.BwMS.de
trabajosjCn mi,que toy leño fcco,quc lüccderaíQuc
■ de
................
. que como materia
‘ 1bien
- - ililpucl* ■ ’
lia
lúccdcr,fmo
ta , yformicnto fin jugo, me lia de abrafar el luego
eterno?
6 file tonelttjioncm.h elle modo puedes argüir
muchas concluliones cftudiadas cilios rudimeuics,
y Sumólas del temor de Dios;cl qual, fi aprendes,
lcrisfdiz,y,‘guardaris:con ella Ley Diviqi, Pfaim.
i n.Status h it, pus timet Domimim, inmondttis
riairi^itwmir.Ellciemorfcrafrcno acadetuvida,y delpucs corona de tus obras.
7 fac conclnfimem. Otros concluliones pue
des deducir a priori de la difiiiicion mifmi del hom' iire.quc pregunta Jol»7.quc cola lea? Quid efi /$rm:y le rclpoudc cap. t ¡ . Bono pútrido, <? filius
im in ir Dormir; y de ella difinicion puedes argumentar
------- alsi: La
i podredumbre, y los guíanos ion
cola v¡l,dclprcciabfc, y dcfcftimablc',yo foy podre
dumbre^ gulano¡yiitrcifo,07' Dermis: luego loy co
fa vil,dclpccciablc,y bazs.Como,pues, apetezco la
honra,la cílinucion, clrcgalo, y la humana conve
niencia?
S
Tac conrhtjiomm : Quid efi homo ? Job
cap. 14 . Bommatus dtmuHcrt, brtDi tilias tem
pere,npktur multis mifer¡\s,qui ryuafi jíos igrcditur,
Cr aonttritur,^ fugit, Dcltu Dmbra.Y puedes argu
mentar alsi: Locura grande es grangear vna eter
nidad de atroces llamas, y honoroios tormentos,
por vi» vida breve,Una de calamidadcs,y miícriasj
por vnos güilos tan momentáneos, que fon como
la flor , que apenas nace quando fc mirchita; por
vnos bienes, que no tienen mas eftabilidad, qucla
fombra : Atqui la vida del hombre , y fus con-

PARTE

QVARTA

...
_ • I- L . ! . . J . a ii
il! 1 I n / T Í * * :
mu puès
yo_ _amo
la ¡azienda,clUmo 1U1 Vvilla,
aperti.
c o c ífe ^ ^
foynccio.
<7 fac conclufmem QfîdeJi-komo î Homo f i
ent fxnurrt dien'iur: tunijuant flos agri fie efflort¿/Yj^àün. i oi.vcrl! i / . Argumento aoraaisifiNeccdaci csnodexar...volumariaàicnte conptovcchoj y
merito.lo que por fuerça me bande quitar.linvrilidad mia alguiuiatqui
iîcndo
los dcleyrcs,
hazicuw
.
t al
i
f*
da,y bpnra de la vida como heno,y la iior,quc la eL
carcha de la muerte me lo ha de quitar, y focar,
lia:!. cap.^o.í'.tiValam e/? finura, (s-cceüit fies:
luego lera necedad amm,n¡ la hazienda, ni'Ia honra,m el aeleytc ; pues por filerai me la quitará la
muerte lin merito ¡mejor me cftá dexarla volunra-,
riamente con provecho de mi alma.
io Fac conditfionemi Qui* éfi homo'i Omnsshomo mondax,PUlro.i i ¡ . Concite Mliimpto arguya
eii ella forma : Menrirofo es , el que no -.cumple lo
que promete',mendrofo es, el que dize vno, y haza
otrcqyo he dicho muchas vezcs.y he ofrecido el en
mendarme,y no lo be cumplido, luego he fido menñrol'o.A los que afsi mienten les cftá amenazado el
focgo eternai: Orrmihusmeniicibusparí illorurrt errt
in fingió ardmti ig t fir fulpburt, Ápocal.cap. 1 1 .
verf. S.luego li yo no cumplo mejor, queliaftaaora
la palabra que á Dios líe dado de enmendarme, fe-i
guro tengo el infierno.,
1 1 Si ellas conclufibnes tío te dcípiertan al tea
mor de Dios, oye con terror efta conlequencia de
la boca de íú julticia : Ergo ,<¡r igt facium in fu .
ron mío, non parat oculus muís , nec mifmíor,
& cum cUnuñicrint a i aura mías Ion mama,
non txaudiamtos, Ezecii. cap.g. veril 18 . Si so
ca no temosa Dios, y movido de íu temor no le pía
do mifcricqrdia , y me enmiendo, Dios no me lu
de oir , ni perdonar en fu Tribunal, aunque clame
con llamo, y lagrimas de fangre: Atquiji Dios na
Ufo oye, ni perdona, me condeno á los infiernos y
pierdo fu gloria: luego precifo me es aora, p e¿r
niiíericordia,llorar,y enmendarme , pues fie fíe
UWs,mdoin grada, pofita in Jttrna Gloria*
Amen.
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J^ T E S T IO N H S P R O E M IA L E S D E LA T H .E O L o fclÁ MORAL’,
PRELUDIO
*

DE

ESTA

OBRA.

,

A
SoldelaFílofofia Moral, qurna, qué propiedades tenga , ' púas haltat pnX ~ \ ame otros documentos , que nos priitates ? N o feria cofa ociofa gallar el entendi
dezó/uc vilo, que antes que traraííemos de al<nt- miento en difeurrir como fe minaría vn monte de
ttafacultad, primero examinemos en cllaquatro oro ? de que manera fe facarian fus teforos ? en que
cofes ¡L a primera, fi tal cofa fe de en él Mundo, forma fe acuñaría en moneda? en qué fe gaftaria?fin
J a f i reí ? La fegunda, que cofa fea , quid f i res? moer primero fi avia ral monte de oro, y ;fi era oro
L a tercera, qualfoa tu fin , pmtr onid f i i La 6no,o aparcawjfi
quila«j4 i¡ aepiejfa 2 Claro

*

_ % /? • £ <%*■ cof

‘i . f a Tbcohgiet M aral

e trp t feria vano peníámienrojpucs lo rrnfmoi luce- Moral csjim¡ilieiter aecelUmi ¿ todas Lis perforas
• de enlas ciencias,b facultades, > ■
que por íú oficio eilán obligadas a dirigir las almas,
i
' Para proceder con elle orden de doctrina^
como Ion lps.Guras,Prcdicadofes, y Cófellbres. Ira
aviendo de tratar de la Teología Moraly prevengo Ildcfbnl'oBapt.f» 1 . 1 , diffidi. dub.i. fr a g .i. mío.
citas qurlHones proemiales, de cuyo ailtimpto tollo Pruebafc:fimfiieiter necclfirio Ib llama aquello,lio
muy poco entre los Dofiorés,No esvcntilablc, quc> lo qual no fe puede coníeguir algim limatqui, fin la
fc de,y exilia la Teología Moral, quando hazen de noticia de la TcologiaMoral lio puede coníeguir el
ella evidencia tatos libros como corren dellacfcri- fin de la bienaventuranza el que tiene cargo de diri
.tosjtanras dudas como cada dia fe. ofrecen,y refucl- gir almasiiuego la noticia de la Teologiu Morales
ven con fus principios; y vkimamente, las mifmas /;rop/¿íf7er uccellarla al que tiene cargo de dirigir
operaciones humanas,dirigidas al, vltirao fin, ellan aimas.Pruebo la menor : Nadie que ño cumple con
comprobándola exiítcncia de la Teología Moral: y la obligación de fu oficio puede confeguirla Bien
afsi ella decidida la primera quclHou: Jlu Jit resi aventuranza : acqui , el que ha de dirigir almas no
De las demas hablaremos en las quelliones figuicn- puede cumplir con Mbbligacion de íu oficio, fin la
tes, donde explicaremos,qae cofalga la Teología nociciadela Teologia Moral,luego el que ha dediMoral,qualfea fu fin, y objeto,qUalSffus propieda rigir almas no puede coníeguir la Bienaventuranza
des-di es ciencia, ó no :fi practica, ó elpectilariva ; fi finia noticia de la Teologia Moral. Pruebo lamevna limpie qnalidad,&c.
..nor : El que ha de dirigir almas debe enfcñarles lo
que es malo, y bueno, refolver cori los principios
Q V E S T I O N I.
morales íus dudas,hazer juizió de fu conciencia ; lì
no.fabela Teologia Moral,no puede enfeñar lo qu j
, Que cofo fealaTíeologiaM oral,yJiesníajfaria.. és bueno,y malo,ni refolver las dudas, ni tozer juifu. noticia.
zio de la coúdeneiaduego no fe puede cumplir con
la obligación de dirigir almas, fin la noticia déla
i
T
A Thcologia en común , en quantoTcologiaMoral;
1 i comprehcnde a la Efcoiaílica, Voliti - ' 4 Digo lo fégundofà los demás hombres que
va,y Moral,la difinen afsi: Theologiaejl fcientia de no tienen obligación de cuidar de almas agenas, es
SJeo.Mas nueftra Teología Moral,que es el alliimp- fecundum quid necdftria la noticia de la Theologia
to de nucílro tratado, le difine: Theologia Mcrafis Morál.SicLaélancio/ií.j. Divin.infiit.cafiy.Aontjl focultos dijfertns deImmanis morihis, i r cafas de dize: Quonism in ¡¡¿fanendo vita fiata, fimi,ni
confcientta troñons. Llamóla facultad, y lio cien difique moribus,firicuIo maiori¡>cccatur,maiorem dicia,porque ella en queftibn,fies ciencia,d no; y las ligtntiamnecejfe eft a d íile ri, w feiamns, qiunndo
ellaidas de Lis cofas no han de fer queltíonables,fi . uos oporteat viiiere. Pruebafc à rationc: Secundum
no ciertas-.y lo oufo,porque no fiendo ciencia, ni la quid nccelfario, fe dize aquello, fin lo qnal fe cofifiThcologia Eícola(Hca,ni la Pofiriva,no conllaria de guc el fin con mucha dificukad : ncqui, el fin déla
genero ella difinician,y feria mala. La parricida fa  Bienaventuraba lo confeguivá con dificultad el que
cultos tiene razón ele genero, porque conviene ala no mvierc alguna noticia de la Thcologia Moral:
TeologiaÉfcolallica,y Pofitiva,como i laMoralXas Luego la noticia de la T eo lo gia M orales fcñmdemás partículas fon diferencia, que dillinguen a la dam quid necclfaria álos hombres que no tienen
Teología Moral de la Efcolaílica,y Politiva;porque cargo de almas. La menor le ptueba:La Thcolo
la Efcoiaílica trata de los atributos, elléncia, y per gia Moral enlefia lo que es malo,y bueno : propone
fecciones divinas;laPofitivatrata de explicar los las Leyes Naturales, Divinas, y Ecleliafticas ; diiljti
fenddos de la Sagj^dá Eícritura;pcro la Moral,folo como fe han de recibir dignamente los Sacramen
de regular las operaciones, y coftumbres del hom- tos: Acqui,fin la noticia de ellas cofias es dificultólo
cónfeguir la Bienaventuranza; luego fin la noticia da
bre,y ordenarlas á fu vlrimo fin- ;
■ .i i Para refolver la fegünda parte délaqueliion, la Thcologia Moral es dificultólo coníeguir faBien; que preguntafi la Teología Morales necellária;fu- avencuranca.
¡
Objeción. La Theologia Moral, citi l!epónge, que de dos maneras puede fer vna cofa nc. de dificultades , afsi por la extenúen de las
¡cé&úufiifirnfliciler, 6fecundum quid. : fimplicitcr
íiecefiárió fe llama aquello, fin ioqualno le puede , materias que traca, como de la arduidad de fus
cónfeguir ej fin que fe pretende; como la refpiracio relblucibnes en muchos calos : Luego fiendo fu
es Jimfiicitér necellaria para vivir, porque luí ella noticia tan difícil , no lera, ni fimfiieiter ,rú feiio fe puede coiiíervar lavida. Secundara tquidnecef' cundían quid nccciíária. Rcípondo , concedo c,
fario le llama aquello, fin lo qual aSfoIuramente ya antecedente , y niego la confequencia. La Logiíe puede cónfeguir cl’fin, pero con mucha .dificul- ca , por lo-fútil , y meraphyhco de fus pilnci.tad,árrabajo;cbmo alguna beflia fe llantafecundum *.pios , es muydificil , y no obllante quieren vnos
jH/dnccéllária para ir i Roma; porque aunque fin ' que fea fimfliciter necelEiria para las demás
■ ella fe puede hazer el viage caminando i pie; pero ciencias ; y otros, que fccmidum quid por lo o-fera con mucha'dificultad,b trabajo.
^ nos fea precifa fu noticia. Dificultoidsíma , y ar4 -Digo lo primeroitftiwhciayle ía Theologia dljifiim^ cofa es para VnLabrador cultivar rerrones*
toni-

i*r « ,/ jaldo*.%uiflionei fm m u U tla T h h g a M o ra l.
K).i,pc b dm

deb tkrra crn d

de vn mon,

y J v t h> miel« en vn ardiente
te íii trabajo Í..I1 grave,es predio, yucccjann fu farica para comer vu pedazo de pan.Gcnefie.j./»/«i i n Vulturín ■ ptfi'rhp*irMK£pm obltaralaair-,
du dad Ocla Theologia Moral, para que lu noticia
leaiiecclliuiapataconfcguir elhndela fiiciuvciinUJ" i,a'
Q U E S X I O N II.
¿Ja,/ f u el é jt tt ic U Té>eh¿it Mtrtl.
(

luego cada vna de las operaciones humanas, capa
ces de la bondad,y malicia,es objeto inadequado de
la Theologia Moral.
j Dum lo tercero : El objeto de atribución de
la Theologia Moral.es Dios en quanto 'fin., i quien
lacrlaturataeionil debe dirigir laboudad.de fus
operidones'.lcaSujrer/ifoprwe^'. Trotm.y coaotros Ildefonlo B.ipr. i .i.ii/p. i .iu b.l.Jrtv.i.concL
i .num.16.Pruébale i.pribri: Objeto de atribución
es aquel i cuyo conociinicnto.primariam*iíte fe or
dena la ciencia,y ordena fus pactesiatqiii, laThcoy.
logia Moral fe ordena, y óirigc fus panes princúpaimente ¿D ios, como fin i quien la criatura ra
cional dirige la bondad delús opcracioacs í luego
Dios en qujntp fiii.i quien la criatura racional dirfo
ge la bondadfjtlus operaciones, es el objeto de
atribución de la Theologia Moral.
i
o Confirmafc, por fpr los libros dt Generarion:,& Corruptionc.dc Ocelo, Mundo, & Elemetitis,&: Medicaos, partes.de la Filofofia : codos dios
libros tienen por objero de atribución al ente inoblejb natural, que es objeto de la. milita Filofofia,
aunque cada libro le mira baxo eípecial raían : jue
go liendo la Theologia Moral parte de la Theolo.
gia en común,ha de mirar por objeto de atribución
a Dios,que Jo es de toda la Theologia,y cada parte
le jía de mirar .debaxo la razón, que je rr-taiAtquí,'
la Theologia Moral le trata en quanto es fin,a quien
lacriacura racional dirige fus acciones buenas :Luego Dios en quinto fin, 4 quien la criatura racional
dirige fus acciones buenas,.es el objeto de atribu
ción de la Theologia Moral,
Objccron.La Filofofia Moral trata de hábitos,*
virtudes,y los dirige como 4 objeto de atribución i
Dios,como i fin de la criatura racional: luego Dios
debaxo la razón de fin de la criatura racional,! quié
dirige fus operaciones buenas, tío puede fer objero
de atribución de la Theologia Moral. Rcípondo en
forma:La Filofofia Moral dirige las virtudes a Dios
como i fin natural,concedo: como i fin fobrenatur*l,nie"0 el antecedente,y la confequenda. Aunque
la Filofofia.y Theologia Moral miran a Dios como'
».objeto de atribución, pero es de diverfa manera:
la Theologia, como 4 fin fobrcnatural; la Filofofia,
como i fin natural.
.
;

^ “ XEjeto encúname* aqucld* quien algunacieociajrata.probaiido, 6 ne
gando dci alguna cola: O litUÁi fiitM u tft Mui,
tires p o i Vcrfstur ipfd fiitnsis, u lip ii de HUfriÍOIÍ9 ,fiu ejfirmtntl». Divídele en objeto adequaüO,ciaadcquado¡roas principal, u do atribución; y
menos principal.^ atributo;y eii material, y formal. Cbjcto. aaequacfo es todo aquello do que trata la
ciencia ,corno el objeto adequado de la Theologia
tlceialtica.fon todas Us perfecciones, atributos, y
formales conílituuYes de Dios nueílro Señor, y el
objeto adequado de la Theologia Poíitiva, Ion to
dos los libros CanonjcQs.de b Sagrada Efcrinira.
Objeto inadequado ts,qualquicra parte, de que tra
ta la dmciajcomoenla Theologia Efcolallica, el
objeto iludequado es qualquiera atributo,6 perfec
ción divina; y en iá PoUciVa, qualquicr texto déla
Sagrada Efcritura; y en la Moral, qualquiera cafo
de conciencia, b acción capaj de bondad, o malicia.Objeto mas principal,ú de atribución, es aque]
4 quien como áfinprimarioordena la ciencia tu.
dos lüs tratados,y partesjeomo en la Theologia Efcolnltica.cs Dios objeto de atribución, porque ilu
conocimiento íc ordena rodo lo que cllarr.ita. Ob
jeto atributo,6 menos principal,« qyalquiera parte
qu- la ciencia ordena al conocimiento del objeto
de atribución. Objeto material es aquel de quien
trara la ciencia por medio del objeto formal: y ob
jeto formal es aquel por cuyo medio erara la ciencia
de! objero marcrialjcomo en la medicina el cuerpo
fansbk es objeto luyo material, y la f.tlud.es objeto
formal,porque la medicina trata del cuerpo deliaio
la razón de Entable.
7 Digo lo primero: El objeto adequado de la
Theologia Moral ion todas las acciones humanas
r i Digo lo quarto,el objetp material déla Teacapaces de bondad,y malicia .Prucbafo, porque ob logiaMoralfon las operacioneslibres déla criatu
jeto adequado de alguna ciencia,es todo aquello de ra racional,dirigibles í D íds como 4 fin. Sic Cutid,
que trata la tal ciencia: atqui, todo lo que trata]» l» i . i . i t s i . i . Yelobjeto formal
1 bcologia Moral,fon las acciones humanas capaces es la dirigibilidad con quelas acciones libres fon
de bondad, y malicia: luego las acciones humanas Rapaces de ordenarle 4 Dios como 4 fu fin. Prucbacapaces de bondad,y malicia,fon el objete adequa letobjeco material de alguna ciencia , «saquel de
do de la Theologia Moral.
quien trata la ciencia por medio del objeto formal:
S Digo Id iegundo: El objero inadequado de y objeto&WUC5 aquel,debaxo cuya razón la c¡5la Thco!ogiaMoral,cs cada vna de las acciones hu cia traradel objeto matcriahatqui /delas operario- manas capaces de bondad,y malicia.Pruebafe, por nes libres trata la Theologia Moral debaxo la razón
que objeto inadequado de alguna ciencia, es, qual- de dirigibilidad que nene ¿Dios,como 4 fu fin:lueqnicra parte de que trata la tal ciencia: atqui, cada
go las operaciones libresde la criatura radonal,diri
vna de ias operaciones humanas capaces de bódad, gibles aDios/cran elobjeto material de laTcofoma.
y SiaJida.cs parte de que trata ia Theologia Moral: Moral, y la mifnta dkigikíli&d ferafu obrero foc
a s 1“ Q yss-
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luego k Theologia de principios fiSttifülcSjpbt de»
Q V E S T I O N III.
monltracion vvcrdfideta infiere ' éoiiclufiones cvi»
dcntcsjy poY coniiguienre encftcftiirifees'cftncia.
Vtrum U T ittk g it M irti fin citncid.
1 6 Objeción comea la primera concluilon.
Dize Dios por Jeremías, cap. i . 0,iío voóis fsjlot
H ^ E dos maneras podemos confiderai! rts, quipufijnt t u Jcientis, ü r d o t í Atqui, el
___ la Theologia Morahla vna,debato palto con quelilimeuca los PaltorcS Élpirirliaks,
la razón formal de Theologia, que de los prin ripios
es la Theologia Moral, debatió larazon dcTheolode lape infiere liis concluíiones; como qtiando del gk ,y en quanto fefunda en los principios de la fe :
.Myftcrio de la SS. Trinidad prueba fer .heregiael ■ Luego la TlieologiaMoral debaxo la razó deTlieo»
afirmar,que ay muchos Diofes, 6 que no ay en Dios logia,es ciencia. Y fe confirmacón S. Aguíbn, i .de
TresPerlonasfo quando del articulo de la vida éter- lib.arb.quc dize: Id frite duimuv, quodeerto tumi*
tía prueba,que el pecado es malo, pues nos priva de /n«í.Atqui,cl conocimiento de la Tlicologia Moral
la bienavcnturanpaj&c.y en elle fentido.
en quanto ib fim^a cu la Fe, es cctci&imo-,luego fe»
15 Digo lo primero, la Theologia Moral no es ra cientifico. Relpondu al argumento , y confirma»
ciencia,y fe prueba a priori.Ciencia, como dixo el cion,que Dios, y S. Aguftin no hablaron de la cien»
PhylofophOjlib.t .Pdlt. c?p .i. Ejl notáis certa, Sr cia clbiclamente tomada en qu into es evidente, íi»
thidensfer demonjlrationem comparara. Atqui', nin- no folo en qiurno es vn conocimiento verdadero, y
.gunaconclnfion Theofogica puede fer evidente, ni ageno de falacia;afsi como ]ob dixo cap. i ¡j. Scio
.deducida per demonlfr.uionemtLuego IaThcologia quid fcdemjitor »leus viuit¡oo poique Job tuviera de
Moral,debaxo la razón de T heologia,no puede 1er ello evidencia,lino íbla certidumbre fegura, fundida
.ciencia.Pniebo la menor: Las conciufiónes Theolo- en liiFe.
1 7 QjiaircsiVtrLlmjlaTheologiaMoralfeaargicas fe inficrcri de dos premillás de fé.o por lo me.nos de vn : premilD de fé , y otra natural. Atqui, la «ciRcfpondo,que no-,y fe prueba:drr(dizcn losDia»
concluíioh deducida de, viii píemülá,ó dos de fe,no Ict£ticos)f/í bsbitus mui\ersrstione oferantibusfir»
puede fec evidente, ni deducida por demqnftracion: a (4 ofets,quit non fertiñent id bonos mares. Atqui,
Luego ninguna concluíion Thcologica puede fer IaThcologia Moraltoda trata de las buenas coi»
evidente,m deducida por demonftracion. Pruebo la mmbres;luego la Tbeologla Moral ¡10 es afee.
18
Ciñeres 1 . Vmim, la Theologia MoraT
menor: Laconduíiopnopuede lcr mas evidente q
las prenai(l'as:Acqui,las'premillas de fe fon obfciuas, fea virtus mentís ? Refpondo, que U. Theologia
y no evidentes: Luego la conelufion deducida de Moral/egun algunos principiases Victud de la me»
.dos,o vita premiila de fe , 110 puede fer evidente; y te-,y fegtui otras,na.Pruebalc'.f'iitrfj mentís ejl qtist
por cóníiguience, ni deducida por demonftracion, litis rcfiíkns iit intelkítu, cñnt inslinmtin teruht
.porque ella, colilla d i tres própoíiciones evidentes. cumincsftcitste t i fdfurrt. Arquéenla Theologia
14 De otra manera podemosconfidcrar ala Moral ay muchos principios can verdaderos, y cicr»
.Theologia Moral, y es en quanro de principios na tos,que 110 fon capaces de falfedad, y otros opinad»
turales , claros, y evidentes deduce algunas conclu» vos,que pueden fer fallos: luego la Theologia Mo»
fionesjdebaxo la qual Confideracion fe puede llamar raljfegun algunos principios,es virtud de la mente,
■ k
mas Phylüfctfia Moral, que Theologia: y en elle y fegun otros,110.
15
Qumcs 5, Vtrtlttt, la Theologia Moral fei
fentido.
’
,
1 j Digo lo fegundo, k Theologia Mótales /apícntísíReipondo, que fi. Pruébale: Stoientit ejl
.ciencia,y fe ptucba-.Ciencia es vna noticia.evidente, biUtu’s.qui Verfitmin íognltíme d tifs’miifurñ csu.
deducida por demonftracion; atqui:, de principios yiramjcomo fe colige dél Sabio ,Trov. cap. 8. verf.
naturales deduce Ia Thcologia Moral por.verdade i 1 .E n Stfientit hábito ¡n conftiiofi? iriditis Inter*
ra demonftracion muchas coliclufiones evidentes: fumtogitdion¡busÁtc[m,e\ob¡ctalqiic fe termina
Luego la Theologia Moral es ciencia,en quanto hv la Theologia Moral,es Dios,que es la mas alta caufiereì’us concluíiones por principios ntimralès. La kduegoiá Théologja Moral c^tókní/a,
menorfeprueba ptáílícamcñtcenéftá demotiftrí»
¿o Qüarcsiq.Vlíum, laTíeolqglifl/tó‘A lfoí
cion : Toda iniufticia es mala:cl lilirto es injufticiai intcMgendaiRcfpo.rioafirmuivamemey.yrcpme.
.Luego el hurto es malo.Lo mifmo fe comprueba en barinteUgencia eft hthtus, p i W f i m c lm fm ek
eftedifeurfo. Lo que no quieres pata ti, nohasde pnW^m.Atqm, la Theologia Mora trata demu»
____ ______»¡________L
» ti
ri no
Jitnfothndt
m h u chosprimctóspnricipios:®c«s eje coUndusxfroxtmus
. querer
para el proximoipara
quiefes el traba
jo : luego tampoco lo has de querer para el proxi» amandur.bonum ejlfrofequendummahmifugieudun1,
■ mo.No fe puede negar q ellas ion demonílraciones-, Crv. luego la Theologia Moral es inteligencia,
» 1 Quieres y. Vcnim,la.Theologia Moral fea
pues es propofirion evidente,que la injufticia es ma
la ; y qué el hurtares injufticia iy -quelo que yo no prudencia? Refpondo afirmativamente y y es la ra
zón >1 ’rudentis ejl hillitHs interkrem hoT/t¡neM,m*
quiero para mi, no he de defoar i mi próximo, lo
ttfque ñus lomfonens.Atqui,la Theologia Moral di»
mueftia la mifmaluz natural. Tampoco es dudable,
rige álos actos intetiores, y eofttúnbres del hom»
que cllós difeuríbs foií Mbráles, y que la.Theologil
Mora]fecale frequentemente de elfos prineipiofj jafejlufgo}» Theologia Moral es prudencia,
. .
Ó
Qw.
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cun o dudo es común entre losTomiftas.pucj fien*
do opinión común de fu Efcüela.que la Theologia
Moral cSvna cieñen
ciencia cu clpccic,aisl con laEfcplaf*
**
tica,como con l’us partes mifmasditte sì; camole
:
puede ver en tlilefunfo Bnprillz irt, t .l.di/Jt. i . ¿uby
4t/rig.3, » .;}■ > jy . y que el habito de la ciencia
bites
tic
refolver
la
qncíllonifupon31
go lo primevo, que U Theologia es vr.a (imple qualidad , cmVio fe puede ver cu Ca eneslos Comentarios de-la t.a.y y 4 “ rt. 4.
.Moral,viu es afiual, y otra habitual i yetatio
la atínnj
«malquiera conclulkm moral, v .g .c l jurar fallo es nccclláriamcntchan de dezir, que la Theologia
pecado,Ja habitual es el habito que fe engendra en Mor al, abi comparada con la Efcolailica, como
ól cntcndimicuto de la frequente repetición déla con fus par tes m¡l'mas,es vn habito limpie,
17 La fcgunda,y verdadera fentelíela es là con
afiual.
l ) Supongo lo feguudo, que habito es faeili- trai í.i , cuk. dize, que ni la Theologia Moral es vn
dad que de la frequente repetición de los afios le Empie habito,comparada con la Eííolaliica.ri con
produce en el entendimiento, la qual facilidad in fus paites mifmas. Ella fcntccia es de algunos T o 
clina a repetir otros aftos femejantes; como de re mbías, que callado el nombre cita Cayetano vBi
petir muchas veles el Ave María , (c engendra en (o¡n i,y que quieren que ella fea la mente del An
la memoria vna facilidad , que inclina a repetir el gelico D. clor Santo Tomás.
18 Prutbafe lo primero con la autoridad dclSot
Ave Mariaiy de la repetición de elle afio , ei jurar
fallo es pecado , fe engendra en el entendimiento de la Theologia Santo Tomas, 1. i.y.z. a t . 5, i*
vna facilidad que inclina i repetirlo otras veces ¡ y carpare,donde dhe.Qucdfintile? &Hus jñmücs finbi
tas cao/jrn.luego los aftos desfemejantes caufaráh
ella facilidad le llama habito.
34 Supongolo
quelavnidad no es otra •hábitos desfemejantes:atqui,es cierto que los ac
■ Cofa que indiviltbüidadrWúirT»"'« /? , <s* lütiifum tos de la Theologia Moral fon diverfos entre si, y
■ iymlibtt alie-,y ella vnidad puede fer tal, que ex- de los afios de la Efcolallica } luego han de caufat
eluja toda compoficion, y Incluya total ftmplici- no vn habito Empie,lino divetfos hábitos.
adauicemo tíaitna racionaí es limpie, y agota de
33
Prutbafe lo foguudo à rarione: El habito es
compolidunde partes. Otta vnidad ay de compo- vna facilidad producida deli repetición de losac¡fición phyfica.i» moraheomo el hombre es vn com- tosihmgo quieto la facilidad fuere vna,Empie, è in*
{mello iubllaneiai phyfico , que rcfulta de la vrriort diríEbicjlo ferì rarobic el babirory quando la ficìclelcucrpo,yalma,y elmifmo cuerpo es va cara- lidad Etere dillìnta,también el habito lo feràifnblupucilo integral,que rcfulta de la vninn de cantea, mo:fcdficell,qucU facilidad de las eonduEoncì
¿rajos,marros,dedos,y demis rricri'bros, como de Efcolallicas es dioerfa de la facilidad de las Morapartes integrantes. Vnidad moral es la que rcfulta lcs.y la facilidad de las conchìfiones Morales es ría
del orden que las cofas dicen entre sV, fin vnion al bien entre si dirtínta-,luego el habito de la’ Tipolo
guna phylicatcomo la íglefia es vna moraltuerrey gia Moral,OS dillinro del habito de la Èfcolaflica;y
porque fus Fieles fe vnen con vnion de otden, ios les hábitos morales entre slfcràn rabien dillmtos.
feligrefes dizcn orden de fu|ecion alParroco.elte al
3
o La menor fe prueba en quarto à la primera
Obrípo.clQbilpoal At^obifpo,y cllcal Papa. Las parre.quc habla de la Teologia Mota! refpcfiode
Religión« también tienen vnió moral,los (ubdiros la Eícclaltica ; porque ay mtichi/simcs qne tienen
dize» orden de fujecion i los Prelados locales, el facilidad par a producir afios dé la Theologia M o
fos i los Provinciales,y los Provincia lesa! General, ral,y tro la tienen,fino antes muchifsima dificultad
Vn Excreito es vno matali[cr,pHcs los Soldados fe para los déla Theologia Efcolallica-.luego la faci
fu|ctan i lus Capitanes,ellos a los Ma clics de Cam lidad délas conclulioncs morales es difiinra d e li
po,)' cites a los CapitanesGeueralcs.
facilidad de las Efcolaílicas.El antecedente es cla
ay Supongo lo quarto.qnc la qnellien puede ro , pues muchiisimos no han efiudiado, ni labes
proceder,fi la Theologia Morales vn habito con Theologia Efcolallica, y faben la Mr tal : y fi dixé*
Ja Theologia Efcolaflicajó li las parresde laTheo- ramos.que la ficiliad que bada para producir ari
logia Moral entre si fon vn habito¡y cafo que fcan tos morales,era la miíma que para afios Efcolaftivn habito,que vnidad renga, (imple, como el alma cos,todos les que faben Mutai fupieranThcolo-iia
racional,¿ compuefta phyficamemc,como el hom- Efcclaftica ¡lo qtral es falfilsimo.
brejó li vna /nontimente,como la Iglclia, la Reli
í < Prucbafela menor de arriba, quB dize,qne la
gión^ el Exercito?
facilidad de las conclufioucsTeolc ojeas es dlvcíid La primera fcntencia dize, que la Theologia fa entre sV.porque muchos tienen facilidad en las
Moral,afsi comparada con h¡ Efcolallica, como c<S conclulionesque tocan à la materia de Sacramen
las partes mil mas de la T eoiogia Moral,fots vn ha tos,y tienen mucha dificultad enlas qne tocan à la
bito limpie,que íiendo indivilible, le clliende J to
de cenforas,conciencia,teílitucion.&c.Iúégolafadas las cóchi(iones Tipológicas, como Ja alma ra- cilidad deja materia de Sacranrenrasesdiilinra de
Ctoiial,l¡cda.lubftancia fimple, i indivilible, fe ef- 1a ftrilidad dela materia de cgfiiras, reftituciÓ,&c.
ritálc i todas las operaciones humanas. Etlafcnteu- luego no es vn* tarima k facilidad dejas cSciuffo
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ncs Teológicas Morales entre si;pucs /i fuera vi»
}J
Conclttfm tercera. Los hábitos de k
milna.cn labiCdo Vi» reiolució.o vi» materia mo- Theoiogia Moral,y Elcoloftica. y los morales en*
ral,le labriá todas las demas;lu qual es impolsiblc; rrc si, íbn Vnos, con vnidad de orden 6 vnidad
j a Lo otro,porque U 'I hcologia Moral, en moral.: Pruébale t Vmdad moral confiftecn c lo r.
quanco micha al hombre i dirigir tus propias o p o den qui: las part’es dizen entre s i, y á lu objeto de
raciónes(dc que habla Ardtoteles en los diez libros atribuciomatqui, los hábitos de la TheolofoaMo.
de la hthyca.il Mouallicajcs dillima de la parte que ral, y Efeolaltica, y los morales entre si, dizcu orentena a governar la Republicano que tracaArilto*, den, .y todos le ordenan como a objetó de atribu.,
teles en los ocho libros dqla Política ) y de la parte cion i Dios: luego los hábitos' Elcol.ifticos con los
que entena a governar la propia caía, y lamilla (de inórales, y los morales entre si, lévnencon vnidad
que trata Arittoteles en Los libros déla Economía) moral.
pues muchos tienen facilidad para go'vernarfe a si,y .
36 Pruebafe lo fcguhdo,porque la Theoiogia
no la timen par-a goyemar i otros; y algunos tienen toda es yiw ciencia,como dize Santo Tomas 1 .parí,
facilidad para governar a otros,y dificultad grande qu¡ejl, t i trt. 3. Stcram. HoítrinamVntm tfitM Ú m
en governaríe asi milmos: luego la lácilidau déla ej/i: luego también hadclcrvnhabiro.noiimplp,
Theoiogia Moral no es vna miimj,fimple, é indivi* ni phylicamcnte compucfto, como fe ha probada*
tibie ch todas tuSiConclulioncs. .
arriba:Luégo morahnenré compucfto.
3 3 , Conclttfm fecunda. La Tlicologia Moral
37 onecían prim en. Santo Tomas exprclla.
no es vn habito phylicamcnte corapnefto, ni ion la mente dixo.que ei liabito de-la ciencia era limpie,
TlicobgiaEl’co.rilhcadii conlus parresmilmasMo*; 1 .i.qm eji. 34. trt. 4. in carero: Habitas ( dize el
r.ales.Larazon es, porque eíka compoficion phyíica, Angélico Ducftor ) ejl ¡¡¡u litis Jlmplex, non canfti.
o avia de 1er fubitancial,ó inregrai; no puede 1er lo tatt ex plariíus htbitibus. Relpondo, que Santo
vno, ni lo onoduego el habito de laTheologia no Tomas habló en cllé articulo, nó de la:fimplicidad
es Yiio pirineamente computllo. L a menor le prue- indivifibie,filio déla vnidad moral, ó de orden, co
ba en quañto a la primera parre de la compolicion mo-colilla del contexto antecedente de el mitino
phylica fubltancial, porque la compoficion phyfica articulo, donde dize el SarftbDodtor : Habitas t i
fubftoneial fe da entre partes phyíicamente viudas, 1 malta f i extendit fecundará ¡¡uod htlent ordincm
dclasquales lavnafeha como macena que recibe adaliquod hnont. Y que eftafealamcntc.de San
ia otra, y la otra fe ha como forma recibida cnla toTomas ,le comprueba de lo que dixo el Sanco;
n»rcria:acqui,ni el habito de la TheologiaEfcolaf- qacefl. de Verlt. qajejl. 14 . artlc. 4. tdS. Qutd
ticapuede fer parte material, que reciba como a «TííflMtW. tliqtulis flecitrmt iateliipbiliom fie it
forma el habito de laTheologia Moral,ni eftepue- kqbitum.
dc-fer materia que reciba como i forma el habito de . } 8 Objeción fegmídát La Theoiogia M otil
la TheoiogiaElcolailicajni tampoco los hábitos de' es vna ciencia; luego vnhabico. Refpondo , dif»
la mikna Theoiogia Moral pueden averfe entre si tingo el antecedente i la Theoiogia Moral es vna
como materia, y forma: luego, ni el habito déla ciencia, phyíicamente, niego jmoralmente,con.
Theoiogia Moral tiene compoficion phyfica fubf- cedo : luego vn habito: diftingo el configuiente;
taucial con clrJe laEfcolaftica,ni tampoco la tienen con vnidad phyfica, es fallo; con vnidad moral, es
los hábitos morales entre si niiímos.
verdad.
. , 3 4 Lafcguudapartedelamtnor;eftoCs,qUd
39 Objeción tercera. Si los llibicos Theologietitre los hábitos Theologicos; Efcolafticos, y Mo*., eosnoXe vnieranphyficámente, refulcaria dellos vn
rales,no aya vnion integral, fe prueba: Ella vnion todo per accidcns: dioes abfurdo;Iucgo para huir,
avia de fer de partes extcnfas,ó inteufas; no de par. loi,- feha.de dezir , que los hábitos Theologicos fe
tes extenfas., porque para elfo avian de tener quan* Vnenphyfieamenre.La mayor fe prueba: Todo pee
tidad los hábitos ; ñola tienen, luego ni partes ex*; accidcns es.el querefulta departes, que no tienenteufas. Que rampocopuedan intenfar los hábitos vnion entre si: luego filos hábitos Theologicos no
morales a losEfcolafticos.m eftos a los morales, ni fe vnieran phyficamente,refultaria de ellos yn todor:
los morales ciwc si,cóntedefo dicho arribauum. per accidcns. Refpondo, negándola m ayo rtila
3 0 .3 1.y ; i . porque la facilidad de los habhüsmo^ prueba „diíhngo el antecedente: el todo per accirales no facilita a aélbs Efcolafticos, .ni la iácnidad dens,refulta de parres,que no tiene vnion, ni phyfi.
de los hábitos de Sacramentis facilita ¡t adiós de ca.nlmorahconcedo el antecedente; de partes qua
ceníhris,reftiiutionc , & c. luego los atftós Efeolafti* tienen vnion moral,aunque.no phyfica, niego cl an-*
eos engendran,c intenfan hábitos Efcolafticos, y no tecedentejbafta la vnion moral, para que no refulta
moralSjy los morales,hábitos morale s,!y no Efcou delaspmesvntodoperaccidens.Lalglefiafcllalafticos;y délos morales, los adtos de Sacramentos ma vi»,toda per fe,y fus miembros fofo moralmenintenfan habicos de Sacramentos, y no de reffitu- te fe vnen.Ei monron de piedras fe dize con verdad
cion.La confequencia fe prueba .porque los adiós todo per accidens,porque las piedras en el montoi;
producen,é intenfan hábitos femejances; el calor no no tienen vnion phylica,m-moral.
imenfa la frialdad, ni la humedad inienfa h feque40
Obyeton qatrtt.M encendimiento, fiendo
dadiuego
.............
pótate» invjliblc., le eftiende i todas las ciencias,
...
“
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'
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„.mnirf *1 habito de la Theof
indivifiblc/, podrí cftenderfe
á S l í JajcuiKliíioiict Efcolafticis , y Mótales,
Rcl'poudo,concedo ct antecedente , y niego la confeuueúcia :1a difparidad confiftc en que el enten
dimiento,como le crió folo Dios,pudo criarle, y ie
crió con capacidad para cilenderle á todas las cien
«ias, y concisiones; pero los hábitos de las cien
cias i como los producen fus aílos mifmos.y ca
da aífo no puede producir lino habito lcmcjawe
i ti, de ai es,que Cada a ílo , ó concluíiou produce
íühabitodivtrlb,y con capacidad de cftenderfe
folamcntc al afio femejante que le produxo, y no i
- otros diverfos, por fer mas limitada la viirtud .de el
. aílo,quc la de ia potencia.
Q y E S T IO N

V.

S i la Theologia Marti es una ciencia en efpecie ■
ftn U Efeolajlisa.
41

O fe toma aqui el nombre de cieña
ciarigurofamente, porque ya arriIba queda nicho,que la Theologia Moraren quanro
1 hcologia,no es ciencia: ioio iiablamos, y tomaIbos el nombre de ciencia folamcntc en quanro es
vn conocimiento cierto,fea,ó no evidente.
. 4a Supongo,para rcioiver la queftion, lo pri
mero,que elpecie no es otra cofa que vna razón co
mún,abítraida de muchos individuos; yque vnidad
elpeciiica es la que rímenlos individuos en aquelh
razón dcllos abftraida; como Pedro , Francifco,
Juan,y los demis hombres fingubres, fe dizen que
ion viius cu eípccic,porque ion lctnjjauccs.y fe adu
nan en la razón de hombre,que es efpceie abltrzida
de ellos inmediatamente.
4 j Supongo lo legundo, que ay dos modos
de elpccic, viia iúbalrcrna , y otra ínfima, ó aroma:
elpeae fubalrerna es aquella que fe fujct.t a otro ge-'
sacro lnperior, y fe abfcae, no de individuos inme
diatamente,fino de efpecics inferiores, v.gr. el ani
mal es efpecie fubalrerna,porque lo vno le fujera al
viviente ..corno i genero Iupctior,y lo otro fe abfe

ñero fuperior, que baxo si condene ,41o otras cipe
cíes, lino folo los individuos de quienes fe abftrac;
v.gr.cl hombre es cfpecie Ínfima, ó aroma, porque,
fujetandofe al animal, como i genero íirperior, no
contiene bazo si cfpccies.fino folo los hombres in
dividuas,Pedro, Miguel, Antonio,&c.de quienesfe
sbftrae. \
44 . Supongo lo tercero, que ella queftion es
diverfit mucho de la que antecedentemente fe ha
Ventilado; porque allifepreguntava de la vnidad
íimpfc.c Jr.tíívilihic, 6 de U fificamenre compUeftaj
y acá té qaeíliom de la vnidad cfpecifica,que es co
fa muy diicrcritfcíftics Dios nene vnidad fimpliciisiftia,y 1*3 djpftifica.Ìidrò , cn quantocomputilo d*

alma/y cuerpotticne.vnidad Fiíica j-ynoli tica- elpecifica.llnu individual. La naturaleza humana abftraída tiene vnidad cfpccihca, y no limpie, puesfe
puesfe
aduna de muchasnaturalezas humanas,confundidas
en aquel concepto ablbaido; ni tampoco ticn .-yuidad de compoiicionFifica.coino es ¿moduego muy
diverfa cofa es la vnidad ofpccilica( de que te habí i
tu ella qutllionjde la limpie, ti Filien, de que habló
la antecedente.
.
’
4 1 Supongo lo quarto.quc en ella queftion no
habió de las partes de la Theologia Moral, compa
radas entre si mifmas,que delti tuerte no dudo que
la Theologia Moral fea vna delicia enclpedc, aun
que trate uiverfas materias. Aisi como la Lógica,
Ílcuí¡üca,y demás ciencias trata tlivcríáj marcrias,
y no obltmtc no a y mas de vna Lógica en e/pecie,y
vna Merafilica en efpceie: luego aniique la Theologia Moral trate diverías materias,no oblhrá quele»
viu elpccic. Y”es la razón; porque la vnidad especi
fica de ta ciencia fe toma de lia objeto formal:Atqni,
el objeto formal de bs partes de 1»Theologia Mo
ral, es vno mifmo en eipccieiluego ramhicn lo bao
de ferias partes de la Theologia Moral. Lo que fe
duda,es,li la Theologia Moral es vna en eípecic con
laEfcolaílica.
4
ó La primera fcnrcndi dize,que la Theoloci»
Efcolalbca.y Moral fon vna ciencia en efpceie aro
ma.Ira Cayetano en los Comentar, de la i -p.fup. ¡ .
art.f. i . Alberto , AEgidio, y orrosque eirá, y fbme
Ambrollo Machín,i» i .part.q. i ,/irl. j Mfp. ¡ .fcH. t .
Suarcz,Gpncalcz,y otros,que citados figue Ildefoníü iUpdili,l . 1 .,'iifp.l .duir.
¿
j
r.
47 La fegunda fcntencia dizc-.que la Theolüml
Moral te dilbnguc en efpecie de la Elcoiaftica. Po r
clbi fcntencia cita i Vázquez Ildefcmfo Baprito, vbi
fie / r-,T-1 .n. 4 í).Y por ella cita a Durando el mifino
Vazqtr.z.in i .p.q. i .art.^.difp.j.eap.i.n .a .Y ifo rríen la han de defender todos los que llevan, que
las parces mitin is de la Theologia Moral fe {¿(fin.
gu,n entre si en efpecie.Ellos ion,Ochan.;. 8.íb-oi,.
¿i,Gabriel,i'íid.Grcgorio,;.} .ib príncip.
48 Condujien primera. Digo lo primero t laTheologia Moral, contiderada bazo ia razonde

i ùr habitus etnjìdcranda eji fecimdum rntionem fermaìem obieili. Alqui, la razon formai de la
Thtqjogia Etcolaftica,y de la Moral, baxo lq razon
de Theologia,es la revelacicn Divina: Omnia ( profigueS. Tomài) ;«<crion;«e funi Kuinitns reivUlilia , cohrmmicant in Ma radane formali obiecii
¿»tur fsientU. Luogo la Theologia Moral, boxo la
razonde Theologia,es vna en efpecie con b EfeolalHca.
t u

49
Ccndujìm fcgumUX)\go lo fegun.do:Si la
Theologia Moralfcconfiderà inquanto deprincijiios naturalcs, deduce iijs conduftones. En elle
fentido fe diftingue cn cfpecie de la Theologia E(cobibca;f „ t x p r t j f t , Vázquez, H i fx p r d fc a p . i \
pam .

f ia e /iiK T .

Si la TMógta Moral f i fiihétrM l

ry f ì

,n m i-io;y i i .Pruebafe con la mifnla razón de San- aromas , ò Ínfimas; porque aunque fe ltljétanáfa
;o Tom ás. L a vnidad efpecifica d e li ciencia fe to- Theologia en común,como i genero, lío conriettcrt
roa de íii objero formal:atqui,el objeto formal de la debaxo fi otras cfpscics inferiores,
Thcoiogia Moraren quinto deduce fus conolu/iones de principios naturales, es diverfo del objeto
formal de la Theologia Efcolaftica: luego la Theo*
logia M oral, en quamo deduce.íiis concluliones de
principios naturales.es diverla en efpccic de IaTco*!
logia Efcolaftica.La menor fe prueba.El objeto for
mal de la Theologia Efcolaftica, es la revelación
Divina: el de la Theologia Motal.cn quanto dedu
ce liis concluliones de prindpibsjnaturalcs, es la dirigibiüdaddqlosadtos humanos, fegun las reglas
de la razón lluego el objeto formal de la Thcologia Moral.cn quanto de principios naturales deduce lus concluliones, esdiverlb del objeto formal de
la Theologia Efcolaftica.
¡ o Objeciónpriwers.ElAngelico Doctor, Vii
fupra , abiòiutamentedize : S ie n dcíirmn ifl; luis
fetenti», i-uego en qualquier fentido han de fer vna
ciencia la Theologia Moral, y Efcolaftica. Relpondo : Que baftantcmcnte declaró el Santo fu mcnte¿
quando dixo,. nue la vnidad de la ciencia fe tornava
dei obje^ibrmíl.y quc elle érala revelación Divi*
nai luego iiendo verdad,que la revelación Divina es
objeto ¡orinal de la Thcoiogia Moral,baxo la razón
de Theologia,y no en quanto deduce fus conclufíoaes deprincipios naturales¡liguefe, que Santo Tho
mas hablàde la Theologia Moral en :L primer fen
tido,y no cuelligundo.
j i Ob)tcim [egmdn. L a vnidad déla ciencia
fe toma d f ül objeto de atrihudou.y vltimo fin. At
qui,el objetóle atribución de la Theologia Efco
laftica es Dios,y también de la Theologia Mot al,en
quanto deduce de principios naturales lias conciuiiones: luego la Thcoiogia Efcolaftica es vna deuda
en elpede con la Moral,en quanto deduce fus'conduliones de principios naturales.Refpondo: Conce
do la mayor, y diftingola menor. El objeto déla
Theolog;a Efcolaftica es Diosjbaxo la razón de dei*
dad,concedo;baxo la razón de fin , à quien la cria*
turáradqnaidirige la bondad de fus Operaciones,
es fallo. Verdad es,que ambas Theologias miran i
Dios como à objeto de atribución, pero de diverfi
manera: la Thcoiogia Efcolaftica, debaxo la tazón
de Dios.ò deidadja Moral,debaxo la razón de fin,i
quien la criatura racional dirige fus operaciones
buenas. .
.
.
¡i
De lo dicho fe infiere, que la Theologia cu
commi es cfpccie fiibalrerna: porque etpecie liibalrcma esJ a que reconociendo otro genero fiiperior,
condene debaxo fi algunas eípecies:Atqui,Ia Theo
logia en commi reconoce Como à genere} fuperior
á la Sapiencia : y condene debaxo ll la Theologia
Efcolaftica,y Moral,que íbn elpecics diver las, en el
fenrido explicado en la lcgunda concluíidn : Luego
J a Theologia encomun, debaxo la razón de Theo
logia,eselpedefiibalrerna.
¡ j a ínfierefe Jo fegundo,que la Theologia Mo
ral ^yEfcolaftica , co.quanto tales, fon elpecics
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V l O t e f e lo prim ato,! que k q u d f ó e a

•1.
no procede de la ThcòlogiaM oral*
debaxo la ra io n d e Theologia , qile otYcfie fenró

do es cierto que no fe lubaltema i la Efcoláfticij;
porque entre la ciencia fiibalternada, y fubaìter»
■
*La —
liante 1ha de iver diftmcioü.
Theologia Moral*
debaxo La tazón de: Theologia, n¿ lc dilHngiie d é
la Efcolaftica: luego ia Thcoiogia Moral, debaxo l i
razón de Theologia.no fe liibaltcrna 4 la Efcolafti«
C a . ,
.......i.f.'-f .......
.1 ,,
,,
SS Notefe lo fegundojque entonces vna cien*
cia fe fubaltcrna a otra, quando la fubalteriladafe
valccomo de principios de las cüUdufiones déla
fiibalternaiite. Como la Arquiteíhira.fe lubaltema
á la Filofofia.pues pata probar aqüeÜs,qUe el filuda*
mentó de la caía ha’dé fer de piedra , y el techo de
maderaje vale como de. premiflá, de que la piedra
es grave,y la madera leve,que es coilclufion Filofo*
£ca,ín litSJP íyfie.y procede ftfsi la .Arqüircéhira;
El fundamento de.la cafa ha de fef gfav.e, el techo
leve'.atqui,la. piedra es grave.y la thadéraleve*. lúe*
go el fundamento de la cafa ha de fer de piedra, y
el techo de madera. A elle modo la Mofea fe fuhaltertia á la AtifmCtlCa.potquc fe Vale,Je los nume*
ros,copo de principios.
¡ 6 Digo lo primero. Lá Theologia Moral fe
fubaltcrna á la EfcólaíUca. Pruebafd. La Theologia
Moral fe vale, como de principios,de muchas con*
cluliones Efcolafticas: luego la Theologia Moral fe
fubaltetna á la Efcolaftica.La confequenda colla da
la doítóna del i .notándose! artcccedentc fe prueba,
porque es concluíion ElcOlaftica, qUc, el alma co i
pecado no entrará en el GiclOjdeducida.deftas pro*
mifTas.EnelCicIo no entra el alma manchada,Apoc.
cap. it,$ ty rt:.fatruí¡t¡iie»r>i;dtp¡dco¡nqu¡nntun>-.
Atqui,el pecado niailcha ai alma: tátcnU huius[ce*
lerit. i» hobit m m t, Jodie,cap. i l i Luego el alma
con pecado no entrará en el Cielo. De ella conclufioti Efcolaftica fe vale.comO de principio, la Theo.logia Moral,para probar infinitas allcrciones; v. gr.
.que el hurto, detracción, homicidio, contumelia,
& c. fon malos,y contra razón,y culpas, dilcurricfl*
doafsl déla concluíion Efcoljftica. El alma con
pecado no enmara en el Cielo: Atqui, lo que aparta
al alma del Cielo, es malo, y contra razón: lue
go el hurto, homicidio, detracción, contumelia,
&c. es eotítrá razon.y malo. Y á elle modo fe pms. den dlfcurrir ollas muchas concluliones Efcolafti*
cas.de que como de frincipiosfe vale la Thealcgla
Morsi

0 1*

m

a

* tjrJéi foutM.Otte/liott.ProtmíiiLie 1* Theologia M oral,

*
, r mdo* La Theologia Moral fe Ufáeultadpraíttca.v.g.lafatod cau&da por la m a
r J 7 D ‘? °l°,fS ¿ r a í Prucbdb.La Theo. glzi de la Medicina,fe Uamapraxis.
febaltcma a I» ^ ‘^
" ‘ ¡„,,„¡0, de 1« confii Explícale la doArina en el Attc del pmrar.
logia
_^
|llr. J 0 b
catonMoral
es délaí MoralFilolofiaifoego
la Thcoloeia
Thcologta Ella fecuLrad, en quanto da reglas ¿uno le han de
correr las lineas , de qué' manera le lian de dilponec
Moral lé lubaltctna i la Moral Ftlolofia. Lacontelos colores, en que forma fe handetirar las pi^KCquencia conlVa de lollicho. El antecedente le prue
ba. La Fiiolófia Moral enlcña, que la virtud conlit- : i s ^ y fr :UWfoÉpraáic¿ ^MW ifelterólajpintur».
ec en vnmedio, ArilU.Ethicor. Firi«i m en lu tjl hecha con las reglas del Arteün quanto delpucslfo
¿tbitus eltlíimt, iirnitdletate ccnjtjlent. Y de cita hecha la pintura, la ella mirando í elpcculando, y
conclulioii, como de principio, prueba la Theoio- contemplando el Pintor, ó otro que lavé,, fe llama
gia Aí<#al,que la prodigalidad, intemperancia; . in efpscüiativa.
¿a
Digo Ib primero , que la Theologia Moa
continencia,la mileria,la Inedia demaluda, Ion ma
las,dilcurtiendo alsitl-a. virtud confute en vn medio; ral es facultad; practica abíolutamenlf. Es doctriá
atqid,la prodigalidad,y miferia,la intemperancia, e na del Doctor Angélico, í.part. iuefi. i.trt. 4. in
¡nema demafiada fon extremosduego no Ion virtud, corpore, donde üize , que la i hco.ogia comprchenae a la ciencia cfpeculaciva, y practica': Sacra Dtlmu cola mala,
y S Enlcña afslmlfmo la Filofofia Moral en ti Urina cmiprsbendit fu i fe htramquc. En quanto
lili. y. de U Tcütica de ÁriJUltlcs, que la dillen- la Tlieoiogu trata ae Dios,que es U parte Etcoiafhon entre los Ciudadanos es dañóla i la República; tica,diac,que es cipeculauva; en qnato trata de las.
deiaqualconclulion prueba laTheologia Moral,, acciones humanas,que es ¡a morai,dize,quc es pracque la dilcordia es mala en cita forma: Todo lo que tícuNueltraconciimonUevatambien.Cüriel1, 2 ,
-c i-isa:
■
.a
(lana al bien publico de loRcpublica.es malo;atqni, infrol.
65
Pruebafe i .raiione: Facultad .practica es
la diilcnlion de los Ciudadanos daña al bien publi
co de la RcpubUcaduego diUcnfiou de los Ciuda aquella,cuyo fin es dirigir la operadon: a|jui, el fin
de la Theologia Moral es dirigir- las foperaciones:
danos es m la.
y 3 Enlcña también la Filofofia Moral, con humanas alitvltimaffin;!uego la Theologia Moral
. Anltbt. lib. de Eccmmit, que ios hijos deben 1er es limitad practica. La menor es clara porque i a
educados por lús padres en buenas dilcipiinas, en 1hcologia Moral enlata lo que es bueno;y malo;lo
llegando al vio de la razón. De donde infiere la que el hombre debe hazer,y omitif;lo qué ha de fc1 hcologia Moral, quan mal hazcn los padres que guir, o huir-.lucgo laTheologia Moratdirige la«
a , ¡..
dan mal excmplo a fus hijos , jurando, maldicien operaciones humanis. .
do,ó hazicndo otras culpas, difeurriendo afsi: La
íq
Oípciin. Elfin vlrimade la Theologia
diicrpliiu, para que aproveche, hade ir acompa Moral es Dios: atqui, Dios no es objeto operable;ñada con el exemptodos padres deben dar dilclpli- luego el fin de la TlteoiogiaMoral no es objeto opena i los hijos : luego también buen e xcmplo, y rabfolucgo la Theologia Moralno es fieulrad prac
conhguicnccmcntc hazcn muy mal ios que ¡o din tica, Relpondo, diltingo lamayor : El fin-de la
malo.
Theologia Morales Dios , fecundum fe coníidcraA elle modo, deellas, y otras conclufiones que do, niego; en quanto es fin conleguible por los-aC-í
enltña la Filolblia Moral, en el difcutlo de los lia ros de la criaturaracional,concedo la mayor, ydifbros Eticos,Políticos , y Económicos, ic pueden in tingo afsimiiino la menor: Dios no es objeto ope
ferir mucitiísimas conclufiones Ol ía Theologia rable , fecundum ,fe coníidcrado,
. ______ __es______
v e rd a d e n
Moral: con que queda probado, que la Theologia ‘Jh.nito fin conleguible por la criatura racional,_
Moral le íhbáltenia a la Moral Fifoiofia.
¡ ftlfo: de modo, que h Theologia Moral no puede
dirigir,ni eníeñar como Dios fe aya de hazer * fienq u e st io n
vn. do,como es, Dios incrcadospcro enfeña, y dirige a.
la criatura racional, como lo hade conieguir con
S i la Theologia Marti es facultadpruHict,
fus operaciones ajníhdas a la ley,y a la razón; y elfo
iefptcuUtiu.
baila para que la Thcolotia ¿local fea facultad
ptaílica.
60 T 7 Acuitad prafldcafedizela que tiene
6 y Digo lo fegundo: L a Theologia Moral e*
X * prnlm vltimo la obra;comolaMe- «cuitad feeiendum pg¡J eípecaháTt.Veadmfe: Z-a_
didna fe llama practica, porque fu fin vlcimo es mirad ,fecundum faid
, ____efpeculanvi
__________
, os aquella qua
obrar la falud. Facultad cfpcculañva fe llama aque- elpccuíá algunas verdadestarqni, la TheotomaMolia , cuyo fin es, coiitemplar, y elpecular luobjc- ra leípecula algunas verdades ylue'go la TÍcologia
to , no obrarlo ¡ como la Theologia Efcolaftica es Moral es facultadfecundum <¡u!dcipeculativá.Prac,
.elpeculatlva , porque confiíleíbio en contemplar h ° la mcnbr: L a Theologia Moral efpcaüa yconia objeto, que es Dios, fin ordenarfe a hazetlo. Es templa la naturaleza de las virtudes y vicios' lucra
doctrina de Aritorclet 1 . Metía, text. ; . SptcH- efpecula algunas verdades
’
0
/íftVrf jm iscfi teritaj pmllic* tutcm tpus. f u 66
Oijec,-«,.Lo prádUco, ycfpeculariyofon
« a le llama la obra milma hecha por dirección d c cofas opueítasüucgo fi laTheologia Motal eS prac-

\
í 5 re u n ió Efplritiial
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neafnopodraferefpetüladvíl. Refpchdb, diftirn y ordenarfe a la obra ¡ y dexaf de dariisjpefo ho a/
go el antecedente j practico Jimpliciter,y JimpUcf cpntradicion en que cu vtla mifiiia delicia , 6
ter e Ipcculativo/on cofas opueítas,concedo: prac facultad , Vnos actos feanpraéficOs y y Otros elptá
tico fmplicitcr , y fcandum quid clpccillativo, cülatiVosiLa Tiicolügia Moral es practica,en qiunriego. Refpondo lo legundo: l’raílico, y especula to dirige,)- da rCglas para las opéraeioucs'liuttiahásí
tivo,Ton colas opueítas; tclpeíto de Vil dito mií- ésefpcculativa j en quanto oonteiiipla la natufalemo,concedo ■ ; relpcílo de diverlbs atrtos, hlegOi zacle la ViLtiid,y el viciojy elpraxis de laTheologid
repugna que vn mifmo aíto lea praítico, y elpccu- Moral j ion Lis acciones lilnnaitas dirigidas por iay
laci vo,porque vn ado miímo no puede dar reglas, reglas morales. '
i
P R O E M I O

fe S P I R I T U A L .
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QlUMnqUe fir lp * / k it , d i tufaran dotti-mini /cripti funi, Ad Rfimáhbá
cap. i j . verf. 4.
1

l y J Á r a inteligencia de la doétrina Thco- dezia liücftró dulce Maéltró jesvs. YqUÍ jSenorj
logica elcriviò Santo Tomas fu Proc- avernos de aprender de vüeftrainmeiifa Sabiduría?mio;y lì roda eferiptura, y doctrina fe eferive para Acalo iutilcs Mcdiaphylicas í Por vennira deudos
hueítra enfeñaUfa i id mjlrim dottrinarti /cripti diícliríbs’Sc clitcña en vúeftra Efcüclala Matemá
flint-,Razón leía, que eíte Proemio Theologico le tica, la Arilinecica, la Geometría? Qiié doctrina es,■ elpirmialize en proemio de myfticaTheologia.Di- Señor, la qüciios enfeñiis? Quia mitit fita, & 6 ¿
•Zcnos ei proemio de la Tlieoiogia, qtlc Diosesfu milis carde, La practica de la humildad, el depre
'objetojy eipirirdalizada cita doctrina, nos enléña , cio propio , y delmuiidd; laInanfediimbtc culos
■ que iludirás acciones deben 1er taics,que vayan or agravios,y afrentas. La Cruz es la Gatliedfa en que
denadas àìDios,como à fu fin.
nos doctrináis, Señor, la cieticid del amor, cG ia
i
En medio de liete Candeleras viò Salì mordficaclonjdcltrabajOide la paciencia 4 yfüíti^
‘J uaji à Qiriilo mieta) Diosi Iit medio feptem cmde- miento.
■ iabrornm aurccrurn Jìmilem Ulto htmmis, Apoc.
4
Delante dé Herodés H5 qiiifo Chtilló j¿4
cap. 1 El' candelera en fu luz , es fymbolo dé la fus.vfar de fu ciencia, Lúe. 1 y ¡ iqibil.réjpondebafj
adeuda; y (i en medio de la netta cita el centro,á y da la razón Cayetana. Kolmt vti fcientU fu i a\
fqucEiene'mtiva inclinacióntodo lo terreno , afsi éfl fltisfiejcildum curio/itati Hárodis, (rijlriiens per hec
medio de la ciencia ha de atufar el Divino Cande- nos, to feimtid Miniar id ádificttiañém, & ño» á
lera,como centro, y fin de toda fabiduria, Y lito curii/tates,iiit quafeumqué iiiis inmititesi No fe
i d i criatura fuera de til centro cita violenta, violen ha de adquirir la ciencia falo pard ventiiar cUriofii
ta citará la ciencia del que no la ordena á Dios, fino.. dades,Ui para fatisfacer i preguntas, que mivió la
àia vanidad, olteiuacion, lucimiento humano, ò ódoluadjha de faberfe, para ddific irle cada vno a
gloria terrena, ,Y,fi todolo violento dura poco; . fi milmO,con praíticar lo que efpeculo fu ingenio,y
lìyihil-ìiiórmtìim perpetuiti ; poca fubliítcncia ten para doctrinar al próximo, con lo qifc api eúdió lil
drá el liber del que no ordena à fu Dios lo que fa- enteiidimieuto.
j ’ AdverdrdebeelqUe iriiS fibe , que fu
bc.Mal contenta ella qualqUiera criatura filerà de íii
centro,ò Ipi i qUc afpna;è inquieto fetà predio vi-1 delicia le empeña en vida mas-iju.lld i¡ lo vno.porva,ci qudiío pone en Dios el defcanlb de fu cora- qüe la voluntad fe déxarafacllmenri llevar de las
¡¿oaiFeciftinos Domine id te ( dczla Aguilillo lib. 1> luzcs de fu enreiriiniieiitojlo otro, porque el pilÉS
Huoftficap; 1 .J® - inquietiti ejl cor nojlrum, doñee re- qúe Dios le dio mas aptitud de aprender,debe ag'cadecido reconocer fer beneficio de fu liberalidad, i.quiefcat in te.
3 Ciencia ptaéticaavemos dicho es la Thcó- ad Oorínr. cap. 4. Qicjdmimhées, qtladqtón iccelogiaMoral¿y praíticatambién hade fcrlaThco- ■ pifii i Sí iútcnl icccpijli, qtiid gloriáis, ifiiaji ñon
logii'Myltícaq-porqüe faber efpcctilativamente, y dccipcrts ? Lo otro, porque í¡ el que labe lo íjiie es
ño obrar pradtieameiití,es perdición. Letras lleva- ftlalo,nolobüye;yloqUeCs perfeítq, lio ló ligue:
va Vrias j yertas letras lt ódafiomron la muerte, da gran motivo ¿los ignorantes, para déslizarfe
z ,% p i-ap.ti. y la muerte efpiritual lleva confi en laailpa, y huir de la per fcccioh : Quistioñ ñiogo,aizeSanco-Tomás, el que Uo obra loque d io Vcattif idpccciñduní, citm viderit ipfos dofíorüspicf
' t i fu ciencia y in ’í r ifr id e p ifir Cmtmic. Littens tatispctcanteP.óhaSin Chtyfoftomb hom. i o. iú
morti fu á poti itif tiri litteriri)', quifeiunt , &• pref-Ayi amor de Dios en el coraqon , y con clfó h
non fsciunt. Qui: le aprovecho s Salomon toda fu ciencia tendrá el provecho necertário al efpirim:
Dilifutíbus Deirrí ímriii cúópernntur íñ bómim. Ad
fabiduria ? De què le litviò à AdaU toda lu ciencia?
.
Quèvubdadie Ucafionò àLiétbel todo ÍUlàber,fino Rom.S.-,
á
Es tatñbieu Id Theologia Moral fccwuhwt
petdefle,ydèfpefiarle?Y à tì,qilé ri -aprovechara lo
que übes, iì.nO'apfeUdés" eri là' Eícüeláde Jciu quidcfp'eculidva , y tios erifeña , que el q-ie con
Chrillo iti imitadon?Matph. c ip r i t .Difcìte im i , perfección ha dé obrar los díífcimenes de la Theolo-

«s-t

<Part V. del Ántelodm. DiVifm Categóricajp fredicainetital

W ia Mydica ¿csprecifí cfpeculc, y contemple en
Inobjeto, que esDiol,mediante la oración men-

tales, que eran ncccffari« las lagrimas de Jeremías
para llorarlas...
p Que amargamente fe deshazla en llantos eC.
tal.
. .
,.
ir ; .
SapleittisoettliiiieapiteeniSi a t t e e i b lp h , te fobcrano Profeta iDeficrta, hecha vn paramo forita Santo, Eeelef.eop. i.v c r f 14. Pues pregunto: litario,y aufente de fu Dios, lloraya en íbmbras de
Ay nadie, aísi necio, comofrbro, que tenga los Jerufalcn al alma¡Trenor.cap. 1 .Qpomedo ftdet f i 
ojos culos pies,ócnlas manos! Todos los tienen ; la CMtas-1 Faifa eJlquafiMdua. Elclava deldcmoen la cabera. Es verdad, que materialmente todos nio,con el tributo infaullo de la culpa, la Umentatienen en la cabera los ojosjpero ellas palabras tic- vi-.Faíta cjl fu l tributo. Vertiendo feutidas lagrinenorroltnrido,ycsel que explica San Ambro mas,piutava los caminos de Sion -.FU Sion lugent.
llo : IllcVtrl
¡nCíriJloejl
4itb Jfapit,cMHs
•*//**3SMIIIJ quimas tn*
viví
j, c r La califa de tanjo dolof.cl motivo de tanta
* deigra- ,
mus interior ocultis erigitar ad ftipema. Entiende ciiqcra, que fi Sion es lo nnímo que dpcculacion,ai el Efpirim Santo la Cabera efpiritual, y myílica, Sbn ficadatn ,-dize Hugo Catdi y no avi* quien
quecsChrido Señor nuedrb jy nos enfeóa , que afsiiliera icfpccular.y contemplar:Eo qmdntmfmt,
íoio le llama fabio, el que efpccula,-y pone los ojos qui Vcniant d folemiitatem.
de la alma, mediante la cpnfideracion, en Dios, fu <s Trille dcoraran fepintava, ciegos; de canto
fin vldmo. El quepone fu atención, cuydado , y llorar los ojos, Trcnor. cap. y . Majluni' faihtm ejl
Idefvclo en bienes terrenos , tiene en los pies los cor mftrtmt , contencbrati funt oculn iioftri. Y
ojos,y eflé no fe llama fabio. A Chrillo Señor nuef- porqué i fropter montem S iso , qui difperij , falcó
tro , verdadera Serpiente de metal, erigido en el Sion, que era la cumbre de la oraaon, ó cfpecuhArbol dulcifsimo de la Cruz,avernos de mirar, pa dou. Quien podrá, dudar,que los males que oy llo
ra fanar délas mordeduras peíliferas de la infernal ra cu fus hijos la Iglefia , nacen todos de la ¿lita de
ferpicntc: Quem cam percuji qfpicerent, finaban- oracioa ! Hiercm. cap. 1» . verf. 1 1. JDefilatiottir. 2^um. 1 1 . A Jesvs, iiiocentiísimo Cordero, nedcfolata ejl omnis térra } qtt¡anullus e[l, qui reco
coronado de efpinas, acorado, abofeteado, efeu- gite*, carde. Cofa crifte es, que d que peca , yíh
pido,y crucificado, ha de mirar el cariño , apren 'condena, fe condena, y peca por falca de oración,
diendo de fu humildad,y defprecios, la ciencia ver que enfrene fu vida. Aprendamos, pues, eda cien
dadera , que ella fiindada en humildad profunda, cia efpeculariva, pongamos los ojos dei cfpiriru en
Trovad).cap.1 1 J'b ¡ btmilitas, ibi fipicntia, dixo Dios, que es nuefíro fin, para que efpeculandolc
aca por los enigmas de la F e , le contemplemos con
el Sabio.
S
Por no clhidiat en la Efcuela efpcculativa¿ela villa clara,revelada la hermotiira de ut rodeo en
la oración,fe liguen daños repetidiliimos, y tan fa- la gloria. Amen.
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D I U I S I O N C A T E G O R I C A , Y P R E D I C A M E N T AL'
de codas las materias Morales.

Etique fe palíenlas difiniciones,) diYtfiones de la Theologia Moral.
S la diviíion,orden,y dlflincion, la que mas fadlhidutint, quo tiltil ejl inferías, lis vna firdeti, y
individualmente declara las cofas,y da hi- difpoficionde predicados íúperiores, c- inferiores»
cil^metodo para fu comprchcnlion, noti defdc el fupremo hada el individuo. Gomó en el,
cia,cífudio , y memoria. Y por fer impofsible predicamento
def.
de la fubfbncia, la difpoficion, y or
cender en particular a codos los cafos individuos, den,que los predicados del viviente,animal,y hon^'
yjue pueden,y luden acaecer; por cilo ordeno cíle bre,dcfde cada individuo, hada elpredicado'tnas
Predicamento,en que como en compendio fe abra
remo de fubdancia dizcn^inc fi; ciTa orden , y
can los principios vnivcríiles de todo el Moral: con
□ rdiitacion fe.llama , y es predicamento: a elle
orden íc colocan, para la facilidad de fu intcligcn- modo en lo moral , vnas,materias fe fuhordinan ó
aa;y con difliucion fe explican, para la claridad de otras,vnos principios ay fuperiores, Otros interme
Tu noticia.
dios, y otriK inferiores; y el orden que dizen enrre
íí/c llamara prcdicaíncjtto moral, el qual fe difpona
„ .
*. 1
Que cofa fea predicamento,0 categoría,
cnlaíbrmaíiguiente.
r
Todos los predicados, y razones intrinfecas,
Redicamentojdizcnlos Dialeílicos) ejl rebla quefe hallan en cada indiyiduo.pecado, fon; lo pri
difpofitio , fin coordinaría predlcatorum ah mero , la razón de voluntario ] 16 fegundo , la raynofuprtmogcmic^Ki misil(Jl fuptriur >f¡¡n; iwn á«. f e « i lo
1» g ip g ¿ s fe r opuedo M
b

E

^

P

,

§. //. DiYi/tongeneral fielpredicamento Moral,
...

;ja I_¿ y .De (nodo, que ahii como de cada indiyiduo
hombre,v.g.de Pedro,fe predica,y afirma,Pedro es
racional, animal, vivante,corporco, y (iibltancia;
porque los predicados de lUblbuicia¿cuerpo,vivien
te,animal,y racional, Ion de «llénela dc,Pcdro: alsi
de cada individuo pecado,v. g. del hurto, Cepredi
ca , y afirrta , el pecado de hurto es contra alguna
ley,es libre,y voluntario,porque lo voluntario,libre,
y centra ley,Con de elléncia del pecado.

.

■ s%

igeadum.pottft tdluc non apere. La libertad fe di vi
de en libertad de contrariedad,y. eqnVadidpntla de '
contrariedad,es la indiferencia para dos actos con
trarios,v.g. para amqr, abqrrrccr' t la libertad dí¿
contradición, es la indiferencia para el ¿icio, y íil
privación,v.g.p,ira amar,ó efexar de amar, ábort'ícer,ó’dexar de aborrecer,
■'
Lo libre puc'de Ccr acerca (je ijlatcrl» buena, cqmo de orar,dar limolila, &c. fide cola indiferenfe
ex obiecio.como el paiícar, comer, beber, dormirj
■ # $ . U ...
& c,b acerca de cola mal»,como latitar,mdtmurart
maldccifj&c.Parj que la coiti iba pecado ,'pi'.¿c¡faQiyifim general delpredicamento Atoral.
rnente ha de let en cofa mala,opacità álgqna jgy, S
exjítimada por el dictamen déla concienei¿l,
O voluntario,que es la raionmas íupetior del erroneamente pieni* que es pecadb.lo qué no Ip.lfSt
pecado,Ce divide en voluntario, neccllario, y de que hablo cnel^.íigutcutc, ........... ' ' ‘ “ ' ' _
lioraaiccellario,comoU ptoedsiúnDivinadelElpiritu Sanco; losadlos que el hombre produce con
$. IV.
movimiento primo; ios adiós de los apetitos de los
bmtos.Lo libre Cedivide en libre'.bueno,« indife
Se la ley exiftlmadafi de cencicnciayfus
• * 1 ' ejpecies. ■ '
' f.
rente,como ios años dé las virtudes,y los que ni Con
malos,ni buenos¡y en libre prohibido ,como el ho
micidio,a mmdadoicomo el amar a Dios. Lo libre
T A conciencia,*/? indicium rttfiiio Jrj»
1
g_j tlicum Jill,un,I¡:¡! faciendum fit taqprohibido, u mandado, fe divide en prohibido, a
mandado por ley exullnuda, que es la conciencia quanl loñmrl, Vil honeftumfiel quid omittcpdiipj Utlerroneajy en prohibido, 6 mandado por ley verda qutm malumfiel i/i é-ni¿y!lírrt.D1Videfe en conciencia
dera. La ley verdadera Ce divide en ley natural, y .practica,y cfpeculatiytqreéla, y eríoiiea,probable,
pofiriva;la natural es rodo el Decálogo : lapofiriva dudofa,ycfcnlpUlbfa-, y la errtSrici fe íubdivide ep
Jé divUkcn divina, y humana; la divina cslaque vencible,c invencible-. ,
manda los aílos Teologales, y la recepción de los
4 Conciencia cfpetulatíva, eft indicium, qmd
Sacramentos,y el cumplimiento de los vatos.La ley Vnlusrfaliter duet¡quid faciendum, tel omitlmdum
humana le divide en civil, y Edefiaftica ¡ la civil, la p t.
.
:
-..........
que nace de los Principes feglarcs , como las Prag
¡ Conciencia practica,e/? Judicium, quid fiitmáticas de los R.eynas;laEcletiaftica,la que impone gutariter deed¡quod hie f i r nmcfaciendum,tel emit'
la Iglelía.como los cinco Preceptos de la Santa Ma tendum fit,
dre lglclia.Y aCsiialey civil,Como la Edefiaftica, Ce
6 Conciencia reita, efi indicium dilfant tept
divide en penal,y preceptiva,y mixta: la penal es la Veram.
>
7 Coriúenchettoñeói,eft indicium difiantrept
que pone peni lin obligar a culpaba preceptiva, la
que obliga a culpa fin imponer pena; la mixta, la ftifant.
8 Conciencia probable, eft indicium,quod imique pone pena,y obliga a culpa-.y ellas penas, vnas
.Ibn.dvfecomo el ddlicrro,pcna capital, galeras, titur in rationcliU fundamente cum ftm id fi
&c.otras Eclefialticas, como las ccnCuras, excomu he.
.
_.
,
,
; 9 Concienciadudofa,*/! fufienfie nldicij cir
nión,Culpenfion,y entredicho.
ca lenitatemfiel malittam alius,
.
io Condiciicii efcrüpulofa, eft jetit fitfjiicit
$. III.
6 tx inaniius
fitHdarnmti;putaflt paccdturK effe, quad
taleneneft.
■
, ,
De Voluntario,y Hire.
y
Cottft'mcil hiyeiiclbl?, (ft fila •, jurf fonct
ECpues que los Dialécticos conftiutyen enge mnieteft.
neral el predicamento, y le dividen, pallan* , i i ■ CtapoKAstaifime,
teft.yeiCe el tratado primero per comm*
á exemplifícar cada predicanieftto parrictllar;y def-

L

D

pues que en general fe ha dividido el predicamcnto moral,difiniremos, y dividiremos cada materia
particular '
i Voluntario,eyí quodprccedít r. Volúntate,pr
Via cognititme. Dividefe en Voluntario in fe ,. & in
alio; en directo,e indirecto; en exprdío,c interpretativojen virtual,y formal; de que le tfAtara ft¡ el tra
bado i.fec.i.con fcr.l.
'r x Libre, eft qmdpofitit m t t h t requifitit d

$•

V.

® * la Ley verdadera,y ju t cfpCcftt,
13

,

f
A L e y , eft ordinati» faticali ad U‘
I _f nutrt commune al eá ¡ qui curata ha-

i/t ctm/rtunHatisJrormflj'ata.

T + ' D i v i d e f e e j i jjey a f e W i d v a ,

yt& $pfa ¿. »
ahi-

fart.?, deljUntehqiûo. J)¡v¡J¡on Qtegorìc/tj TrcilcmenUÌ.
»tríh«l»ai tjl illa, p f f> m prdeipit. L » nega
tiva, y»< «ai»'» pratíkt.
.v.. * : / .

1 3 Efperanqa , ejt lirlar fupentatnralls,qtua:
d See pratiam, ( f ¿ternani ghrituniaiere prtefa.

•
l
l AJ»¡ U afirmativa, demo la negativa, mimar.
fe
14
La Eíp«ran$a tiene dos vicios extrema,
fubdivide en (iJiUMl.J’ politiva. La lay natural, e/¿
iudiciummjl>'* ratienis , que per kmtieneliit ai mente opueftos, que ion , deleipcracion , ypreJtitícrt «alune imprejjum Jlatuimnt quid apere, iumpeion. Dcfclpcracion, ejl atlusnetumatis, qua
>rl altere debtunus. L* ley politiza , ejl qua k U- ¿eme di pnmijfa beatitudini ritjjidis. ' Prcluntpcion, ejl yua ¿eme diluís de diurna mijtriterdia cedí,
fau LeftsUlsrts »¡úntate impajitt eji.
¡ f L tlcy poficira k fubdividp en divina , y ßfus spera pgnUentiguon curas.
a y La Caridad , ejl atlas Waníaft'r , }K« diturnaría. Leypofitiva divina , eflqux k til/eraSei
telmtitt m ftfitt i/l. La humana, yu* ¡mpejtta ejl iiaiiur Zeus prefter Je , tf-frexim us -propter
Slum.
¿emitiumirelunlate,
•
16
La limoírta, efladus c¿tr¡tatis, quemife1 17 La ley pofíriva humana fe fubdivide en
Scltfiailica, y civil. La Ecieíiaítica, e/í qux ¡ te, ría pnximi Julie listar.
a 7 A la Caridad fe opone el eicandalo j yfii
iuntate EccleftaJHci Suptrieeis impifttt ejt. La ci
vil , quse ¡mpejiti tjl k heluutate fteuUris Superie, difimeion es i j , andelS'u tjl ptetatum emjteiutum.
I
ris.
a S El cfcandalo, vno es arílivo, y otro paísi1 1 L a ley O vil, y Eclefiaftiea, vna es penal,
otra preceptiva, otra mixta. Ley penal, tjl y«« vo; E! scili L-, eß dictum, t il fadam minus nSnm ,
impenit oliquam penan. Ley preceptiva, ju t ali. putbeut pnxime'o<(tJta¡tm ruínela
1 $ Eltandalopaliivo, eji ¡¡familia prtxinei
quid prseipit , aut preáiiet nullá ’impejtta pmu.
Ley mixta, qú* uen tantum prxcipit, <nt predi, tx fendale iCliutcaufata.
jo iubdividefe el eicandalo aflivo en dirtöo,
h t •,
remellara adiungit tranjprefjarilus pg.
c indirecto’. El dirtdlo es. quando primo, C?- ptr f t
■ tum.
tS La pena,vna es Civil,otra Eclefi.iftiai.Pe- intcrÀitur tsùxa proximi quidfiiet appellai i pecca,
:«a Civil, ejl yrit herrines punís ¡n lempetulilus. tum dammwum. Eicandalo indiremo es, quandi
Pena Eclcüatiica, f«<e ¿entines punís injpiritusii- primi, V ptr ft htendisur aliquod ¿mam Itile,
iti dehdaiiie , O fecundarte f quitar pnximi
iu r,
ruina.
f . V I.
J 1 Subdividcfc también el cfcandalo pafsivo
en datum , Jett pujiilerum, Cr i» eccepii.m , fea
é i U lej sutural, ¡¡ut f t ccntltne tn ti
piai ¡jai, um. Eicandalo puElloruro, eß quid prepS)ttale¡p.
ttr pnximi ¡¡mravliam , feuinßrmttatent,ftqui* | 'Odos los preceptos del Decálogo fen im- tur ex dich, Uri falle minus relie. Eicandalo acI J,
pneílos por ley divina natural :pot ley na ccpto,óphati(ayco,cy?yv<»i¿i próximas el Jai matural, porque rodo lo que en el fe prohíbe es con liiiam fcandalig^lur ex dicte, Vel fallt tim malti
'
trario á la íu¿ niifma de la razón natural,y tcnio lo ate mali fpeeicm baiente.
vjue en el (* manda, es conforme a¡ djílaraen de la
J z La Religion, eß ìrirltet, deiisum cuitan
razón natural. Es también impueltu por ley divina See exhilens.
fofftiva, porque todo ello que es opucllu á ia ley
J J Opontfc à la vlrtnd de la Religion el
»atura!, ó conforme i ella , io prohibió, y mandó pecado de l'acrilcgio.cl qual fe difine afsi; Sterile*
Dios,quando Jiò à Moyfcs ia Ley en las Tablas en gium eß iñelato tlicuius facti.
*1 Monte Sinai. Y para mayor claridad dividircJ4 Divídele el factilegio en reaLperfonal, y
lUdetianín m
r>.1
a/lv/.f.i,*.
r..._r ___
f
(noslasdifimcioncsdclDeaalogoporclcitdcnde local- Sacrilegio
\,tß
vícíalí, res faene.
Saetífus Preceptos.

Ç.

V IL

^ legio perlonal, ejt hielatli perfana faene, S ìcty
legio local, efi aielttie leci facci.

0ißnieimsdtl primer Mandmitnta,

Snperßiehn, y fus efpeder,

M

A ndafe en eíic Mandamiento, honrar, y
3 y También fe opone àia virtud deliR eliamat à Dios',io qual fe haze con las virtù» gioii el virio de la fuperftiricn.cuya difinicton csí
des Tcologalcs,Fè,Efpeiai)ja, y Caridad, y conia Stiperßitia eß falftreH pi, iudeiitum caitasi ex4
jrirtud de la Rei igion.
' bilcnr.
1 0 Fc, ejl hirtus fupematuralis, quacrtdiaut
}6 Dividcfe la iùpetflicion en las efpecies d»
tentâtes à See reutlatas.
.
divinacion,vana obfervanria,magia,idolatiia.rcn,
a i La hetegia (vicio contrario) eß errarper- «ación de Dios,y maleficio.
tìnax itmir.is iaptitraei relus lèdei ex parte cet}7 Divinaciou , eß prxdtllie epe dame,
: trarias.
nir fatta tiret ter , ¿umana mide tun ce¡nefd11 A p o íh íia, eß error ¿intimi iaptìp^tìri- Hier.'
.
*

lusfidtiin telumeentrarmsy

jS

V an a«bfctyancla, eß taç\tç sUmtmitin-

I*

VIL T)clptinkr Mandamiento^
ìorttiojuìnitm pì*liqn*.m edi**Jfimtmtwt.¡ idinr-,
tenturnjhn'rn inefficacia. :
3 9 - Milgtò-» efipotejlas snordintu facm di idi
quod Vtrcs mttur* jhperat.
40 ìdoUm^eJl quando cultos foli Deo debitiiSi
'tichibetur crcAtur*. Vna le llama idolatria material,
y otra formuiudolacna material3cjl quando honor fo
li Dìo debitUsfribuitur creaturte3cndens, i» e* nihil
divinúm effe.La idolatria formal , ejl quando cultas
foli Dea debitasfribuUur creatur^credcnsfi ea quid
divinum efe.
4 1 Tentación de Dios3cjl dtftunt, vel

quo quis explorat3nnm Deas fit potcnsiJu¡>icns) mifef ¿corsaci habeat talcm perjtHtonem.
4¿
Maleado, ejl ars nocendi altjs ex tpe damonis.
4 3 Afsimifmo fe opone i la virtud de la Reli
gión la limono,la qual le dihnc oSú:SimonÍA ejlJludtoft Voluntas emendi, Vel Vendendi pr.etio temporali

Dividete cnjuramcnto afotorlo , promiíiórioí
cxccratoriojycomimtoriok
7 /
'
...
. co
juramento alìcrtorio.ò cójtfcftitoriò > *

invocado divini tcfiìmòniq in conjìrpaiiom «lien*
ius reipreterita? jì>elprafèlitis , v. gr. Juro à Dios
que ayer vi à Pedro ; juro à Dios ¿ que aora es do
din.
tí1
Juramcnco promilíório//? invocaih diVia
ni tejhmonij in confirmationcni alieuìus reí futurct^
v.g.Juro ;t Diossquc he de dar vna limolii u
S 1 -Juramentó cxecrarorio, ejl quando, Deus
inVocaturjVf Iudexjn confirmationcm alicuius rei3v+
g.Mc lleve el diablo h cito no es verdadmo lieauc i
cala vtLio,nD tenga dicha Uno hizc tal cola. ^
_S 5
Juramento comin .torio, ef¡ inVoeatio di*
Vííjí tejlimoni] 3quapromittitur aliquod m a i n i t i Jù
ro à Dios que he de vengarme de Pedro.
El juramento esecratorio puede ier mixto dà
allèrtoriOjù de promilWio,òcon-.in:.rorio.
y4
Juramento esecratorio misto dcalìèrrorio,esJ7«rfíj.'/í? Deus inVocatur , Vi Iu lex in confirma*
'■tionem reipr,eteritte3Velpm/hitis , v. g. Me lieve cl
diabioìì ayermo dìruve cn Miilàmo entre en d Cie
lo li tengo lo que me pides.
yy
Juramento mixto de execratcrio,y promiflòriOjCS^.V/i«^ Deus inVocatfsr, Vt Index in confirmationem nlicuius rei futnrx 3v.g. No tciv’ 1di
cha en mis cofas li hó diere tal limo: ui.
y í Juramento mixto de esecratorio,)' cominatoriOjCS , quando Deus inVocatur 3Vt Index adpromittendum aliqnod malihn, v.g. Me lleve el diablo lì
no matare à Psdroi
J7
Maldición, ejl Verbnm cxecrativum.quA
proximo imprecatile aliquod n)alum3v, g. Elili.iblots

rem fpiritualan3Vel fpirituali annexam'. •
44
Laumoma le divide en mcrttal, con-*
vcncional, y reai: h mental, ejl quando inteuditur
pntio temporali aiiquid fpiritualc j id tnmen nondum in pacímu ejl adduítum. La convencional, ejl
&mtractus3quapacijcitur de re fpirituali pro tempo
rali fine reati Iraditione altmUrius.Lz real3cjl traditio rei tcmporalis pro fpirituali, V» anterioris palli
facía.
. 4 j La fimoniA mental, vna ¿s pürc mental, y
otra mixta de mental, y convenciónalda purè men
tare/? quando interini propretto temporali inteuditur
aiiquid fpirituale , qnin pro aliqua parte altquid conVcntionis exprcfnmjit. La mixta de mental, y con
vencional , ejl quando ex Vnaparte exprejfum cjlpaBum dandi fpiritualc pro te m p o r a liex altera par
te nihil ejl dictar* nec ftifum.
4 6 También la i imonia convencional , vna es *
purè convcneional,y.otra'mixta de convencional, y
realda purè convenciónú.ejl quando 3folttm pracefit
pactuni rcddendi fpirituale pro tcmporaU.quírt ex aliquaparte aiiquid fit datnm. La mixta , ejl quando tx
ina parte ejl acccptum fpirituale^ & ex alia non ejl
¿atum temporalead è contra.
t

$.
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Difiniciones del fegimdo Mandamiento.

E

N cite Mandamiento fe prohiben hs blasfe
mias,juramentos,y maldiciones,y fe mandad
cumplimiento de los votos.

47 Blasfemia,rx verbum concitij in Deum, Vel
Sánelos.
48 La blasfcmiasvña ei heretical, otra no hereticahlarhcrcticaljf/J verbum conviti] in Deum, Vel
Sánelosycontinéns ¿liquori erroreni in Fide.Lz no he
retical ejl.verbum conviti] in DeumtVel Sandios s nul-

lum in Fide erroreni continens.
^ ^ _ tt
4 5) El juramentOjc/í invocado divini tejlimoni]
in confirmatisnem alicuius re¡s

lleve,aun te mueras,iScc.

y 8 La maldición, vm es materia!, otra formahmaldicion mareri.i],?/? verbum exccrativum.qmi
proximo imprecatile aliqmd nhilum, non defuleiando
eius ejfccluMi
y9
Maldición termal, e/l Verbum evecr Ut1 uim3q;io intcntione Vera nocendi3proxirito imprecatile
aliqnod militimi
60
FXvQtOyejìpromifsio drliìmrJtA Ì)a facía
de meliorì beni.
'■
6 1 Divídele cl vóto cn nbfolutó, v condicioa
nadoivnto ablbluto,^ qnod (ìt (Ine VÌU conditile.
Vorocond:cionado,//rtM fit dependenter db aliqua
fonditioìie3v.gÀv\jro voto de dar vm limofiu fimi
padrefe libra delti eh'ènùedad.
61
Tamblcn fe divide en foleninc , y iimplo:
voro folcmnte, ejl prorafsio Dco falla , Or ab Fc£lefia adeptatafs1ih perfona Tralati alicnius recepì
ta.

.
- i t i
¿4 ( Voro iimple, ejl promifsìo deliberata Del
falta de rtieliori bono3fitte externa Ecclcfia acccptionCt

i
6 4 Dividefe cambien el voto en real, perfonal3y mixtotvucO real, ejlpromifsio deliberata Dea

falla de aliqiid repretio tejlmabiìi3V.gr. de elcemofyna faciei'ida.
6y Va*
0

.o

rpart ? ¿ e l M e h q u m V iVtßrt C l o r i c a , y T red icam en tal
.a,__ lr,!.A,likuti<l)'t V«(i' faitufi tmfiftibiìii.maUgtlminuslina.Ca-

6
c Voto pcrfowl, tfi framiftit dM ttati <¡),i
mo el que hizo voto de ir à pie a Roma, y le da alfe tU Je Jisu4 Imams allitm, v-gt- Je peregrinar, gima perlclia, ceísó la obligaciónporque fe hizo
I t l d, iitfJlmt ib aliqn.
g.cl vo- imponible lu materia. El que hizo voto dcviíitar

todeayunó,abft¡íWiKiascnftidad,&c.

-- -•

vn Santuariojdondc viuen mugeres, y liemprc qu«
v i allá conlivnte en algún pecado, celia la obliga
ción del voto,porque la materia fe hizo mala.
7 y También pertenece i elle Mandamiento
VnoS votos ay támbicil perpetuos j otros la adjuracionjy fu difnícion es, adiuratio efi iní*ofátcm' oralcs-Voto perpetuo , eftpromifsio Dto jada tio rei ficr.(,cHÍus interventu, & reverenda intendU
Je nreliori bonopro foto Vit»f jpatié. Voto temporal, mus cogeré aliquen: ad aliquid dicendum, Vil jacten-*
efipromijsio dcliberataDto faHade m itón b<n\0 ad dfínt.Coiro quanao a Ciinílo dixo Cayfas: Adiar»
tempus determinatum iniplcndumgi llago voto de teper Dewn ViVttm, J’í dicas nobis,j i tu es Chrijlust
Match.eap. iC. Y quando dezimos: Te conjure en
ayunar todos los Viernes de vil arto.
CS El votOjvno es total,otrü parcial*, el total, nombre de 'Dios¡me digas efia,i la otra cofa.
tjlpremifsia delibérate Deó f alía de ontni tncliori
§. IX.
leño contento in aliqua materia , v» gr. td voto total
(Dtjmiciencs del tercer Mandamiento,
de caftiead, en que le prohíbe todo acto vené
Voto mixto, tfi¡¡rontifsit AtliittaUJD"
tafia J e r t . c
hmin} s »v-ff- el voto de vi
t o algún Santuario, y dar- en el alguna limol-

Cí

reo de peni, micn.o, p ‘abrá , y obra ilit ira , como
jG T"^ N efle Precepto fe manda la obfct>
de fiunkar,tener polucionjó licita., corno de caí-rr
vaiicía de ias Ficldas, cuya descrip
R«
6 $ Voto parcial, efi promifsio dclibcrata Deó ción es como fe iiguc:0¿/írVdf/o fefiorum efi cultas
filio de aliqua parte matcr'ue meliorit Lo)¡i, v. gr. el ídco cxbilitus per auditioncm MijfiefS- abfiinentiant
al omni open fervili.
voto de no cauríc.ci voto de no tener polucicncs.
77 Miíla.e/? S.tcrifidum folcmne,quo fu i fpcdebus pañis¡vini ofertar íleo Corpus,Cr Sanguis ¿ a ffltf qui modo fe quita U obligación del Voto.
mininoftri Icjii Cbrijti.
/S Obra fcrvil( que es la prohibida en la*
^ De quatro modos fe puede quitar la obliga
cioii <icl voto, por difpcníiicion, por comulación, Fieftas ) efl Ule labor, qui a fervis communiter fieri
por irritación,por cdladon, ò mutación de lama- ./Wf^Como cl ¿ofsr,atarugar,&c.
tena.
7 9 Obia libora!(quc no fe proldbe en lasFief-*
70 VXpcnhcion, ejt abfoluta obligationis Voti tas)ejl Ule labor,qki à liberis , non a fervis fieri fio*
cendonatio¡nomine 7)ci jaita a legitimo Supcriore.
let: Vel aliter.eft ille labor, qui potius mentirfatiga7 1 Comutaciu.i, efl fiu jlitutio alicuiui operis iiane^uant corporis excrff/íjrjv.g.cíludiar, cicrivir,
bonrjli loco illius,quod Votoprcmijjum cratfub eadem &c.
«bíigatiene.
8o Audire Mijfam, efl afsificre préfentialitef
71 Irritación, ejl obligationis Voti reUxatio. ad M iff a celebratìoìiem interna anima intentions,
Vna es irrita.rion dirccra3ou a indirecta : ‘Directa ejl corporis externa circunfpeftione.

ebligationis Voti rclaxatio ja Ha a Snperiore Virtute
dominij in Voiuntatcm jubiiiti. Como el padre que

§■ X.
írrita los votos que el hijo hizo antes de la puber
Dlfinicisnes ¿el quarto Mandamiento*
tad , por el dominio que tiene fobre e l: y el marida
que irrita c¿ voto que la muger I1Í20 coníbnte el
N el quarto Mandamiento Cemida obedece^
man imuniojpor el dominio que nene fobre ella; el
venerar,y ani ir à los padres,y fuperiores.
Tutor fobre ei pupilo ; el Prelado íóbre el íiibdito.
S i Obediencia,efl hirius,<¡ui¡iromptum facit
Irritación inairecta, ejl obligationis Voti relaxado, hominem ad im¡¡¡mium mandatimi fu f trim s,1/t talc
quia eius materia efi in pr^iudiciumpañis; v.gr.cl 'ftamo que irrita el voto de peregrinación que hizo el
S i Reverencias refpero , tft mltnr extenus,
criado, porque fu auincia es en detrimento del Í*’ profiemnr fu f trims txtiiitntiam, fiit dimliuamo.La muger que irriu el voro de larga peregri- ttm.
&
Tiarion que hizo el marido,porque le es en perjuizio
S 5 Amor,r/í afras pittatis^utgtnitms^alioftde Ja mutua cohabitación.
J « fift r im s fa cia li afftitnpmfipimur.
7
3 Crilacion de materia, efi quando Voti ma~
Seria,Vel finita,Vel confumpta efi. Como el que hizo
J . XI.
voto de der vn Uúz que tenia de limofna, l\ fe lo
Sifimchnis dtl quinta Mandamimta.
nutran,ceda la obligación del voto, porque ccíso la
Hiarcua. El quehazc voto de ayunar ios Viernes de
N eftc Prccepro fe prohíbe el 9dio, homici
vn año, pallado el año, fe acabo la obligación del
dio,duelo,y guerra injufta.
veta,porque fe termiiid Ci mnecia.
'
i
r
j
i
^
alimi malum, quia malum
74 Mutación de nutena es , quando materia
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8 7 G ucn aJ tft publut pugna Prin.ipù impt* pe,tei ¡bligetu mtnnltd imfltnUem rem premi/
rie ad tjfenjieuem,vel dtftnfanemJuftcplt.
tim.
Vnos fon contratos ¡nomina do:, etres nomi-1
natlos.
.
108
Centrato inotnfciado, tft quodmn butte*
preptium naneu ,qui eb eliji diftingualhr : y lon
N elle precepto fe prohíbe todo aAo de lu t]i'.:tio i d i, VI dei | fieie, VI filler, do,U/acian
juria.
,
jieie, VI dei.
4 8 Luxuria ,tft imrdinetui appetitili Vene,
109
Conti aro ncmiiudo, ejl quid betel fpe.
nerum.
eiele nome,qui eb alijs dì/hngmtur, conio la venta, '
8 9 Simple fornicación, ejl ecccjfm frin ii ed compra,&c. E 1contratti uominado,viio cs lucraliVo.otro onerofot
foluttm. J 11> Concreto lu c ra tiv o ,in qui ex Vmpir.
,90 E (Irupo , e ft v ie lt t io v ir g m s ¡¡/fe re
nuente.
'•
te aliquid Jit alien nlhil propiniti', corno la dona*
9 1 Rapto , ejl ebdu8iofumin?(virgin¡t, Ve¡ cion, promeflà,comodato, y precario.
U t Cblìtiaco ohcmlo,c/i inquo ex In:libiti
teir«pt*)pcrV¡m de Vuelta ip alium, ciuft livipirli bui eliquid profiatur\Qomo la còpra, velica,
dinii captend*.
¡
' 9 1 Adulterio, ejljtlimi thiri vioUlit.Vel eft Ihu tuo,locato,depolìto,compania,echio, emphy*
teufts ,y juego.
Ucce/mí nd elituem.
J i a ‘ bonicion, ejl delio lìlernlln
9?
Incedo , tjleccejfui ínter conftnguineti,
i .i j Ptoircila, ejl gremite rei ebletio infico
tei affina intra quartumgredum.
94
Sacrile gia,e/l jitiliírf mUut ¡uxuri*,quii tttrun).
- 1 14 Comodato,ejì libere/ii untefsio Vfia rii
Vicletur Votumcejlitetii.*
9 7 Pecado contra naturato, i^2 inneturelii vfni td Iempiti delti minitnm ,fmt Ireniletime dominijr
1 1 / Piecaiio, ejlliiereliittntefìo ìfu irei
nneupifcentix.
9S Polución//! luminífera ¡ni1 tjfufii exirá ■ quteiufque domino pUeuetit,fae tramlatin» domi*
Vai aptumgeneratimi.
v
niì1 1 6 Compra , ejl tredHiepretijpn merce.
97 Sodomia, ejl ceitiu inter perfineteiufdtm
1 1 7 Viola,efttredìtie*mcrcispreprelio.
fexm .
1 1S
Mutuo , cfl quedex meojit tuoni: vel ejl
98 lle(lialidad,f/I ecituí cum individuo eltetreditto rei cum tremili ione domimjcum mere ree
rius Jpeciei.
-\
9 9 Ocaftoli próxima, ejl Ule, i» que irm i ejl JUtutndi td tempii] in ¿¡¡»¡Velenti.
1 1 9 Locato,c/Jccntreiins,pilorci,Ve!perfine
in morali peritalipectmdt.
conceditur tdvfnm, Vel fruclum prò preilo : corno
§.
X I li.
*! lo , alquileres de pctfoiuSjCafas^iertas, òbelli.is,
I *10 Depolico,ejl traditia rei etUujlodiicelrf.
S)ijìnicìenes del feplime mludimiento.
¡Ut Vfu, Vel pròpredi, l>r/fine ilio.
i l i Compania, ejlduirurn , Velplurlumcm.
N elle Precepto fe prohíbe cedo hurto, in]u(ladamuiticacion,y contrato iniquo, y fé cenilo kenejlt cmtretie tb Vberintm qtujlum, Or,
ctmmidiorem vfurb.
*
mandalareltnicun. Tono lo qual crdciia la vu111
Ccniò, ejl ini percipiendi emmemptnfa•
wd de la julliria.
_ '■
jo o Jufticia, efivirtus morelli ini fuumVni- nemex re, Vel perfine belterius.
I I f Emphyteulìs, ejl cmtreHut, qui rei ini*
caique tributai.
, Divídele en jufticia comutativa, legal, y dii1 mobili] treditur alteri, qmediiimininm tenturrs
Vtilt,cum onereftlvcudi ¿miteni, hr detirmheterrt
tributivi.
1 0 1 ■ Jufticia comutativa ,e/2 quipirt pirli penjimem.
114
Cambio, tjTtredittoperuni,1 ,propecunie,
trìbuit, qued fuum e jl, fecantkm ¡equilitnttm rei
cum certo1«cri VÌtra fertem.
ad rem.
- r a t ]acga,ejicmtretlus,qui ludcnteit pteife
r e i Jufticia legai, ejl qut periti rtddunt com
iunìur,lt vifeori cedei, quedvterque depefuit.
munilati, quid ci’debctur. "
n i Prenda, tft centrellui, quo debitor dui
l o j Jufticiadiltributiva,tfiquafuptriordel
creditori remmobiltm, Vel immobilern, Vljttprò dee
' inferioribui,quieipJii imtfa meriti fan debentur.
10 4 Hurro,r/i occulta rei aliente tblatii invi* bito obligete.
■ 1 1 7 Aftèguraci»n,f/Z centrecluirfuo quii ilictl ratienibiliter domine.
1 o j Rapina, ejl hùnjle rei aliente iblitie >i‘ tue reipericulum in fe Jufcipit cumonere etra cren«
peufendi,fipereti. . '
, dente,& rtnitei te domine.
a a S Fianca , cft contrettus, aitoquii alieniti
i s £ IajalUdamrii6csrion,i/2inproximibt*
P i
$ . XII.
Q ifaiiiint i del fextt Mende miente.
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P urt.P -W M eh yu ìo . D ftifton Categorica,y TreJicam ental
ebliftlmm faft'ti' implcndmi.fdeiilerprituipaì
La Ley Divina politivi,manda ncs cofas;fo v i» ,
1
1
1
. los fotos de los viuudes Ecolog. ncs.de unción-atàen el primer Mandamiento ; la legujida; cl ru m .
p 'indento‘de los votos, de i¡Ue le ttatò en el fcgiua-,
Viuia/,H uno»#r »rr/w; vna cs vfura do Mandamiento; ¡aterrera, la admjniibadon, y
recepción de los Sacramentos, y celebración de el
pili 'dj,V tura inaisfirlla.
Sacrificio de la M iriade que (c tratar1 al prdcncc.
i
;i
Viiira pjli.dJ.iyl ketm prttinicnt,
tx mimefewuiijid ex ■
‘Ut emtraliu,h y . J W rt»«.
¡iter rn laditar n;utknm.

$.

XV I.

1
¡ a. Viiirt iii-initìtlK, rft ìturamprtHxnìent ex
!1)ijh,icìmts i t J i ‘ Sacrapiftiltt,
fu»-.’ V/-" i*pre(jo tontraltu mutui.
¿IiLm Ììkìl Iì; ÌJf vliira a i ikcikaI, y icil,
Aci amentu en coir.um, tjlJitnttmfilH
15 3 Viùr* mentii, «¡I quando datur mutuar»
M*
fililí , V ¡m liic.m u ij.-c r .tfin .
fncfstìotxtctiarì lucri tfcdrctentJifp! ipfiur lucri
U ifcM ii r. i.
in antimo.
*
, .. 1 3 4 Vfura ica\, quando inter\>cnit in mattiopa ■> ^ Ay vn^s cofas, que fon Sacramentum wutHm,
.Qarrt vxpi‘cjjumaVel tacitkmji^nisikcl Vstlis tridtii- otras,que fon res tantuu¡,y otras que íoji res, & S ii
cramemum fimul.
feflum.
1 47 Sacramcnrum Unmmjfl c¡uti ftgnifirtt.
f. XIV.
fe" no»fgnifc.lu r, cómo las palabras, ó las formas
■ defosiacramuitóSi queJigiUficanla gracia, y,ellas
fàìjmicìantsdtl t ttaVo Mandamiento*
no fon por otras iignificadas.
1 4 S,■ Res tautum.fyl i¡HodfínifcatHr, Csr r.ia
^N^eftc Msndamiffntó fe prohíben lai forpc’ chas.juizios tcnmrios,xteacrìor.c:>, fiìliir- « fgnijictf, como la yacía lie los Sacramentos', que
cacio ncs¿ {ubfaiwcioji^rriiìoDjy conruinilias, meu- es ligniricada por liis formas , y ella no íiguifica
oaa cofa.
■......
tiras, y vaiti curiolìdad.
149 Res,&: Sacramcnrum (¡mui, tfi juadftg?
13 ; $ofpecha,t/2 jjfcnfus inchoatns cumformit
m¡icatuT,&figtújutf, como cl caraíler, que es figditte contrari*partir.
13 C ]uizio temerario9eftfirmar aJftvfordeklU niricado por el Sacramento,como por fo caula,y d
qua remmaispx JeViùysfondamenti* ajfomptus. *' lignifica lj irreiteradon del mifmo Sacramento,co.
V 13 7 Detracción, ò mormurado», eji iniujìa mo tfeño luye. ,í;
El Sacramento cn cémun, fe divide en Sacrafuma dcnigratÌQ.
23b Contumelia, tjlmnjla honoris diminuii»/, : mentó de vivos, y de nuicnos.
1 5 9 Fama, ufi opimo3Jcu bona exìjììmatio de ; ayo -. Sacramento de vivos, íjl p u i t a fit p t f
fe fecundaragrátiam,(efcr,tcclihm fúteji ciufir&
proxim excellentij .
140 Hojy:z3ejl exterior tejlificatio altcrius e x -: primean; como la Eucarillia, Orden, Extrema-Vncelienti*Jterlis,\'cljtguis honorijìcìsfotta.
cion,Confirmación, y Matrimonio.
1 4 1 Sufurracion, efì occulta oùhcutio centra^
t f 1 S.icran,cntó de muertos, tfi caedperfe
proximum , eo animo ditta , W oriJ/ur dijclrdia in- cmfit primangratiamj&per eccidenr patejl canfiu
te r amicar.
reyrtivHí/j»t;como clBaurií'mo,ypcnirtncis.
1 4 1 Subfanacion^yi ìrrijto deproxime^AjOfUS^ ;
Cada Sacramento tiene dos difinicienes , vna
alterólefognofatta.
Phyfica, y otraMctapliyfica.,
24*? Irriiicn, ex tjuando praximut rubate3 (r * • 1 y 1 Difinicioii Phyfica;ey? enthexplicanefe
Verecundia ftiffunditur¡pacejHCi Zmfereiiìtate conf^ fintiim rci per ¡¡dita fhypca.
fin iti* privatHr.
i y ; DifimcionMei.-.phyfica,,^! cntin explfi
144 Mentirà, efi 1*rbtm folfom, fin locntio rms ejfmtiam reiperprxdicauejfentiíiia ,/eu Mecontra mente»/.
lipbjjici.
*47 Curiófidad, cfìfoperflu* diligenti*circa
Vnos Sacramenros imprimen carafler, y oíros.
res inutikf^el ¡IUhs cirauijUittias.
no.Los que imprimen caraclcr, no fe pueden r e d .
i-as difinicioncs tocantes ai nonoyydezisw bir dos veres, v.gr. cl Baurifmo, Confirmación, y
Precepto,fe hallaran cn cl frxto, y íeptinao, ;
Orden. Los que naimprimen carii(cter, íe pueden
rcdbir muchas veres,v.gr.la Penitencia,Eucariftia.
$. XV/
Eftrema-Vncicn.y Matrimonio.’ ■
1 Í4 Carácter.r/?frm m in delebile in mima mf
(Di U Leypofoti l a Divina. '
prcjfttm in rereptione ikxptifmi, Cenfrmatimis, &*
Ordinii. Veaf« en la a .parí, defias conferencias ro
Ueda ya explicada fo parte deC^tegojria^que do el »ríf.4 que es de los Sacramentos ch general.
pcrccnccc à Jalxy Divina naturai ; y rdfcr
1 yy ■ Baurifmo en íu difinicion Phvfica.^í
v
. CXf>]fcar lo que roca à la Lcy jQivùja poílu- allutit cerperil exterier, fiüafab firmaprxfcripta
,a » lo guai fc fiata eneì^ riguicntp.
Oürbcram. ‘
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>* Ugju in/litntdm i Chiflo Domino, caufáiibum
iato debito,&• pribUcgiumdìfpenfandi, commutaiirretii regetteratibo; Cumateria, el agua natut al i Cu di,bel ab/bliiehdi à eenfurisjtixta ipfius tiferipti t i.
forma,tgi fe baptizo in homiUt Pattis, ©• t i l i j , í f
Biffi». ■■
_
Spiriiás Sonili. Amen,Su Miniflrb ordinario,el Cura
168 , Sìgì\o,eft ihdifpenfaklif i ^ .flriffìfsin ù
propiotcn cafo de neccfsidad, qualquieta lo püede
Uligatìo tacendi,qno in coufefsiene andiaiitur circa
fcr.Vcafc el tn t.;.d e le i'.part.dnonfir.cpic habla , éfòlntiónem Sactainentalem; VeoCt toda la materia
del Sacramento del Banditilo.
dcftcSacraineiuodelaPenirencilr eii l i 1 , p m .d e
i¡6
Confirrtiacion(Phyficd) efl/ighatio hbminis
tonCcrcnciaSjtfff.7. per fotti1».
laptiipqti , felfa in fronte ab Fpifcopo fu i forma
Id p EucariltiafPiiylìcèiyiiNt fpècies'l'anis, &
prsfcripta berlortint (Mctaphyficc) efl Sacramtntunt
Filli c6nfecrals,fab prsfcripta forma terborum.
i^obs Legís inflitutum i Chriflo Dcmiho, confati*
. (Mctaphyficè) efl Sacramentum ispiro tegis;
bumgratis corrobbraübs. .
infiìtutkm i Chrijlì ¿fintila, caufatibum gratio ciSu materia,la CtiCma hecha de azeyrc.y balfamo,
hatibo.
jr tonfagrada poh el ObifpOjfu lotma, figlio te fignó
La materia remota,6 1* qu i, fonel pan de fri
Crncisj(f Confirmo te Chúfmate faltáis, innemine
go,y vino de cepas.
fa tr ls fir F ìlij,& Spiritai Sanili. Su Minifbro, el
La ptoxima,ò y«if,Con lari cfpefcics j ò decidenObiCpo.YeaCe el tret.6 .d e h i . part. de las confe
tes de pàn.y vino.
La forma : Hoc cfl Corpus- imam. Jlir eflCaliì
rencias;
i
j7
Pcnirentia (en quanto virtud) ejl Uirfiif;Sanguinis meifirc.
E 1Miniftrojfolo él Saderdote pira ConCàorar; f
qua proferita mala plangimus, vt pltngetido iterunt
pata adminiltrarla;puede férlb eiDiacono, con né;
nos eemmitamtu.
cefsidad,y licenda del Pairoc.or
En qüahto Sacramentó (Phyfieè)/l<nf ' a l f a s pos
LaEucariilìapiicde tambien confidecarCe co.
ititeittis f u l priefcripta forma Vcrbernm i 4 Sacerdote
mofactihdo; .
furifdiltiovem bebente,prolata.
17 0 Sacrifìcio,t/f mutiti» aììcuiui h it falla in
(Metaphyítcé) efl Sacramentum T^blia Ltgir inptitntum ¿ Cbrifto Domino caufatibúmgratis remifhonoremfupremó cxcellentio cum debitafolemnìtate.
1 7 1 Mi (fa, ejl S acrijìcium conffltjis fa tonfefibo peecatorntn poft ftaptifmum comifiorum (& lift
crationeS’nnisj&'Fini..
cundùm aliqnos) tei in ipfius recepìione. ,
1 7 1 Eftipemlio,«/? oìurtfa elserriojynr. irrogata
• Su materia remora neCetlaria,los pecados mottaMiniftroj propter offeiam, ad ciuf congruaUt fujlttìles no confellidos legirimaniente;k voluntaria,ò Cu¿
tatitmem.
fidente,los pecados veiiialts tonfellados , 0 no con17 5
. Etóémd-yricion(Phyficc)efl ìnSio homife(Iidos,y los mortales yà confelládos legitimaniea.
his infirmi, f i l t i i Sacerdote fu i prsfcripta formi
te; Cu mareria pro¡tima¿los actos del penitt rite : Olí/
tirberum.
,
(tmfefsii,corlis contriti»,&■ operis fatisfaSia.
(MetaphyCicè)t}i Sairamentnm inolio Leges,inf■ r j'S Confefsion,f/í exterior peccati manifeftati»,
iitutum ì Chriflo Domino,caufatiiiunt gratii remif■
herbis.VcI (ignis falte coram legitimo Miniflro.
Efdolor es de dos maneras, contrición perfcc- fibo reliqùiantm peccitorùrh.
La materia remota, el Oleo Bendilo pot el Seta,y utrieion,que es contrición imperfecta.
i
y ? • Contrición perfecta, ejl dolor depeccatisnor Obifpoila prorima,la mifma Vncion ; la formai
fon las palabrastifr ijlam SanIlaet FhHioncm, Urei
propter T.eum fammi dileHüm.bum propojito nonpecel Minlftro,foto el Sacerdote,
tondide co tero:
17 4 Orden(Plryficè) efl fignoculém ijmddami
16 o Atrición,f/i dolor depelcatit propter timi)quo fpirituilis poieftas traditar circa Fitoharìfiiad
rem inferni,tei honorempeccati, cam propofitó non
titè admìniflrandatn.
peccattii de estero.
id i
Sarisfacion,t/loperisi confiffarid ¡muniti, ■ j , (Metaphylicè) efl Sicrarhentpm ì'polo Ltgis,
injlitutdm à Chriflo Dentino,caafatiìnim gratis pòin pcenam pOccatorum,infla impletio.
tejlatibs. .
. ^
i d i Jnrifdicioryyipoteflas,qilamhabeìitSacerdt)La materiaié’móid,éèel iriftrninemo que fe cntreies,lìgandt,atque felì/eridi.
ga al ordenadó,con qùe figriifica la poteftad que co
16 5 L a jurifdicion, vna es ordinaria, otri dele
el Orden (e dì;la proxima, es tà mifma cntrega del
g ò
.
f
tal inflrumento;la form'a,las palabras qué dize el Se. Juiifdfclori ordinaria,«yl illa qtisefi anexa affl
nor Gbifpo quando Ìù cntrega; el Miniftfo, fel° c*
ilo Curará animarmi habintì.
SenórObifpo.* ì . ,
. 1 6 4 Juriídrcftñrdelegada,iflqUó cómmitiitièf
Las Grderiès fòri fiere,•quitto nò fagfadas,. y tf est
dt>eo,qei iarifdiliionitn itdinatiatn fa lci. ,
lagradas;ias nò fagfàdas foh ,■ Hoftiario, Lettor,
L a iasma-.Égete.aifoho èpeceiiis ttiisinnoniiÉiordftaiAcolilo ¡'las fagradas fon fres, Subdiacoiti ’P atrisfircc
--.u
- . . 'y '
natò,Dìacoffarò,y Saccrdociò.
16
; Rcfervadon de cìtiis.é/ljihflraltii iurifdic„ i j i LaiprfmeriTorifura nò cs Orden,' lino
tioéis circa ebfolutionem aliiùiks cafttS.
s 66 Indulgencia,e/f gratta, qua cerio aliano ópém difpòficioa paia ell3s,v,fe difine afsu Prima TóflUr■

fè.iùiinilo pena temporali! , pròpeccato debito< reo
mtftiinri

4z
cttr,c4pJX t,,m fc¡¡

&iud“

fori*®“Camiti.

tu eh1« «ItxclHdnim ¡f

»$•»' ;

& ¡¡jT

?*

dum dignos in Etclc/im , d auètmum WJJ* Su^ Su matcri-i remota íbil las llabcs; b1ptoXÍnw,li
o r r e « dellas ¡ la funn.i, lis palabias que dize el
Scñoi Otól'pu.il tiempo ,1c entripadas. _
177 Leáux.ell(ote/lutftuordittttus 1» Lcllí■
nmfottft hgere’PrajihttUsfir Uü'mes in Choro.
A'11materia rcmoUjíl libro de las Profecías; la
próxima,la entrega dél;U forma , las palabtas que
d:ze el Seño Ooilpo al tiempo de entregar el tal li*
bro.
17S Hxcrcifta, c/f potsflas, qua ordinatus in
L-xncifUmypotsfl expeliere dtemones à corporibus ha-

nwmm.
Su materia remota, el libro de los Exorcifmosi
Ij próxima,ÍU entregadla h>rnu,las palab.as que diz;e el Señor Obifpo al entregar dicho libro.
17 9 Azolit<v/í potcj'tus, qua ordinatiti in Acó•

lytum,poteJ} portare candeUbrum ciirn cereo ,
teolos Vacuos.

Vr-

Su maceria remota, es el Candelero Con el cirio
apagado,y las vinage-as baciasi la próxima , lien*
trega de citas colas; la forma , las paia' .ras que dize
el^Señor Obifpo al tiempo de entregarlas.
l So Siihd’acono.ey? pateflas , per quam ordina-

tur in Subdiaconum, poteftpublicè cantate Epiftoias,
& miuiftrare in Altari Calicem Vacuum cttm Fatetta¿tiamVacus.
Su materia remota,el libro de las EpiItolas,y el
Caiiz, y Patena vacios;b próxima, la entrega de effas robóla fui nía,las palabras que al entregarlas dize el Señor Obispo.
1 S I Discernido,?// poteftai , qita otiinatus in
9)iaconum,potcft publice cantare EVangeliiim minif.
trarc in Altan Calicem cum Fino , <rr Tatcnam cttm
(Pane.
5u materia/é integra déla irapoíicioii délas ma
nos dclObil’po,y de la entrega de! libro de los Evrusgclios;y la forma,le integra de las palabras correi.
pondicntes a dichas dos parciales materias.
f Aunque en algunas imprefsiones, á que yo
no he aísiitido, ync han viciado erróneamente vna
de dichas parcides materias, y forma correfpüudiente,Io quaí no fe hallara en el original.
1 S1 Sacerdocio/yi poteftas, per quam ordiua*
tus ir. S¿ccnhtem}pcteft conferare Corpus,
Saiíguii'.em Chrifi ^omini,^ abfol)?src apsccatis. .. ,¡
Su materia remota, e¡ Cáliz preparado cort.viflo,y aguj,y la Parcna con la Hoftiajla.proxima , la
entrega ddlasib íurma, las palabras que al entre
garlas dize el feñor Obilpo. ,
H1Minifeo de todas las Ordenes es el Señor
Obifpo.
,
, Matrimoraofenquantocontrato)eficonítiTiSlio Viri, A fem in a Ínter legitimas, perfinas in*
(¡iVídtfum vita; erdinem ret\nenst

C ategorica ¡ y f i'c t l ic d il ic iit A .
tu quinto Sacramento (metophyficc) cfl í e .
cfjritntitni
Lts ¡sJ»ftitidum ò Chrìfìo Domi-,
no caufath'.um grati* Imiti))*.
rVhyíicc) efi mutuiti coufenfus contrahentiumf
fnb pr.efcripta firma Vtrloritm taltm cor.jhtfuni ex*
primsntitotì.
‘ JLa materia remota,fon los cuerpos de los con*
trayentcs;la próxima, el mutuo conlcnrimienco » la
formabas palabris, cnqitanto lignificali la acepta
ción de li entrega.
El Mi.ult o,fon los mifmos contraycirCs.
1S4 Lvis efponlalcs ,fmtt mutua promifsh de
futuro matrimoniò inter perfonas iure hábiles.
i8y Impedimento impediente, cft illud t cum
quo, EmatrimOnium contrahatùr¿fi Validtl n^fed il*
licitavi.
i 8 6 Impedimento dirimente eft illuda fio matri
monimi, fi rfiii;fra/;/f«r nec Vatidum^ nec licìium cfl.
1 87 Divorcio,r/i lecitila cohiui’nmfeparativ
quoicithortim/S’ habitationerfi, autboritate lu.iicis
fatta.
Paracl valor de todos los Sacramentos fe re
quieren tres cofas,materia,formaje intención. ;
1 SS Materia,eft illtyfupra quam \cadit forma, .
Y es «1 tres maneras,vna es materia nula, otra cier^
ta,y OLtadudafa.
18
9 Marciii nula,ejt HU,qaa áppofiíd , non fit
Validum SacramcntunfyCcmo lì el Bautilmo le hizie1.1 con vino,ó la Eucariftia con agua.
1 90 Materia cierta 3eft illa3qud appofitasfitValiduinSacruventum f como el Bautilmo adminiftradocon agua, y la Eucarillia con pan de trigo,
&c.
1 91 Materia dudofa, eft illa, qua appofita, fit
dubiunt Sacramcntum'ycomo elBautiimo aomiiiiltrado cen lcgia,ó agua artificialjla penitencia, con pe
cado dudolu,&c¿
La torma, y la materia pueden mudarfe fubftanciuimriucjóaccidentalmente; life mudanliibftancialmenr>*,no íe haze Sacramento validoj pero si
quando ioío es accidental la mutación.
19a . Mutación fubíhncial,e/s quando.everíi•
tur fenfus Vcrbarum omnino\ como li íc dixera en el
BautilmotFff? te alfolio in nomine Tatris ; ò en 1%
Penitencia:^ te baptice¡jó en la Eucarillia \Hoc eft
Corpus tttHMJ&c.
t 9 í Mutación accidental, quando retento ea.
dem fib/tantlali f -ufi Variatur in aíiqua accilcntf
Conio di’zit L íoima en idioma Latino , Griego,Ò
.Caftellanojadminilbrar en el Biutiímo el a?ua fría,6
calida, Scc.
6
.
194
Inrcncion,e/t animas efficiendi Sacranlentum ¡uxU fiitam Sanila ‘^ ommx^cdefia. ~
Y es en tres maneras,actual} virtual,y babituaL
J9f
Ihrcnciou aduál, eft illa, <¡u£hdstitr3
dum effìcitur 'ipfttrn Sitcrímmtnm.
19$
Vniual.,qu,eprace,fsjt efelíionm Sacrammtixoiitinuaturque in medijs ad illudcffichu*
dum ordinati;.
. 197 Habitual^jírf pratefsit efftSliónem Sacra.
* ' • •meit*

jrcutijuterrupt,s¡¡ue efl alio medio , id Sactamentupfi
noncrdincto.
-■
■ ■
. 5. XVII.
.
De la Lcyhumana Echflaflica,

¡IJI
"

’ í,

XVltí.'

. . .
S>Ífi)tciontsdelascenjtirah

I T A Ley humana,vna es penal,"y otraprcceptiá
A Lcyhumana ,vna es Edcíiaílica, otra Civil; -H t va;fe ha tratado ya de la preceptiva en el §•'
de la Civil no perteneced tratar alosTeo- antecedcnte.La penal,Vna es Civil,y oirá Edefiafti^ogos,l¡no á.l<¡>sjurillas, y por ello lolo hablaremos caide la Civil toca el hablar ¿ los Juriftasí y de la E*
,«Ícla Eqkfiaítica ,quceslaque ponen los Juezas ckíuft¡ea,que Ion las ceñirás,fe. tratara al preíente a
Éclefiafticos,ylaquecílapuellapor nucílraSanta .
2 10
Ccníhra,c/l pina fpiiitualis, &•, medid*
Jdadrc lglelia cn fus Preceptos. ,
.nalistftld Index EccIejiafiicUs puñit baptízalos ¡prifl
Lo que toca al legundo Precepto de la Confcf- )>ondo eos bomsjpititu,ililús.
flon,fc ha explicado arriba,quando fe hablo del Sa
■ YnaS fon cenlhras a iurc,otras ab llomihé.
cramento de la; Penitencia;defde el num. 15 7 . halla . i r i
Ccnfür.iaiurc,y;;,eUtaeftperUgenífcít
el num. 168 .Y lo que toca al tercer Precepto, que Jlatutunt ¿enerale.
,es de la Comunión anual, le dixo en lo del Sapea1I2 ,
Q^W &hoim üSijUaUtdeftpet Jilt i
mentó de la Eucariltia , num. 1 63. Y lo que toca al tentiamfeaJlatutum particulares "
1,
.1
primer Precepto de oír jMilía,fe dixo rambicn-arriVnas cenfiitas fon latas,otras fe/endas.
•!
D acn clj.3. en el tercer Precepto del Decálogo,
2 1 3 _ Cenfura lata, ejl illa, i¡u,é ipfo faltopl$
detde el liunl.7 6 .halla el num, S&l
: . r:
tommiftionem criminis incHrritHr,nitlhi fpeífata pm
!
Relian por explicar las difinifciones del quarto, Jleriori fenttnlii, .
quinto Precepto,que hablan del ayuno,diezmos,y . 2 1 4
Cenfura fctendl ¡cftijihé iJiti idcllmtu?
ipfo faltopit etimhtis csmmifstmcm; fed fpeítari
primicias.
■
Ei ayuno es en dos maneras, Yno es ayuno na debet fentcntia Iudicis.
Laeenfuíafe divide ed excomunión, fúfpeñtural, otro Eclcliallico.
’ -.a,
. 13 8 Ayuno naturaljtflpetfcltifsima,& totahs .fion,entredichoi¡¡ en Opinión probable, taiiibiai en
irregularidadXa celfadon a divinis, y la degrada^.
abjii'leut ¡a ab omni cibo potufir medicina.
Í S 3 Ayuno EclciiafticOjC/l aíflinentia a Cartu- cion,nofortccnfncasi.
•
La cxcomuinon,vná es mayaí,otra menor. .
busfir tínica comefiía.
v ■ H ayuno Eclcliallico, Vno es quadragefimal, y
iiy
Excomuiiíonmayor fejteinfurá ícckfi
fíaJlicapriVans cómmUniéni Eidelinm, & participa*
otro común.
¡
100 Ayuno quadtagellmal,eyi aíflinentia i car* tioHe a liir r fr pafsiiia Sae/amentoriint,&ci .
2 1 6 Excomunión menor, ejl cenfura Écclejiao
jttbusfir lqcíicinijs,6r Vnica comcflio.
10 1 Ayuno común, efl in qtió licct Vefci laílt* fiíc a ¡prítins participa ¡ene1pafsiva Sacramentocm jsfir alijs, que non funt cunes, in laura tornea rum.
217
Sufpcnfioii, ejl confuta ficclejiajlicapri.Jlione.
_
io z
Coladon,c/2 ferotina, ( r lelis reftfttutt* bar.s receptione Ordinisfiel fBenejicij, VelOfficij i r clej¡ajtici,teleirun:lfu.
cula,ne potus noceat.permijfa.
- Con la Bula de la Cruzada fe pueden comer erl
Vna es fulpeiilion ab Ordirte, otra del Oficio
Eclcliallico,y otra del Beneficio.y otra del todo.
Qgarefma laíliciiliosjy la Bula fe difine afsi:
2 iS
Suípenfion del Oedal^ejt que privat ria
Z03 ; Vash., efl diploma lontificium, e¡uo milita
¿rati/C conceduntur fu l onere certa eleemqflme, in ceptionefel ífil illluíi
... 2 1 3 .. Sutpcidioitub.Oíiiáajqiteprii’atrecepa
fubjidium lelli contra infideles erógate.
Z04
Diezma,eftpars decima frublunt M ini- tionejiel bfu Officij Etclcfiajliei.
22a
Sulpenlionde Beriefitiqtí/iWpril'.if fufq\
flris Ecckjtie ol Jpirituale minijlerium olleta.
- 20/ Diezma prediafr/í decimaparsfruUuum, (eptione,Vtl tfa,hcl fluífibus Scuefitij<
22 1 Suípcníion total, quxprivat ab Oí dme,
,¡uos térra producit¡Minifltis ficelefice oblata.
¡
iofi Diezma perfonal,í/Í decimaparsfruUuum, Offic¡o,&Scnrficioi
222
Entredicho,efl cenfura ficckfiajhcaprf
. qui ex heminis mduflria acquirmtut, Minifltis Ec~
olefla oblata.
. . VarisDivinis Qffic'iis,aliquilms Saeramentis ¡ & i r 207 Diezma mixta, e/Z décima pars fiuiíuum, (Icjtajlica fepuliura,quatenus talis efl. ■
El ehtredicMfcvnO es local. otro perfoii.il. V
■ partim ex induflria humana, partim dnatura¿reteOtro mixto.
Wf '
.mtntium,MmiflrisEcclefie oblata.
223 • Entredicho local,efl illud, qttodimmedia20S Primicia,r/ífcertapars fruUuum, Ectleflie
oblataprofuis fumptibusfiuxta locortcnt coñjitetudt- ti afficit locum.
Entredicho perfonaf, qttod, immedíati afficit
. ncmfir. Canonum difpofltionem,
20S
Ofrenda ,ó oblacion,f/Z quoddamflipen- ptrfmam.
.Entredicho mixto, quid, í f perfonaf,í* locum
¿ium.A iin jlrh addSfiart oblatum,adf«ant congrnarts
affeít.
fujlcntatimern.
...

L
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^ " ^ T & p í í t l c a l a r , H 4OfUi m m p t r ^'í^Uea tìfici*
^ * ¿ ¿ 0 ¡nodo puaie fct también el en. 1 1 etwr,r Òpatúculíc por parte de fus efeo
trjlictioe
í ‘ ■■■■■"

et/as k repta tórbe. O fegun San Agultin ,eft de.
thim,faílum,)>iUenciipihun contra Legeni Hit iter*
” am.
Dlvidefe en pecado «tlgmal.y aflua!,
1 5 3 ' Pecadooriguw l^priw tw íijfit/^j 44

“ t í “ ¿ h o g e n e r ili iaoibipM tHr
/S n ffiW r, w peff. e m M a a m J# » , «em ite t m
'■'■■■■ ” -’•••••■
pojlirili» f * ‘ concepitone tran/mtjfa,
■ Y entredicho particular, ftwd imponíate quead
i 54 , . Per^o atol.iTlVí/anfíriK/rfrf/arji
ttiixcmjel aliqrtot determinata tfeffas. •
t‘S»U aú m , , ab mdtVidrto komme per/onal,ter arU
así
La irregularidad ,e/i ¡mpr¿imrtit<l>« Crr tttijfus.
, ,
m ien m M efih tLO rM ^ m Saereram ^ fí/cepSubuivldcfc ti pecado afiual cn pecadod«
Smunt/km ¡«pedieres.
bmípacn, y de coirjfsion.
!
V naestaeéukidadexdcU ao.otracxdcfei j í • Pecado de owilacn,eft trmgrcfseo k g b
Sfili.
• • *.ffírmatfr*.
.
.
Irregularidad ele delifio, tft qna inpiccatiali* ' Pccaao de omifsion.r/i trangrefsio legis negati,
’W,*ifrcgiüátíüid ex defefiu , tft qui prahenit ai
aUqua de/erailale naturi,Vel operationis miliar ío mjht.
'
1 1 7 Divldefc la irregularidad en tata!,y pai¿ a l.
* L a tolda ffi herpe&eemlm C4»i»i«a», privas
fufeeptione icttúnm Ordiruu» o**" tmmtun fufctpta(iumvfn,
V
Ltpotdd,tft impedimenta« ta m ta m alio*.
Mal O rim i pfíceptienempreiiltni, leí alicains/itf\ftp tiy fm .
í 1 1 S Los deícGos de que procede la irregulaffidad, fon fiere: Dcfiffas nalalium, Originis, ¿ t i th , Hencfti fam i, Ànimi,Corporis, v Sacramenti,
i i j Los delitos de que procede la irregular!dad,fon feis : Iteratiti Saptifmi : Sì jais ctnjurattti
affai» Ordiràt fhUmnitn txtrctt\Min¡Jirarf fileni«iter in Ordine non JUfceptr,itala Ordirnm fufeeptili , IniuJU mutilatiti, tei hmicidium ; Quodliht
enorme crimenpuliichin.
i j o GdKcionàdivlnls, tfi pmu imptj&rh
tcclcJìiM imcm ci enorme crimen,ipuaDhinaOffitiafir M ijfi eckltatio prthilentur.
*
Ì31
Degradación,ò dcpolicìon, efl priiatit
txceutionieOfpciorumfi‘ Senefcioriimtotaiiter, Ò*
fíne/pe rejiüiitienii.
La degradación,vna es verbal,otra real.
Depoficio11,0 degradación verba], tft prhratU
txicntimis Offíciortm,®' Üeneficiorim fínefoltmnitanfi" retentoprivilegiofori,Cr Canonie. _
Dcgradacion real,eft privatio exeetttionis O/fitlonm,Hr Smfíciorttm,&forij6r Canotti!,/itimi* rfa ‘-

xd9

^

•

El pecado (fqom!f:Jon,y comifslon, fe fubdivf,
de en venial,y mortal.
. .
'
.136
Pecado mortal, tft ¡¡and ocridit mimarte.
eamprhmsvita /¡tpematurali, qui eftgrada.
13 7
l’ ecaüo venial, tft di/pofítio ad nitrititi
non tomen oeeidit mimara,
Afsi el pecado vemá^, como el mortal, vno ffl
llama habitual,y otro aítual.
•
/
13 8
Pecado habi'nal,ry¡ macula in anima re*
Uffa exprattrita commi/sitnepenati,
• *}?
Pecado aüúal,e/lipfírftrmaRs commi/,
f o piccati.
Aunque redo pecado es contra Dios,pero vnoi
fcllaman eípccialmcntc contra Dios,otros elpeciaL
mente contra el prolimo, otros clpeciahnenrc cotia
tra el milmo que los comete,
14 0
Pecados cfpccialcs contri Dios, fu ni
illa,¡¡u ì immediate dilinam charitatem ledtttet : ora
nia «empietti opponuntur Trirtxtilus Ticologicisj’ct
Tpiipicr.i.ut.ii.o la heregii, defcfperacion, odio ds
Pios,iàcrilegio,6.T.
14 1
Pecados cfpccialcs contra el projtìmó;
Jimt illa,qui immediati proximì charitatem lidutit,
como los que fon contra jufticia, A caridad, v, gr.
tlod io , venganja, hurto,homicidio, detracción,
ice.
*
14 1
Pecados dfpeclales contra el mifmo pecuse, firn t illa, j a immediati propríam chántate*
liduntpc.^.h. gula,Uluxuria,&c.
El pecado, y el vicio fe dittínguen, como el atto,y el habitojy airi el vicio viene à ter yà como coftumbre habirual de pecar, y fe difine afsi;
l4 ;

^OÀftpffrnptitHdo, fon facilitar ad

feccattcm , ex fiequenti repetiticnepeecatercau prect
deas.
ti/micimei de los pedáis.

De todo pecado venial,b mortal procede el reato de la penajdel p«Cado mortal^earo de pena ecer3 el pecado el individuo, que en U Catígctía iia;y del pecado venial, rearo de pena temporal :elMoral incluye las formalidades de los gene- <ju¿ reato fe diiine afsi:
m, J elpedesintcrmctlus , 4 í voluntatioji ibr* , j
44^
lfex<},eft egíBat exlt« 4tretiñes,<¡»t
pife

E

!$. X IX . Dißnkmes de lospevtios.
percutor ligatns maaet apud Sleumfolvcndi ¿elisi
fui ptrnam.
'

i£ i
hrum.

^

Multilaquio, eX txcefsivus Vfus va*

; 4J Pecadoscapitaltíj/íiní ilL ¡cxquilastaníú q
Scurrilità!, cftvethorumjeu yeftorum
■mex radice
toroctdunt alia
alte peccata
toccata allualij.
affilali t
miuu.
. j.:r.
„ excit
.. ...» imium.. ' J
jiiJiu
ridice precedane
minas honefius ..r...
vfus, ad
rífum
l,os pecados capitales, vuos l'on elpirituìiles,
De la polución fe dixo cu el lia tú Pt ecepro del
otros carnales.
Dee dogo.
; i 4Éi Pecados efpirituales ,fm t ¡Ili, qux mtnEl boniOT,f/í e¡tifie cihi.aut.potus éxJlomacho,
tispotius dr/elíatione¡rtomp/rntur¡quam'forporis ,v t
2C4. Embriaguez;«: mentis hebetado ex pota
tfaperbìa, Avarìtìa,Ira,Invìdia,& Accidia.
exccfsivn caufati, qui homo ratione ad lempasprivai 47 Pecados carnales,fm t i l l i , qux corferis tur. Y cS pecado mortal ele (u naturaleza.
patini, p u r i mentii dchllatime complenthr; ì>t lui
267 lía, efi imrdhutus ¡tppetitui vindjuxa
xuria,<ír gula.
De la ira proceden en el alm t ls iud ¡gnacion.y’
Ì4 8 Sobcrvia, ejl appetitili inordlnatus pre-> alteración del coraron ¡ en la" boca, la maldición,
f r i* excel/entU. .
contumelia,y blasfemia) y en U obra las riñas, due.
Tiene tres lùjas la fobetvia, que fon, Prefump' los,fedlcioires,y muelles,&c,
clon,Ambición, y Vanagloria.
2 Ífi
; La pereza, c/íaBiW txdium iitexiU
14 9 Prefumpejon, «ji appetititi aggrtdindi cilio virtutum.
afiquldfupra propria vires.
De la pereza nacenla dclcfpetadc)n,ypufilans»
270 Ambición, efi inor{¡¡natia appetitus ione* , midad, la torpeza, ópefadumbreen el obrar,elfvds
rii,Or dignitari.
tidio,y la vagueación de la mente,&c,
2 f i Vanagloria,eficupidità inanii ¿Jim ** >
tinnii
$. XX.
La qual fe puede felicitar por medio de obras
indiferentes exfe , v.gr. de vdentia, habilidad, & c.
SlifintciorUs de las Virtudes.
è por medio de obras buenas y que fe ilama Hipo*
eresìa, la qual là difine afsií
,
[i Ara el total complemento de las Difínicioncs,
272 Hipocresía, efi frrmlitia vlrtutis ad in a Jj_ he querido añadir aqui las de las Virtudes;
que íi los contrarios lucen à vida de fus opucltos:
vem gloriam eaptandam. .
273
Alapreliimpcionfe opone la pufíla* Üppofita iuxtafe oppefita magis Iueifcunt, en opoli.
nnrúdad, que es, imliecillitii mimi id aggredieih clon de los pecados, muy bien parecerán en ede
lugar las’Virmdes,
ehm opus debìtum.
_
. zfiy Virtud (fegünelFilofefo Áriítat.Ethk.
2 J4
Avaricia,ejldnordhiatus appetititi di*
Tfitiarumpd haitoriím temporalium.
•.
•’ c a p .4 è) efi habitus elellivur, í i medioeritate confi277
A la Avaricia, le opone h prodigali* iißens. I i fcgtm San Augudin, libi v. delib. atb.
dad, que es, irr.moderatusfeii exctfsiyus Vfus iene- ■ qualltasmentis, qua relievivitur.
»
4 •« Las virtudes, vlias fen naturales, y otras febre.
rum temporilium.
i¡6
Luxaái, ejl inmdiìuttis appetititiVe- naturales.
.4,
268. Virtud natural, eß qu¿ perfidi homU
ttereorum. Sus c(pedes fe explicaron en el fexeo
ítem infuo effe naturali i coma la ciencia, las luce*
.Mandamiento del decalogo,§ .1 2.
A la luxuria fe opone la conferencia,que Cs,me caSjingenio,&c,
2 ¿9
Virmd fobrertaturál, efi quii perfidi
dir atio appetii ni veneres.
• La continencia,vna es de vírgenes,otra deca*: hominem in ordine ad gratiam, & porjam . acquirendant.
„
lados, y otra de viudas.
270
Las virtudes fobrèmtdrales, Vnas fen
í 77
Continencia de virgcp.cs, cj¡ alfiinnit ii ah omni Venereo appetita licito,<<¡r Mirilo,prete infùfas, otras acquiliras,
Virtud infiifa, efl p i ì fico in animarti hominis
r it o ^ profetiti.
1
....
V,
27S
Continencia de cafados, efiahfi'mcn- tomrmieatxt. ■ „
'. Virtud acquifita, efi qui ex repetitione aduni»
tia ah aliti Venereo ¡ilícito fe d non a licito. ,
17 9
Continencia vidaial, efi dfilneutia ah honorum in animagqneratnr.
1 7 1 . Dividcfe también la virtud en Teolò
arm ialfuVcnereolicite,& illicito de prxfenti.fed
gica, y Moral. Vicmd Teologica, efi qux tenditi»
oon depreterito.
*
260
EaibidSu,eJltriJlitia dealterÍKi lino. 0ekm ,if eam habet pro immediato obicllo-.como foia
Delaembidiajirocedeelodiojdetracción, y la Fc,Efpcr.ini;a, y Caridíd, de que fe trató en las
fiifurracion. Del odio fe habió en el quinto Precep Difiniciones del primer Mandamiento, fupra §. 7
to delDecalogOjJ; i x.y.de la detracción,y fiifurra- num.20.5; fequentib.
Virtud Moral,efi que erdinatur id mores homicion,en el oíhtvo,$. r4 .
261
Gàia, ejl inordlnatus appetitus sild/at" nimis Sellé componendas.
,2 7 1 El fundamento,ó báfa de todas las virtu
potfís. De la gula proceden el mulriloquio, yfeurrílitvs en el alma; y enei cuerpo,el tornito,polución, des Morales*, fon las Cardinales1, y fu difinicion en
en común ckVirtutes Cirdinalisfint ifht i)i qnihns,
^embriaguez.
;
qnafi

flirt. V. Del Jntdocj. DiVifton Cateprkd'y TmlkmentaL

r4< í
7l ílf *. T . — .
}«/)/ i» carditis ,tyf«lcimcntof/lab¡!mt><rimoralcs;
tas virtudes Gnrdiiiafeíón quati'oj Pruw
■■ i? 5 ■*— •'••• ....-*•.........
-.i -,
delicia,iufficú^fbrraleza^íyíTetnplauya. ¿v ,
iv-j i a prudencia la difinc el Filoíofo 6 .3
eap.j :%tffarationpMthm.í-H fc sas 5;-; ;<íf
<?: l a prudciiciaícdiyidcenMoliaíüca-yPoIyiírj
chica.
■■*" ■ ■-■.-,s* víí >í, 7y PrudenciaMonallica, c/í illa J m é°m

mu:

*2.8 8 « ^engan^a judicjnlj 5/i i’tríKí mora/íj-j jg^
Index, ftr^Ah'iHftitU crdhc,mala culpxpumt malis
í<C'iS 9

Verdad,ó veracidad, tfi nirtus mt>ra!U¿

»jHí¡yerbls:expr¡mimas ¡dipftm,i¡Hod mente conccftur» babemus. „
1 90 AmitUd,
í

sjiwtustnorahs ,fna conVeminícr nosfhécnms ada¡ias hmines i» HiSis , O*,

yár//V.
tCPít fe
I«
•
Polynrchica,r/? HUrfua rnultiltidoguber- '■ 1 1 9 1 Liberalidad, c/I Wrfsr monlss, qna diHtix expcndinitiir,non tranfgrcdiendo'rcgiiias rattpnis„
fhtiur. Ycftaíefubdividecii Regnativa, Política,
Diltingudc la liberalidad de la bentficicncia, yUEconómica, y Militar. Vcafc Santo Thomas,z; i .
moliia, en que la belieticicnciadá los bienes al pró
ouxíl./o.
... .ic; ■■ :
ximo por ai« cío que á el fe tiencilalimoína, có ani
277 JuíHcia, tfi perpetua , & confian*Voluntas
mo de iublevár iu miferia; pero la liberalidad lo dáí
tus jtimlwciihjuetrihucnsai
con animo de 110 pegar el atedio al dinero, y de re
Dividcfe la Juílicia, como;en partes, fubicítív.is, cn’Comutativa, Diftrjbuuva, y Legal; de ejuc primir la codicia. Veaíe la difinicion de la Ümoíiia,
Jnpra^.-.niun.iC.
■
fe trató arriba ibbre el feprimo rieccpto del Dcca-v
icfi Fortaleza , eft aiiimi audacia a i aggrelogo 3 f 1 5 .a num. 100. Y como en pintes poten
difluía diffuiiia. Cvposeída fuperanda. Quatro vir
ciales ( cdo es»como en virtudes menos principa
les 3 que fe arriman algo a la jufticLij como i virtud tudes Ion anexas a la Fortaleza, como parres poten
mas principal.:) fe divide en nueve virtiidcs, qucTon. ciales ac ella, que fon, la Magnanimidad, Magrufila Rcli gionJPcnitcncja3Piedad,Obícrvanda>Grati- cicncia,Paciencia, yPerfcverancia. Veale abanto
: : tudsrVcnganiI'ajudirial)VerdadJAmilladíy Liberali Tilomas 2. i . yitejí. 1 2 S .art. l'nic.
29j
Magnanimidad, eft animigtncrofitas ai
dad.
17 S Religionj cjl VÍrtHS mornlis dd'iíummí- fortiter aggrcdimdadifftcilia.
2 94 Magnmcicncia, cjl hirtns mapnorumepettonüco exhibáis. Uc ella virtud, y ios vicios a ella
opucftosjíe trató arriba en el primer Precepto def rumjaSUa, La Magnanimidad, y Magnificencia ía

Decálogo,Jry.lnum.j z.
La Religión tiene dos a£los internos, y feis ex
ternos-,los internos ion,la Devocion,y ©ración,
“ ¿7 9 Dcvocioiije/íVo/iírtf.-n/a ¿uimiprómpiitudo lid1dei cultiim, J¿mti¡¿ituni.
¿So Or.Cion, cjl ¡idilio deccntiuma(Dco.
i&i Los externos Ion, la Adoración,\roro,fue
^ ramcntOjAdjU; aclon* Saa'iíicio, y Oblación. Veaíe
á Óanro Tomas z.z. (/¡Lffi.S^- Adontio efi aHns¡a-

Debexhibetnr cultus fili ci debitas.

dilbnguen,en que ia Magnanimidad emprende,y la
Ma gmhccucia profigue lo dificil y i emprendido.
29,Vcelareis,eft animi tolerantia,i¡uainfu,

ftinendis malis nontisftamur.

196
Pcrlcvcranda , eft'opcris incepti ftcliit
tfjuc in jincni^onjiimatio.
297 1 nripknca,^ l>irtus,<¡uenrnckraltsrappe.
titumciña lÍL-icdalnliajeemiumtaílum,trguftunt,
prout r e c t a ratio dicta. Quatro elpecies de Templauca léñala banto Tomas í.i.cjugjc. 1 4 y .y fon, la

Del juramento, Voto, y Adjuración, (c h.ibló Abltiiiencia,bonr¡edid,Caftidad,y Pudicicia.
" 29a Ablunencia,tfi sdrtiu aipiiitatcs, &■ decnclícgundo Mandamicmo,^.i>. a num.4 9.
zS i Sacrihcio3f/í úblulioreifinjibilis¿ legiti- Igctationcs iinr.iniat.il nlm-amrefxnans,
moMiniftroWeo fúta , per realcm irrmtuLitior.tm,
299
vi rtusexccffimiliini
adtefiiindumfupremumiüius Áomnium, & nofiram ¿ms,ne P>,eeiits nimietstentiemis ifus turbetur.
ftihiecHonm.
s
/
La Abílincncia corrige todo excelso de comi
183 . Oblación, eft aFftis, quo res extern;s fias da, y bebida, en quinto es tfpecie de gula ; la So
djfcrinmSjJtnc earummututimie.
briedad,foto excclio de lo quepueda embriagar.
Déla Penitencia, que es la fegundapafte po
500 LaCflft:dad,r/f
tencial de ia Juiticia, fe n-ató arriba, num. 1 ^ 7 . ^
l.fJequemib.
’
^ ntreas. Vna es cailidad vidual, otra conjugal, otra
1S4 Piedi.d, eft Virtns mcralis, quaparentibus juvenil, y otra virginal. Vcafearriba,
17 7 .
suhus> officiumcxkilstur.
iy S ’. j i 2j 918
y UbLmncia , efi Virtus, quahomims ttlt- 501 Pudicicia, cjl hirtns, hmcrcas ie!c(fatiimci±
qua ratiene Antecedentes bonore quodam profiqui- effremms in afiulis,taltibus,ir amplexibus.
mur.
’
Las partes potenciales de la Tcrapianca fon qui
2.8 ó La Obediencia (compañera de la Obfcr- ero,Continencia, Manlcdumbrc, Clemencia, y M ovancia J efi \>irtusnioraUs, qnapi\tcepiaSuperiornm delUa.
adimplcntur.
,302 Continencia, ( en grado mas común que
—m j . j «
_/l habitas
2:2a.__virtutis
■ . - , quoVoluntas
,
tt_
. ’
La gratimif efi
rnoralis^ua benefi^' la caítídad
) efi
'reft-i

Sobriedad,cft

corrh

vinas,<¡uataffntum, (¡ritu
crdinctumTafnrn modtratitrcisca dcle&atimes
num.

ai» aceeptartcohniHS^pro^is AliquibinefaFíorir^p fiit pafsionibus concnpiftihilis.
S ínémus'
i oy Uaddd^brc^JíjchtHs,^ pafs¡¡nesir¿

ifS

Í« X X . 'Difinicmes de las Virtudes.

4y

jta ffiorfcntttty s 1>f tu ordinate non infkrgAnt. ^ birtus,<¡ud quis confident fm nt ¿cfeU*mJ& tenetft
3 04
Clemencia,fjí 1tireus,qna Index ex ration in injtmis, fecundum medam futan.
n; 4lit¡n¡ii dep<eiu rcm itlh /f infra mcritampmit.
^507
Eftudioiidad.fji tírtnt,r¡na nafafatapi~
3
oy
Modcília, eji líirtas excejfum in lejhttt, grij¡¿,res necejfarix addifeantar/^ nimia ,fcu inorgrejfu,%e[tibusfir culta,moderani.
dinata feicndi capiditas reprimitut.
Tres cfpccics de Modcília léñala Santo To30S
Modellia de colambres, eft virtud, /¡me
mas 1 . 1 . pixjl. 1 ío.artic. 2 .Humildad , Eítudiofi- exteriores cárporis aliiones, iaxta rationis prajeripdad,Modcília de coftumkes, a la qual fe reduce la tum temperantar.
Eutropelia.
309 Eutropelia,c/í Urtur, t¡u¿ locis, &• Indis
3o í
Humildad(dize cl Dodlor Angelico ) eft modum rationis impmit.

INDICE

ALFABETICO,

De todas las difiniciones contenidas en toda la Categoria precedente*
Para que los Leitorcs las hallen con menos trabajo.
S i rmmtii sitado es el de la margene

A
, A

Bftinencia,«»»«.
Acolito,»«»».
Adjuración)«»«.
Adoración.«««.
Adulterio,mm.
Ayuno natural,««»!.
Ayuno Ec'.efiaítico,«tort*
Quadragefimal,««»!.
Ayuno común,»««.
Ambición,««»».
Amida l,n»m.
Amor ,««»>•
Apolla: ia,num.
Áíléguracion,««»!.
Atrición,»«»».
Averie, a,num.
Audición ae Mifla,»««.
S
Baurifmo,n«m.
Beít¡alidad,n«»H.
piastl-mia,mu».
Blasfemia heretical,«*»»,
plasftm a no heretical,«*»»,
Pula,««»».
<ü
Catribio,««»».
Caftidad,nH«j.
Ccnfo, num.
Ccnfui a,n«m.
Cenila a a iure,«*»».
C nCira ah homine,««»»,
Ctnf.irala.a,n*»».
Cenia, a tcn-nda,««»«.
Ceuac.on à divinis,««»».
Celiaceli de maceria,»«»».
Carácter,»¡un.

Ü9S.
17 3 .
7¡.
6.81.
9 1,
i 98.
19 3 .
100.
1.0 1.
a jo .
i 30.
8 3.
li.
> 17 .
lío .
i ¡ 4.
So.
ayj .
98.
47.
4S.
ibi.
Í0 3 .
1 14 .
300.
111.
lio .
11 z

iti.’

113 .
114.
130 .
7 3.
¡¡¡O*-

Caridad,»*»».
Colación, mine.
Commodato,»*«».
Compañía,»«»».
Compra,»««.
Commutacioñ,«*»».
Conciencia,»«»«.
Conciencia efpeculativa,»Hníi
Conciencia pra¿tica,tnm.
Recta,««m.
Erronea, num.
Probable,«»»».
Dudóla,bh»i .
Efcrupulofa,««»».
Invencible,««»».
Vencible,««»!.
Confclsion,««»».
Confirmación,«»»».
Continencia en general,««»»,
Continencia menos común,»»»».' Continencia de virgines,««»».
Continencia de calados,»«»».
Cominencia vidual,««m.
Contrato,««»».
Contraio inomaiado,«»»».
Contrato iluminado,«»»».
Contrato lucrativo,»«»«.
Contrato onerofo,««»»,
Contrición,«»»»,
Contumacia,«a»».
Curioíidad,««»».

D

Damnificación injulta,«»«.
Difinicion phyíica,««/»».
Difinicion mcciptayíica,mm,
Degradacit n¡num.
Degradación real,««»».

ay.
io i,
104.
111.
116 .
7 ».
U
4.
S*
6.
7.
8,
9.
1°.
>2.
íy S .
iyí.
301»
iyí.
i y 7.
iyS„
ay 9.
1 07.
108.
109.
1 1 o-

111-.
iy ? 13 8 .
ioí.
ryz.
1 y 3431.

ibid.
ite

V.'Dcl Antch<¡mo.
ibi cip
lio .
14 .
» 57¡7 9
18 1.
I0 4 ,
10 ;.
20S.
167.
70.
37.
18 7 .

IXpoficinn,*wrf#'
Pcpuíit ViMfiJ.
'DUctpeiMioihMirni
Deiiacrion.jjHm.
J}c'odon,Mm.
‘0,fìCOtu\cì1|í,,tt•
Dilziì
D u z r o a prediaíjO /í^i'

Diezma pedonai, mtnh
Diezma mixta,n«w<!
Ditpcniacion^ttm.
Dii’i«ucion,M«ff3.
D ivüicio,w tim .

a ri.

X)< weionttiun).
Dudo,»mm.

S i.
»

E m bi«tta,»j«m .

Ln h ìagurzjMHW.

111.

E m p h y tru ù s,m im .
E n t r e d i c h o , jin w .

Enti tdìchu locai,n«w.
Entredicho pci fonai,»««.
Entredi J w g e n e r a i , iturn»
Entrtdn ho parucuUi,riiiW„
Elc.;r;d.J !jtNtn.
Elcainulu activo,tinnì.
E i c a i m a J o p..liiv<>,w <w ,
E lC an cak

Eliraidaloindiucit .y;*w.
Eic.ii.iUiu puliilotutty nuMt
1

C - l v . i l u } l u i i k y c o , WuW,

E

p.

i.W'.^.Kurri.

E l'lp i
t i l l Upu,U/<»rf,

t .u on u i! io n m a y o r ,

Excomuwo menot^wint,
LXoiciihtWim,
n

Famvium,
i c,»unj.
Fianca,

Heiigia

mi(173.

21f.

H

H omi a,*/,/,;.
E liim iid .iO jM n w j,

C

J

I C-7*

JtlCgO.111,7/7.
Juizio it-mciario,««®,

U J,

Jtium ei.tO jM H W .

li.
15 .
50.

J u i a m c r u * allei t e i L - ,» « « .

ibid.
3 >ibid,
li-

139 .
20.
12 S .

»*»87.
iS r *
2 1.
¡ S 2"
Sp.
140.
30S.
104.
40.
ibid,

Jut amt nto pi urv.iik<uo,M/W«
jüidtrjtntocxecraioriC jM ftw ?.
ju ram en to ccm in ato riu jim w ,
ju ia m c n u - ro iu o jim m .

Jmi/dirioiijWiW.
ju u h iiiio n o io in a iia ,m tw 4

Juiituiciou delegada,««,*»,
]u )iu i.i v n m .
] ; ( ( ¡e ia a n

u t a f i v a .W iW .

i. !cg-il;w»«.

1 }6 ,
49po,
S *«
Jisu
SS- ? S &1
16 2 ,
IS *.
16 4 .
a$o.y 1 7 7 .
ro t,

lo t.

lu iiic ia c iitiib i.C iv a J«ftm i

L
L¡.c!or,uí.;íT.
Lev,w»w.
Ley ahurucica.KKW,
Ley negativa,««/».
Ley natural,Mimi.
Ley pulitiva,imw.
Ley Divina,imm.
Ley humana,h«w.
Ley Eclc(ialtrca,«nffi*
Ley Civil,num.
Ley pena!,Haw.
Ley preceptiva,»«/»»
Ley mixta,««/».
Libre^nw.
LiberaiidadjHft/?/«
Limoiru,»flwi.
Locacion,H/iw,
Lüxmia5miw.
Magia,««»»»,
Mjgnaniir.icUdjmvm,
Magniiiccnciaj«/»«?,

72,
í6 ¡,

27-

Q

H ’o r n i c i lio ,« » « » .

SóoUuù maictialjWi«'

224.

2 9 1.

h l i p o « . i c s u , / / r / w/ ,

H u rity ;* ?» ;.

J u b i l e e , ».•»*»».

s*.

Foruic.uion /imple,««»?;,
Foitakza.mim,
Grarìrud.H««.
Gutu

lorofidad,««C T .

; » 9- 1 Í2 J 6.
i 7 S.

lit/ir- p e l i - ,

Iuuacie'ii,;«*«:.

ibi 3.

3n71Cn.

uum .

J 43i

h iit t o n ,n n m .

2 2 J.

; S4.
1Í1.
90.

ElpU liU lc.S.M l.V j.

E u cau liii

2 So.
264.
J15 .

> Ud.
Idolatri forma!, UHM.
iiS i t
Impedimento impediente,»»»*!
a 8S.
Impedimento dirimente,;»«».
S3Incedo,tuo».
U66.
Indulgencia,nani,
194 ìntciiciun,:wer.
1 S i
Actual,mini.
is i.
Virtual,hai».
1S 7 -.
Habitual,»«;»,
id jIra,«:«;;.
ltd .
Itmgulaiidad,«»»;.
(
ibid.
Iff;gula:idad ex dr]iÌIo,»»W,
ibid,
IricgoUiidad ex defediti ,niifH.
227.
l;;cgol<::i<iad torà),;;»»;.
ibid.
Incg'jlaiida i parcial,«am.
De t.cti-s de é jt: ceede la irregularidad, ;;,n 8 ,
Delires de spie procede U ittegurattdad,«, 119 «

SOi,
Í 77 1
1 >■
14 .'
ibid.
rsì
ibid.
16 .
ibid.

27.

ibid.
iS .
ibid.
íbiá
2.
t^ I,
l I9Ù
SS. y z$6\
u
S9 295»
294*

Indice de he 3)¡fliciones..

í*

Maldición,«*»*.
S 7 . Primicia,»««, t#
.Maldición material,i«w. ' .«
Prodigalidad,M«i»„
Maldición formal,w««.
so- Promellá,»««,.
Maleficio,»«»?.
,
4 1 . Prudencia,»«»,.
Manfodumbrc.ii*»;,
503. Pendencia Monaftied,««»!.'
Maeria,«»«.
iS S . Prudencia Polyarchica,mHH*.
Materia nula,>!«»;.
iS ?. . Pudicicia,««»;. '
Materia cierta,;mpi.
I ¿o. Puílhnímidad,»««.
Materia dudofa,»*»}.
ip l.
R
Matrimonio,«««.
I S 7 . Rapiña,wsm.
Mentaa,»««.
I44. Rapto,«««.
Milla,««»*. .
n - y i 7 i. Reato,«««.
Modeítia,;;»«.
5 ° s ■ Reverencia,ti«;»,
Modcftia de coftumbrcs,»«*).
}oS. Religión,nam.
Monopolio,»««.
t i ? . Reforvaeion,»»«.
Mulriloquio,»««.
1 6 1.
Mutación de materia,«««.
74 - Sacerdocio,»««.
Mutación fubftancial,«»«.
l ? i . Sacramento,«»«.,
Mutación accidental,?;««,
193. Sacramento tantumjium
Mutuo,«»».
S¿18 . Res
*
O
Sacramento^ res J!m»l,nurrti
Obediencia,«««.
S j . y i S f i , Sacramento.de vivos,««»;.
Oblación.««»;
a S j. Sacramento de muertos,««»J,
Obra fervii,;;««.
78. Sacrificio,»«m.
Obra libera',?!;,«.
79- Sacrilegio,«»»;.
Obícrvancia,»««.
* * 8 r Sacrilegio real,»«»;.
Obfervancia de las Ficftas,»««,
76. Sacrilegio perfonal,»««^
Ocauon próxima, nxm.
0 0 - Sacrilegio local,i«;»;. .
Odio,«««.
.
. . « 4. Sarisfacion,»««.,
Ofrenda,«»«.
'■ So?. Sigilo,««»;.
Orden,»««.
174- Simonía,?»;«.
Oitiario,»«»».
*7 U- Simonía mental,«««.
P
Convencional,»uní.
Paciencia,»««- ’
4 OS-- Sij^bniarcal,»««.
Pecado,»«»*.
i 5 i . Simonía1ji«tf mental,»»»},
Pecado original,»«».
43 3 . Simonía mixta,««»;.
Pecado actual,»*«.
434» Simonía pnrt convencional,
Pecado de omJsion,?;««.
1 )S- Simonía raixrá,««»».
Pecado de cum fsion,?;«»;,.
ibid, Soverbia,mint.
Pecado matul,«»»?.
1 ) 6 . Sohúcdádjium,
Pecado venial, toan.
s)S - Sodomía,»«»/.
Pe cado habitual,»««.
i)S. Sofpeeha,www. ,if'
Pecado aétual,M««.
1 ) 0 . Subdiacoliaco,»«^«
Pecado contra Dios,»««,
z 40. Subfanacioiyjww.
Pecado ccnrra c! próximo,»*«.
2 4 1. Superllicioiyw#.
. #
Pecado centra el miímo pecador, nam.
2 4 1 . Sufpenfíónj'ww.
Sufpcnfíon abordiitejwrtíPecado contra iiatinam,«»»;.
OSPecados capitales,»««.
2 4 Í. Sufpenfíoii abofffio^um.
Pecados clpirirualcs,
, 24 ¿. SufptíJiíion ábeneficio,niun^
Süípcnfion total,««»*Pecados carnales,«««,
■4 47 Suíurracioiy/Kw.
Pena civil,»«tu.
19.
T
Pena Eclelkftica,»*«,
ibid.
Penitencia,»«»;.
157- Templam;«,»«'»Tentación de Dios,«#«?,
Pereza,»»«.
16 6 .
Tonfura,n««.
Perfevertmeia,»««,
1 ?6.
V
Piedad,»««.
2S4.
Polución,nam.
«Ifí. Vanagloria,»««.
Precario,»««.
J i p . Vana obfervancia,««»}.
Prenda,»««.
llÓ . Venganza judicial,»«»;,
PreiumpcionjMtpD
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Virtud ¡nfiifa,»#»*.
Virtud adi]uilita,u«»t.
Virtud Teológica,uw'1'
Virtud moral,num.
Virnidos Cardinales,iium*'
Vnciun extrema,tura.
.Voluntario,» tan.
Vfipito,»«m.
"Voioftium.
Voto abíübro,Hfim.
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Voto condicionado,««»**
Voto iolcmnc,nHm.
Voto hmple,mnw.

i S j . Voto’rcal,»««*.
1 4 3 . Voto pcrlbiul,««Wi
1 6 7 . Voto Btixtojtiuw.
16 8 . Voto perpetuo,»«»».
16 p. Voto temporal;»«»».
17 0 . Voto total,Mum.
ibid. . Voto partial,uum.
1 7 1 . Dilpenfaclon del voto.BW»».
ibid. Comutaclon de voto,n«w.
1 7 1 . Irritation dc voto,n»m.
1 7 j . Irritacion dircita,e iuuirecta,Ti»/7.
1 . Vfura.ruos.
&6}. Viira paiiada.iiKin.
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67*
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7 1,
7 i..
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CATEGORIA

ESPIRITVAL.

Omni rasai UnmÜnmfir ontnc cor mirent. Apltnuptdic l/jue d Vtrticem non f t in to fia iu t
liai. cap. i .
3.

'W T Na bien ordenada Categoría es la
% / RcpulilicaChriití-na-, vn prcdica.V
meneo bien difpucftoenb Cafolica IglcítuEl Predicado íupremo defta moralynidadjes en lo temporal el Rey* el lugeto ínfimo, los
plebeyos; los generös, y cfpecies intermedios, fon
Iüí Jbezes Superiores, y Mmiftros inferiores*. En lo
eípintua!,cl predicado íupiemoque corona citu«&>
tegui ,a , es d Sumo Pontífice ; ios individuos Ínfi
mos ion los Chrüuanosdel Pueblo ; iaselpecits, y
generes intermedias,ton los Curas,Obifpos, Anpv
biípes,v Cardenales. El predi». ado i upremo c.. la
Cahcca de eile predicamento l-ünmc capul <, Hugo
Carden,in 1 ; Ifang ) idefl, emnes P$egesa Zr Tnneif fjjio s individuos fon los pies ; A pUnt¿ pedís,
Hugo : 'Pedes eiufdetp plebecuU\fel coracou ion los
2ntcrmedios:0»»j* (or mareas, Hugo: Cor eins sa
tas íDociorwn.
z Enfermoseftan los pies;/pUntafedis, por
que cita mal atemperada l&cabe£a:0 m»f capot Un¿uidunrty quando U cabecil duele, todos los miem
bros lo padecen. Propon el Profeta llkiasjtvtp.i 4.
los cdtigos de Egyptu,di;ricndo, que Dios introdu
jo en él accidentes dc vahídos: 'Dominus mifcuit is
totedheius fpirhum Vertiríais: porque quando la
cabera padece vahídos,le. pies le deslizan, el cuer
po fe inclina , y los miembros caen deshiliccidos.Si
te anda la cabera á los Prelados, como citarán fir
mes los pies de los iiibdicosrSi la cabccs tita iiicóflante, tumo citaran legúeos los pies?ji el Prelado,
Superior, juez , Miniíiro, y Sacerdote ricue.lcfaia
cabt ca, que harán las micmbrcs^inferiores ? Ecclefsü.cnp. i i..,Svcundum IuduemPevuli, fie Ö* Afmijuaíii cß ‘J\cUor Civitútis 9taks iniab.b

tantes tn ea. El pez fe empieza á corromper porte
Cabe^a;Pi/rÍJ * capite putrefeit.
O. ande,) execrable fue la maldad del Pue*
blo,que en el del ;, no adoro al Becerro; pero Moyfes el Cargo lo hizo a Aeren,Exod.cap. 3 1 . Quid ti
bí fecit hie Popula:;¡>t tnduccnt fuper eumpeccaturrU
máximum ¡ E-a cui^a no L comead el Pueblo ? La
idolatría no cometieron ios de la turba ? Como*
pues, fe haza á Aaron el Cargo? El gr m Padre San
A g u i t i r 1 4ú.in Exod. ^otandum qttemadmod’¡m i i totttui,quod /-¡cit Populas¡Aárom tribuatur*
Atribuyele,¿ impútale a A-tron U culpa del Pueblo*
porqueiicnuoMiniltro j y Sacerdote del,debiera
evitar tan: a maldad, y no cunícntir tanta culpa. A
Aa^on como á Cabera Suparior, le atribuyen.en el
Pueblo tantos daños.Si Saúl embayna el azero en ña
cor^on, 1. Rcg. cap. 5 1. Arripnit Sutil gladium,
O- ¡rruit fuper euní; qué mucho que fu criado , &
ñervo hizicra lo miimo i Quojl cum vidijfet armiger tiusfrruit etiiUn ipfe fuper gUdium fm m . Si el
Prelada es relaxado,cuino Icrán ios lubditos ajuitados ? Si el juez es el que mas injufticia haae , como
los inferiores guardarán b equidadSi el Miniílr®
roba i como tendrán limpias las. manos los valla‘ líos ? Si elSaccrdotc es poco aledo al Templo, y
Oficios Divinos,como el Pueblo ferá devoto ? Si el
Gira es incontinente, como icrán caítos fus íudditos? Si el Paítor es voráz,como íerán tempbdas las
ovcjas?Se podra temer lo que dixo el Profeta Oleas
cap. j .Audite hoe Sacerdotes,& attmdite domas Ifrael3Cr domas fygis aufeult^ís iquia Vobheft iudvciami^neniam Lvjttens fatíi efi JpecttUticmii &• rete
expanfum fuper Tbibtr , 0- hiftimat Aeclinajtis tu
jpofw dw .'

X

Categorìa E /pirìtual
Y lo que diüo Chudìano &iThtùfoJùm*
tus}eflendctttr> Ibi fietrH* cum Tudaa co)ú'etf¿><¡n<it&
Tunc omnin iure tcuchis3
;i
dp^fifitr^xit^ppáYíbit.íbi^mlusconiicrfufíii >0
Cui»poteri* rcx cjfi tkìpmlibior >/«r ,
ita dixerim, ttmdum duce»*. Ibi Andneas poft f i
lum ina daturJìudctqucUctntia, Insanì. ^
Acbaum. W frames
, Thomas Indiani in
4
Gr.m diicwncja iè mila cucce los individuos confieUufiì ludici* converfim dueet. Cam i^itur
de li plebe,)? predicados fupcrios, e intermedios : a tot 'Pajìores cutTigrcgihas /hi Tante ■ eterni ftajlori*1
aquellos. Íes bollara dir quema de íus pcríonalei oculos Venerint \ nos mifiri^uid diiluri fiinu*.y quó
operaciones en el Divino Tribunal, a. ad Corinth. ad íDsininum nojirnm pojé negotium Vacui redimasi
c a p ,;. $\efirat Vnufiütfque propria corporis , proni Qui Toftornm íwmen babiwiHs/dr oyes ^ m s m tr h
gcjit3
honum^Jivi malnm j pero al Minifico no mento nojlra debeamus ojlmdere^ionJsabstmis. Sumo
le baita eflb >quando- Diaslediaga cargo : Viti tft -. Pontífice,y. Supremo Obilpo era ■San Gregorio ; y
Abel frater tuus i Gencf# 4»- Que íe hizo el fubdito? íiendo vn Gregorio cíe fancidad can fingulaCjliablaQué razón fc dà de la oveja ì H i tfi Abelh No.fe va,y viufo con efte esageradotemor i qué ferì, ra»
jiodrà dc2ir : i\umquid cufio* fratrií meiego firn} -zqn tengan -en fu animo * los que viendofe'-conia
Donde citavo el (abdico ? En la c.Xa de laconvcria- mifma carga,y obligación que vnGregorio,no ion
clon,en el juego prohibido, en la convcrfacion iu- vn Gregorio en la vida?
roocicfta, en el trato ilícito, en la riña , ò penden6 Para queda Categoria de la República ChriCcia,F¿/ ejt Abel ? Donde eftuvo la oveja ? En los tíana fea bien ordenada, es predio que los lupírioccitqs de la culpa, en los rífeos de la ocalion pro- res predicados lean muy morigerados,y zelolos.Era
xima, en las Ícívas de U l^flvia, en los dientes del «i predicamento Pijfectko lo cnl'eña, que nodo la
lobo internal : Quid ego infelix ( clamava San Bcr¿ que fe niega de algún predicado fuperior * fe ni ego,
nardo Serm.de tripli. Athent. ) quo me Pèrtam ,_/P del inferior,que llaman,®/r¿ de tiullo. Qtíidquid net,intani depojitum contingerit negligentius cuflodirei . ¿¿tur de fiperidripródicatójiegatnr de inferiori La
7\onefimihi dicere cum Caín \ T^umqutdcufio*fin* fubítancia no es accidentalutgo ni c f cuerpo, lli e(
tris ntei fim ego ? Si el cuyd .do de vn zdolo Ber- Viviente,ni el animal,ni eí hombre.ni Pedro es accinardo viVia con temores can graves de las ovejas dente,es confcqucucidnecdluria, y cierta j luegcfiaJas à íu^cuydado i qué pavor debieran rencr.los también lo feti efta*.El Prelado no es virtuafo, lueqae dittando tanto de la v¡nud,defvcIo,y vigilancia go ni el fubditojel Miniftro nò es bucíio3luego ni e|
de can gran Prelado,viven con grande omiísion « 1 VaflàUd*,clCura no es Canto,luego ni ¿l feligrés. Pe
dí oficio,pereciendo las almas por fu negligencia^ ré valdrá efb. cqnCequencia : EUiibditó es bueno,
tibieza? *
luego el Preladojel inrerior virruofo,luego el Supe;
El mifmo oficio que aca felicitò la ambi- riorielfcligrès faina,luego el Gura: afsi como v4 ccion, hará allá muy pcfida la cuenta : A i pmum eltaiftbrecsfcn!Ítivo,luegocsanimal,&c.
mflrum Epifcopi )>ocdmur ( dezia el grande iGrego' Jn omnibus te ipfini pra^e exemplum bonortinv
rio hom. 17 . in Ev¡m«el. ) <¡ui htmoris nórnen non v/r- eperumjn dottrina ; in integrÍNts, &c. Ad Tiium,
tati* teaemus. Toumus ante ocufos nojhos’ illum cap. i . Pata queia Virtud fuperior fí deribe i loa
tinta difiridionis diem, <)uo íudex Veniet, & ratio- fubditos, viva concertada la Categoria Militane,
nem cum fit ti* f iis , (juibus talenta crcdidit3poúcC. para cortleguitlos gozos de U Gerarquia TriunfanI h tilo tanto examine quid fit Vnufquifque ópera* te,Amen.
.

C í" Antes de .entrar en el Tratado Primero de la Conciencia,y lo miíhió hdre en lds derTíiSjadvcm-í
re,y noiarè las opiniones reiaxativas de las conciencias que Iu condenado la Santa Sede Apoltólica ; y fe
contienen en los decrocos modenos de los Pontífices Alexandro Vlí.ínocencio Xí.y Alcxaniro Vili, pira
qcc los que leyeren en ella Obra lepan ló que púcdcft licimmaiceíeguif , y lo que cío jieeeísidsd deben
huir,para facisfacer à io que nos masada Dios por fu Profeta,quando nos dízc ; &eciin¡t a rtUh, <¡t~ fie lo*
num.Tfilm.$5.l>.i+.

PRENOTACION
$.

PREVIA.

V N IC O ,

Qui a f a e jlb onirxahip>r U I£ kfit tem í dd lutado <le U Conciencia.
t

Odas las Propoficioncs condenadas
. por la Igleila, pueden generrlmente
pertenecer à elle tratadOjporqu. todas fon paratfdi
rigir la ccuclenda con feguridadjla qual peligra de
ndsidad, iiguieiido alguna de las sales Propaficio-

condenadas. Mas en términos propios de etfa
materia hajendenado Alcxandro V il. dos opinio
n e s , que fon ia 1 6. y 17.d e fu Decreto. Inocencio
XI.ha condenado quatro,que fon la i .1 . j . y 4. ds
fu Decrete, y Alexandro VIU. ha condenado ttes,
gi
qus
nes

W

f i i r t 'K
,0-y , , .de foDccrctojy todas fon cir!Í'iuci7 ' ’ '
'
i'ifonoííaoii íS - Condenada por AlcXindrii
Vil. Ouande
leí pte
vpilando los
pte lililí*« .tienm
. . . prfu
. . . parte
y ...,n
‘ igualmente
- ■■ ■ probables
,ü ,rpede
naide el
fíjiu
x jc c ih ir dtnimes
Jfte^rectbtr
di

fm h t.
: Propo/icion }. Cándemela pnr Inoceiiirip XI.
. 'Generalmente,tpuaiidihásgimsals,iinacofa,fundados
enprobabilidadfiintnnfcca, i extrinfeca, •“‘uijkc fia
tenue,como no'falgt de leí termines de probabilidad,
Jteneprcobramosprudentemente.
Propolicion 4. Goiidciadapori’IitqccacioXI.
turo pordar finteada masen favor del Vuogue d e l: E l infiel pte Iletrado de Opinión meneeprobable no eree,
ctroa
■ ■ ■ ■ '.'■
tu tómelepecado de infidelidad.Fropoficion 17 . Condenada por Alexahdro
4 Propalkiáii 5. Condenada por Alejandro
V luSivltihocf de »¡gunJntor moátmu^cbefu opi*
AJIU.2^0 es licite Jeguir la opiuion(eJÍo es)amouefes
nim tcntrfiporprobable, mientras nocmfie ojiarte*
prthéiltfsima entre improbable!.
probadacomo improbablep er la Sede A pojtilia,
Propoikion4o.C011dcii.vJa por AlíxajKlno VIII.
j Propoíicion
Condenada por-Inocencio
íiendt’ alguno hallare doítrina fimdadam A°ujl¡nor
XI.2^o es üiíito en ta admmijlración de issSacramcitpuede ábfilstamente tenerlaj i enfeiiarla,m atendiendo
tesfegMT opinión probable accrta dt fu Valor, dentan
do U mas figura Jim es que ojio lo prohíba lepjpacfoJ ¿Sitia elgmadel Sentifice.
Todas c&isikopolidones rengo ya explicadas.
peligro de incurrir in graVc ¿drb.T por ejfi nofe b i de
Cas de Inocencio Xl.cn la i .part. de laprafl. traif-,
Jcguir opinión filamente probable o» la eúUchndtl
I o.per telum.Cn de A ten d co VII. en la i,part. de
íBautiJino¡Orden Sacerdotal^ SpifiopdL
Propoíicion 1 . Condenada por htóccnrio XI. llpraíl.traíl. 17 . Las de Alexandro V 1IÍ. en la 1 :
PrcbtiMe ¡Kzjro qtti pB.°dc
figón opi* part.de tjlas Conferencias,ti c íl.í. aMi fe podran ver
cu ios propios lugares.
. ...

nwn¡aunquemenorprobable.
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DE L A THEOLOGÍA MORAL,
REDVCIDA A VARÍAS C O N FER EN C IA S.

P A R T E #P R I M E R A .

tratado
d e

prim ero .

c o n c i e n c i a

.

’ntdas pfís la Sede Avefhlica acerca di los eafos Morales ,<¡neper
„ j e r jacmener re, renar p o m p a r e a ia fifia , p ^
]* ' ¿ " f * » f¿« aa de elUs aparre
c a L l L l l e d ^ d p n a J i d ' cada Tratad,fi Conferecía pondré , y a c a n las
«u d en ti« ju*
pagada,y Ubre de lai of ini,nei relatadas jue tiene ¿S cia rci p o r t m M k i h . eie Apejhhca.
c a. v
1
»
/¡no pamcular.Düdc timüicn la.toiKiencia^i«;»«,
para diftmguirla de la duda,ó lblpecba;tpic en ellas
C O N F E R E N C I A I.
no forma el entendimiento alíenlo deru minado.
pero en la cc:u:íciicÍhli.Dízcfc rnrrbien
(De la Candencia re S a j erettici.
íignificar que la cócicncja no es adro de ja voiunrnd,
como quiere Enriqut7 quódlib. i .t¡, 1 8.fmo acto de
§■ . \
la razón,y del entendimiento, como afirman comú'•fatando! de la concienciajfus efpecies.
meíirc los Do¿torcs.Llamaíe finalmcn:a.|H¿^/n,por
i| Onciencia,r// iudiciunt rattonis practi que la conciencia no es la mifma potencia imeleettcara diríais t (plid fachudas»' fit tan* va,fino a¿to,y docto Cuyo*
quatnlonum ¡Vclb<nic¡him ; Ve!quid
2
Dividcfc la conciencia en recta , errónea^
omittendnm tanijU'm turpe a &- inhi- probable,dudóla a y'ei'crupulofa. ConciciKia redla,
?jp/?»?f7.Di(lin«iíefedcl fynderefls, porque cfte csá cjl ittdicium ditfaris rcm Veram , v . gr.cl Viernes no
manera de habito5qUe en general didajV. g.cl bien íehade comer carne ; d diade Fiefta ícdebeojr
íe iü de íeguir, y el mal íc ha de huir. Pero la con* Mi lia.Conciencia errónea, tfitudicium dittans rcm
no es habíro,íino aíbojni dictamen geurral. fi4fimtVug . licito cs hurtar para dác Um oína. Con-

c

-.Confi "Pe la Conciencia reBa,y o rm a ti

,

«¿encía probable, efiindìcmm, y«od imititur in ali- probable,la que tiene rrtds tènue fundamento,)" la (U
y«afundamento probabili curii formidine-,v.gr.cl h i- ', guai menos Do¿torcs,y de inferior ilota,
zcr juyzio, que hu drcunftàndas notaii/iter agra- , ' ' 7 También ay vnas opiniones mas fègurag
Tantcs.no fe deben confdlàr, es conciencia proba- que otras',aunqtie toda opinion que verdadcramen«
ble ; porque es vn juyzio Rindado en razqii proba- ' ;te es probable,ícaíégurd;i Opinión mas -íegura cq
ble ; y por no ícr juyzio cierto,dexa en. el.entendí-; , .aquclía eu que ay menos peligro de; pecar, aihuO
miento algún recelo,ójnicdo de. íi fèra,ò noyerda- materici mente. Opinión menos ícgtira es aquella en ■deco clic juyzio.Conciencia dudóla,?/! f a f enfio i». ;queay mas peligro de pecar,filtcr» mi ¡terialmente,
M c i¡-c irr4 h 9 ¡fia ím ,-M m é litím .^ ,v ^ iq m -‘ -D ixemateriahhtnte, porquctibtìndij-«óri'tòpinia« >
do le le propone aj entendimiento,lì ferìticito,òno; : verdaderamente probable y do ay peligro de pecar
el meiitir,para eyifar algún daño ¡ y no íe determi- ,:,s formalmente ; empero puede ferqUe la cdl opiríirí«
na,ni fe refiielve i afirmaría:- licito, ò ¡licito, fino : probable fcaifalíajy íi lo fuere, avrà pecado marqi*
que fe queda el entendimiento fufpen(b;clla fufpcn-. . rial,no formal,ni Dios lo reputará por culpa*
fion fe llama, y es conciencia-dudofiú,Conciencia
’
...
cfcrupu!ola,íyj /el>ir fifpitio-ex levihis fundamenf
H.
tis,putañapeccatum elfe^uodtale none/l,v.o. el penfar que no deshazer laCmz que ella en el fuclo,por
Conclajioncr Variar de la conciencia rctfas
que no fe piíc;6 que el efeupir en la Iglefia es peca
y errónea.
f
do, fe llama conciencia efcrupulofa, porque río es
fundado en razón elle juizio, fino folo vn vano, c
8 " ¡ r x i g o l o primero: La conciencia rcíh'
invtilremor. ,
■
;
3
té debe feguir, Vel obrar contra ella
3 Tambidi fe .lítele dividir la conciencia en; es pecado.; Pruébale , porque debemos conformarefpecularíva, y práctica. Conciencia efpeculativá; rhaarnos, y feguir la regla prosima, y ley inmediata
tJHudicium^uodVniaerfaliter dícet,^nidfaciendumjy: ;de nucftras operacionesiarqui,la tendencia reda es.
1iel omittendum ftf, v.gr. no es licito trabajar en dia; ; la regla próxima, y ley inmediata de nudlras ope
de Fiefta; es obligación ayunar en la Quarcfina., raciones ¡ luego debamos feguir la conciencia rec
Conciencia practica, eji iudicium diífans fíngulari- ' ta;;,y por collliguiente fera; pecado el no feguirla;
ter,<jnid hic/31 ntme faciendum,Ve! omittendum fif, ,porque pecado es fa tranígrefsion de la ley; la con
v.gr.en cite dia de FiclU debo abftcncrmc de tra ciencia recta es ley;luego fera pecado el nolégttirbajaran cite dia de Quarelma tengo obligación de la,o obrar contra ella, que es lo mifmo; v.g.la con - *
ayunar.
ciencia recta me diflti que es pecado el murmurar!
4 La Conciencia errónea fe fubdivide en in fila figo, y no murmuro, obro bien;, fi obro contra
vencible , y vencible ; invencible e s, <¡ux vinci non ella,y murmuro,peco.
potc/iji que no fe puede vencer, ó porque no ocn- 9
Digo lo fegundotLa Conciencia invenciblí
rrió ai entendimiento razón de dudar,ni ann dc.fuF- errónea fe debe feguir, y es pecado obrar contra
pcchar fiera licita, ó no la ral operación; 6 fi ocu- elia. La razón el,porque la bondad,y malicia moral
rrib.no huvo a quien preguntar,para falir del error. no confíftc eil el objeto fer.mduni J e , lino confor
Conciencia vcndbffe es,/¡un vinci pote/!, la que pu me cftuviere ennueílc.vaprehenden,como dizca
do vcncerfc,porque ocurrió alguna duda, ó foípc- Santo Tomas,vRicardo/n +.di/t, ; y.pi.e/i. j.luego
cha de ii era Frita,6 no la acción,y fe pudo pregun fi la conciencia,o liueitra aprcheniion diéta.aurique
tar,ó deponer con,alguna razón ella, duda , ó f o t , fea con error invencible', qtie.es bueno feguir elle
-objeto, y malo ciño fcguirlo,,fcíá el ícguiiio buce,
peería.
5 La conciencia probable fe fubdivide también no,y malo ef no íéguiutoduego el feguir 11 canden.-en probabilidad intrmfcca, y extrinfeca ¡ probabili ciaihvcnlible emuitc, no es pecado ,-si empero eldad intrinfcca es aqucV.aque fe fúnda en razón, que obrar contra dla,V,g.fi !a conciencia errónea inven
pueda mover prudentemente la voluntad ¡ v; gr. la cible me dieta que yo debo hurtar para dar limo|L
opinión que dize,que en la confcfsion fe puede ca na, en hurtar para eflé fin obrare bien; fi dexo de
llar el pecado,ó circunílancia que lia de dar i enten hurtar pecare.
i o * Advicrtafc, que ja coacieiicia érronea
der al Confcllór el cómplice ; es intriníécamcnte
probable,porque fe Rinda en razón,y lo es; que de puede proponer la cofi como mandato,prohibi
ba el penitente no infamar a íú próximo.' Probabili ción,ó fulo coirio libertad,ó confejojv.g.debo hurdad extrir.feca es, la que fe funda en la auroridad de tafpara dar iimofiia, ó puedo hurtar para dar Ualgún Doctor pió,y dofto'.v.gr. duda vna perfoni fí moíná: quando la concíenciaerronea didta la cofa
puede celcbrar.eflcjó el otro contrato; pide confé- como mádadajes pecado el no feguirla,u obrar con
jo a vn hombre docto, y probo, rcfpond ele,que ¡A; tra ellaiquando propone la cola como confcjo.o li
cite tal obra con opinión probable extrinfecamenre. bertad,tío es pecado el Uo feguirla.Y es la razó; por
6 Entre las opiniones probables, linas fon mas que no ay pecado donde no ay ley real, ¿ exifrimaprobables,otras menos probables. Mas probable le da■ feceatant non cpgtiovijnl/iper lejjem,áhto SanPara la opinión que tiene mas grave fundamento, ■ b blo ad ^ om.eap.y. quando la concjencia errónea no
que U figuca ma¡ Doítores, y mas claíkos. Menos propone Ja cola como mandada,fino folo como có%l
6*«
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tc¡- .,0 libciraJ.1'0 ay leyreal >,!i
11,4: 1,1C3 °
„ ¿ ¿ ■ i pecador! nofeguif Izconacnc,aguando
propone ¡a eoíi falo como contao,ó hbei tad.
i Digo lo tercero: El obrar contra la con,
«¡rucia errónea vencible que propone la cofa Como
precepto,» pecado ¡i» lo propone como conlcjo,
no. pruébate ¡ porque la nanigrclston de la ley
Kal,bcum«.ada,cipecado; quandola conciencia
errónea vcuciblc'proponciacüla como, precepto,
.esleyesiftimada, quandola propone como condejojw; Juego lera pecado el no leguir laconcicneu errónea vencible, que propone la, cola como
precepto; y no lo lera guando la prepone como
cuulcjo; v. gr. díñala conciencia errónea venci
ble,que debo mentir para evitar algún daño , pe-o
cu uo nicntir: dicta que es licito,oque puedu m.nnr pata dallar elle daño, no peco aunque no mien
ta,porque aquí lolo te dieta la memita cuno licita,
no cunto mandada.
1 1 VDigo lo quarto;. Que acerca de lcguit la
Cunctcncia en on-a vencible, que li lo que dicta es
bueno, no es pecado eL leguitia, lulo antes bueno,
yiambyv.gt.medictíalacuncicncia oy d a jueves
que ct. Viernes, y que no puedo comer a i n : ; ligo
taledictamen no comicnuo carne, no lólouo pcco,litiUquchagovnactode virtud. Pctolr toque
dictaba conciencia vencible errante es milo , peco
cuieguiria i v. gt, me dizela ccit.cter.cia vencible
cerúlea,que puedo , b debo admitir vn dc.aao por
conlctvar nit ciedito, peco en admitirlo , y Ieguir
clic dictamen , porque lien lo vencible,pude , y debia t.e^ ona i,..t. ce elle cuor. En io q-al le dífér
rcn-i- .i ,uu_i. r,cu vencible de UÍvciicibte , pues
CK1. .tur U ni.■ encibie , aunque lea de cota tu.la,
jTun ay pe.adu.
i j lie uonde le infice , que en la conciencia
criotiea venclo.e que dicta ¡u tren i m a l a , e j 1 - . a en
leguitia , y ai no ieguir .a cambien; en i, , i gn.rli,
piuique le atiupe.ia aquuía ley e..i.t..ni.l?
b cocicii.ia cu lcguiri;i,porquc co.no pudo ven ‘erl'e , y
íuc .culpable el error, no pudo cohuneilar ia opera
ción. Lo que debe hazer el que tiene algu.i diéianicn erróneo vencible,es faiir del error, y no deyernnn-ncaobrarconc!.

f

tf. in.

ij
Relpondolo primero, que abfolutatnente
hallando ii el callrarroco temía avria cfcandalo í¡ no
Celebrav4,no peco en celebrar ; porque el evitar el
cfcandalo,es de derecho natural; el celebrar, ayuno
t?dcidcrecho Edcíiaftico ; .y;cs da mayor, pelo la obli■ gilcion nafutal.que la EdcfialHca.
i S Rcfpondo lo lcguiido, que cdíándo el efca'ndalo , d ial Párroco lio cftavi obligado á cele
brar ¡porque es precepto mas riguroíb el que ooli*
ga al Sacerdote a citar ayuno para celebrar, que eí.
que obliga ai Pueblo i oír Milla. *
17 Toda la duda del cafo confite en el error,
de la conciencia que tenia el Párroco, creyendo
que pecava,jlsi en Celebrar , como en dexar de hazedo. Aclhdudarcipondo.quehel catpunucotuvicra á quien preguntarlo, ó libros en que mirar
el cafo,debía luzer¡o;y li pudicudo no io hizo, pe-,
co. Si no avia medio para latir de elle error, ó juzgava que era mas obligatorio el dezir Milla,ó el de
cirla,aquello que juzgó le obígava mas,debía prac
ticar, y fegtiir. Si no le le ocurrió fer mas grave |v
viiá obllgicion que la otra,lino que eran iguales;di
go que no pecó en dezir MilIi¿oi'pecaría en dexar -,
lado dezir. ira L;.ym:n IU>.\.traíl. 1 . cap. 4, 1 .
f i é imnttr.q. Y es la razón, porque todo pecado ha
de ícr vo!untario;cn cite calo laltó la libertad, lue
go no huvo pecado. Pruébale la menor: El tal PaA
rtoco 110 podía hazer otro,que ó dezir Miílá ,ó da-,
xar de dczirla ; en dczirla píenla qua peca, cnlin,
dezirla también: luego 110 tenia libertad para dexar,
de pecar; luego pecaría necclláriamentc; loqualcs
ahíurdo.

06.ycitm,S drgiumati contra tfia rc/blucim.
1 S E! acto, ó la operación , en tanto es mala,
en guamo :a conciencia con que ir haze,llproponz
com í ma!» : el Párroco creyóenddicíttnendefu
ceuciciuia, que cr.inulo, y pecammoib el dezir
biilía;lucgo peco.
KdponJo,diltingu la mayor: En canto es mi-.
, la la operación en qu.mro la conciencia la propone
como mala.ilcxaudo libertad para el pecado,concedo;iie dexandela,nicgu: y como en cite cafo no hu
vo libertad,t-mpoco pudo aver pecado.
CASO

II.

CafaspraíUcos Ai /a re:¡rita r-ia flT-eea,
CASO
*4

’
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I.

7 N Párroco inadvertidamente fe deV , ¡ayunó vil día de R eja en que debia dezir Mniá a Cus ftligcefes.y un avia otroSaccrdorc- que dixdlb Milla por d!j y el cal Párroco Creía
que pecava en dezir Midi por no cftir ayuno; y
rumbeen creía que pecava en no dczir Midi á fu
Pueblo; y no obiianre por ,w tener quien le í¡lpi¡ef_
k,¡)ixo Milla con cite cicrupulo. Preeuntafe fiel
féttPjnveqjirre?
"

19 Vn ruíhco hombre fíele jurar, maldecir,,
nabajar algunos raros en dias de Fielta,habhr algu- '
ñas palabras en h Milla, y hazer otras cofas feinejantcs; yantes de creenarles, le le proponen como
¡ll.1U5.PrczwiCcfi,íi peca mcrtalmente?.
Refpoiído, que lila materia, y objeto que cermina iu operación fuere grave; pecara morralmenre; li leve, pecará veniaimente. Ira Vázquez t. 1 .
qn*Ji. 1 p.ariie.óJifp. y4. cap. j.nam .ib. Tomas
Sánchez lií. 1 .¡o iDeefi.cap. 1 r .mnter. 7 . La razón
es, porque en cite Cafo la Conciencia no decermiiia
la malicia del acto, fino folo lo propone en común

Confir.lL f e k (Contienda p ro b a b le .
■ rf f
como malatlüego d abjete,. ó materia la ha de de aélual fi ¡ y; también la virtual , qiie es guando
terminar do ego (i fiictc elobjeto grave, ictá peca el conocimiento que prc'ccdió, fe conferva en los
do mottal,y ü leve; feri venial.
lincdios conducentes á Ja cxecucion. Y ¿ efta linca
pertenecen muchas pcrfbnas viciólas, can engolfa
" Objeción. .
das en fu maldad,que no fuole ocurritles el temor;
de Dios,y tienen rali cauterizada la concicncia,quc
10
El que obra de ella maneta, fe pone i peapenas (¡enten fus cttimulos} mas no por elfo les
ligro de pecar mortalmente, aunque la materia en faltad íuficicnie conocimiento , y advertencia,,
íiiea leve , por no conocerla como ta l: luego e l , para que íus (iuicllras operaciones fe condenen
tal pecara mortalmSie,aunque la materia lea leve. por pecaminolas.
Rcfpondojdiílingo el antecedente i ib pone i peli
gro de pecar morralmente , fi no conoció clic pe
CASO ir .
ligro,niego¡fi lo conoce,concedo. Si el que obra
occurrieudole en general,que lo que haze es malo,
11
"Pedro murmuró de Juan Vn delirograve
conociera que fe poní a a peligro de pecar mortál- publico,y al tiempo de defirió le ocurrió que era
tneute,claro cS que pecaría gravemeñteipero lí no pecado mortal ella muttñnracion, y no obltanttí
le ocurre eff¿ peligro,es involuntaria, y par con* atropelló, diziendo, que no feria pecado morral,
figuicnte no es pecado morral, quando la matetia !Pregwttafe , f i fue pecado mortal ejfa murmures,
i
es leve;pues como feíhpone en el cafo, al tal no fe riaa)
le ocurre el ado,ni como grave , ni como leve, fii 4 Rcfpondo, que fi Pedio depufo ella con
t)0 Iblocugeiieralcomomalo ;d e a i es, que no ciencia,y (c perfiladlo a que no era pecado mor
feri fu operación culpa grave , Tiendo la mateiia tal el murmurarlo» algún fundamento probable,
; v.gr.por ler publica la matetia , ó porque la fablü
le v e .■
. .
caso
n i .
yá el fugeto ¿quien la dezia, no pecó monalmcn*
te , porque con el dictamen prudente la depufo*
i i Vua parfona rlivo duda de fi avria en la fe* Pcrofi lodcpulu fin fundamento alguno , ydlxo
Wan-i algún día de Titila, ó n o ; dilató el pregun que no feria mortal, fin razón ninguna probable,
tarlo,}' con elló le le olvidó, y dexó de oír Milla pecó mortalmente.lta Pálao fom. i .dijp.i.pmiff.6,
Sntal diu de Fioífa que oceurtió en aquella Tema* uum. y. porque la conciencia no lo depone lufiíienremente, fin que aya alguna razón prudente,,
tKc.l'rcgmiajejt el taífugeto per»?'
Rclpoodo,quc li quando le ocurrió la duda,pu- y probable.
doprcguutaflo,} le ocurrió , que li entonces no la
• C O T t J E S lE iy C I A l í
preguntsva,difdues no hallaría á quien pregunrar*
Ib,pecó en no falir de fu duda, porque fe pufo ó
(De la concienciaprohibís.
peligeo cíalo de no oir Milla. Si le ocuriió que
delphestendría ¿quien preguntarlo , y tuvo ani*
f
I. '
mo de hazetlo, y dcfpucs fe le olvidó , ni pecó en
dexar de preguntar,ri en no oir delpues Mida. No
Condufims déla coucíetteiaprobable.
pecó en uexar de pregunrar,perqué por olvido na
tural lo omitió: alsi como el que podiendo rezar
Igo lo primero '■ Lo cierto es obrar
el Oficio Divino por la mañana, lo dexa para la’
con opinión .verdaderamente pro*
tarde,y defpues le olvida de tezar.no peca.No pe
có tampoco en no oir Milla , porque no Tupo que bable¡es Común de los Doctores: porque como en
en la tal tcmana avia dia feftivo. It/i Azor tcm. i , efta vida no podamos hazer juizio cierto de las coinjHt.Mrc.üb.í .cap.í.quccjl. i a. Salas difp.rtiicn, fiis.yü portaarduidad, y obíéuridad de Jas marolias, ydporlo liirifado de nuellroehremümicrt*
to , folo eftamos obligados ¿ íeguir vn; diétamei»
jazonable>y prudente. El que obra con oplutaa
Objeción,
verdaderamente probable,ligue vn dictamen tazonable.y prudentes luego uf que obra con opinión
i l , E l obrar con conciencia errónea vencí,
probable,obra bien,y no peca. _
ble, e? pecado; clic (bgeto obló cojj conciencia
r
lí
Dita en la concliifíort , con opinloli
errouba vcncibleilucgo pecó. Reípondo,:dift¡ngo
la mayor¡el obrar con conciencia vencible actué* que fea verdaderamente probable, porque li ¡a
probabilidad do U opinión fuere tenue.no feri
/»Ver,ó virtmliter, es pecado-, concedo ; con con
ciencia vencible habituallter,ciego la mayor. Con licito obrar eon ella t J 1° contrario ella conde
ciencia vécibteaílwal le ilama aquella,que al obrar nado por la Santidad de Inocencio X I. en la ter
cera Própofioion.Veafe fu explicación en lili Dia
ocurre en el entendjmicntQ. Vencible habitual fe
llama la que ocurrió antes, pero quaujo llega el loga en la i.part, de la praíUc. craíb. to, fratiempo de la obligación, y delpteeepto, y opera, pe/c.}.nnm r. i b ' trfcpueut. de Ut imprefimam
cien, po ocurre, efta fio baila para el penado, la

Di-

Tratado LD 'c Concierna..
¡0 ff, Uny0 . No ¿y obligación de pici en mfeguir el dittine* de/ í t t W ®effer ,} £
hnwion nías íe¿ura, dcxaudo la menos pude ínfetr ntftjo m s km£ ne.
_
íc unirla opinion "H* fcfiuia
...
...
SupongOjqucli opir.ion común ernena*
I ¿ r . (menea en aquellas cofas de que p nd el
valor de lo» Sacramento», como efti declarado que Pedro en elle cafo cenia obligación de redi«nr el mifmo Inocencio en la priracraPropofieion. tuir lo que policía,y los fimos de la ral cofa a (os
Veafe también fu suplicación en el lugarcitado de pobres,110 compareciendo el dueño propio, por el Dialogo, trtií. lo.inu m . j . ) es común entre qucleconfíltiiyópuflcedor de mala fec,p o r 110
Jos Doctores ¡medra conclufion. Y fe prueba, liazerlai; diligencias debidas para (áber el dueño
porque como dcao dicho arriba; para obrar licita, de la cofa que polTeiaiel poflccdor de mala feo ell|
mente, bada que la operación fea conforme ¿vn obligado a redimir la cofa con fus frutos ; luego
diclamen prudente , y razonable : el que figuc la Pedro eflava obligado i redimir lo que palíela coi»
opinion probable menos fegura, fe conforma con ella duda,y lusfrutos. ItaMolina tem. i.d c inji,
vn diflameo prudente , y razonable ; luego obra trd í.i.d ifp . 36. cm l. I . Veafe ¿P alao tora, i ,
tratt. 1 . iifp.i-pm üt.i.m m . S. ¿Diana purt. 4.
bien,y no peca.
a S De ella razón fe infiere , que fe puede fe- tratt. 3.refii.t 9 -Aunque también es probable, quo
•guir la opinion menos probable, ydexar la mas Pedro no tenia obligación de redimir. Palao ibit
probableies también común de los Doátoresjex- nitm.9.Banacina decentr. difp. i.qudji. i.puñtt.z.
ceptúa fe el Juczsquc clic debe juzgar fegun la opi. biíbi. 8 -Y es la razón,porque Pedro duda, y no eC.
r.ion mas probable, como conila del Decreto del tá cierro,que la cofa fea agena , ni que hazienda
tnilmo Inocencio, Propciicion fegunda. Veafe fu lis diligencias hallaría dueño cierto de ella. El qus
duda í¡ fue caula, ¿ no del daño feguido al proxl.
explicación en el Dialogo citado,i iwm. i j .
a 9 Pata inteligencia de la doctrina fe note) mo.es probable,que no tiene obligación de redi,
que es divella cofa fer vna opinion mas probable, tuir.cómo fieme Villalobos, Navarro, Enriquez,
ò fe i mas fegura ¡ porque mas probable fe dirà la Sayro,y otros que cita Diana, V¿x fupri n fil. » 8 .
que tiene mss fundamento,ò roas fcquito de Auto Luego Pedro probablemente no’eftaua obligado $
resalas fegura fe dizc aquella ,cn que ay mas fe. icítituir.Edo fupuedo.
3 1 Refpondo al cafo,Lo primero, que Pedro
puridad,y ce ¡tidtimbre.y menos peligro de pecar.
Y pucdelucc der,que iaopinion mas probable fea no pec¿ en no feguir el dictamen del primer Au.
menos fegur a , y que la masfegurn fea menos pro- tor que confutó, ni en bufear quien le aconfejar»
bable¡v.g. la opinion del Macflro Soto ('¡14. ¿iji. opinión mas benigna, con ral, que no confulrara
il S.yriíC/1. a.»rf. y.gucdizc no fe puede abfolvcr ab- algún hombre poco doño; ni fuera con animo da.
folntMticnteel moribundo,'quando algún teíligo ñade^bu liar fu alivio, fuera con ©pipion pro.
fidedigno dize al Coiifdlor en prcfcncia del enlcr- bablejSnnclla.ItaZiimcl. 1 . 1 .
yá.nrt. i j
mn,c¡uc poco antes ha pedido confefsion , ò dado difp.$.m fine. Thoriiás Sánchez
1. ¡n ®rrj/.y,
léñales ciertas de ello,es menos probable,y mar fe- cap.y.mim. 14 . porque Pedro en cdecafovsóde
gura : y la opinion contraria , que liguen comun fu derecho,V 00 ella obligado i foguir mas eldic.
mente tos Doctores,de que al ral enfermo le le lia tamen de vno, que de otro , deudo los dos hora,
pe abfoiver ahlbluramciitc.es mas probable, y me brea doflos.y píos.
nos fcgura¡mas probable , porque U liguen mas
3 ¡ Refpondo lo fegundo.quc no pec¿ el prí.
Doñores Eclaficosjmenos fegura , porque ay mas . raei Doflor en aconfejar la opinjon mas probables
peligro dehazer nulo el Sacramento, y de pecar.
fii el fegundo en -perfuadir la menos probable: ni .
buvicra pecado tampoco el primero en aconfejar
la menos probable, fi por probable la juzgara : ni
>
nel fegundo en aconfejar la mas probable. Ira Sana
Cdfosprtüttes h U ccneimch prelsUt,
chez, Hifubtk nun. 1 1 . Salas tratt. 8. difp. >n,V,
feli. i o. 1mm. j y. Y es la razón,parque folo ellaC A S O /,
mos obligados ¿ obrar qon dirección, y juizio pru.
dente.El que aconfeja Opinión probable, fea mas,
'50 T jEd ropoficla vna cofa , que heredé ¿menos probable, obra con juizio razonable,»
i
de fu padre , y dudava con algún prudenteduego obra bien,y no peca. Limirafe ef.
fbndamento,f¡Ja tal cofa le pertenecían e l, ¿no. ra doflriua.quanda el que pide confejo declara ,-x.
K ó hizo à fu riempo las diligencias para íalir déla preflamente-gue fu animo es faber G ay ¿launa
duda.fiizolasdefpues , quando no fe pudo íiber el opinión que le favorezca , que en elle Cafo debe .
dneño cierto,y para aflegurar fu conciencia, pidiá el confutado manifeftarte la tal opinión fi la
conlcjo à vn hombre doíto , quien le dixo , tenia
ay,aunque fea menos probable. Ita Sánchez,
obligación de redimirla à los pobres, ¿ compo.
y Salas en los lugares
nerfe con la Bula.No contento Pedro con eltarecitados.
folucìnn , bulcó otro hombre docto que le acón.
Íe p ilí orra opinion mas favorable , y le eximiera
tfsKíHtar;
la obligación de rdbtuir.
, f i f t J rl

Cmfer.mia.il íDrla eficienciaprcíah/e.
.
Vpjtcien,
¿4 Elqac.pidecpRléja, nopregunjafi ayef»
t» , óaqnehaopifoní lino fofo defea líber , qual
fcaeUffitir 4 e¡ Autott^e conlulu : luego el tal
Autor cita obligado » tripón Jer legua lii opitiion¡y
nocu ipple„C(j(i,afd!il?jar .a opinión menos ptobiblc de oíros,.Reípondu, negando el antecedente!
porque e).qiie.eol((ulta., ioluddba líber qus es
te que licitamente puede ,bdeb e hazer; y no qual
lia el (¿ncií.de C'fte, ¿> el otro, Relpondo lo íéguiidp jqueeHiiqueeJquccaiiiníulblj deléara Uoer,
qual lea el leutir del couluicudo , no liemprc ella
obligado i maniteltarlo, porque muchas vezes tie
ne íus inconvenientes d maniieltarle.
■ ^
CASO

fT.

<¡p

'nidios probable el pttiitrtire , noleabíkfve í N<¿¡
convienen en elle los Dolores,i.AlaiKimos i . a.
^ íí-as-ya.q í.j.B W .i pjj.Vazquczd^. Ci.cap.y.
fetcai que ¿tCdnfiífiór diiegaco(eilu. es, el que Uo
es Párroco ) Iblo peca vcnialmente; y que muchas
VPzes le efeufa de venial, quaudó procede con buenafce,yconzelodcdoidérvar ínopiniom Tomás
SanclicZjfií. 1./« Decal.cap.¡)J mtitt.iS. dize,qnc fi ’
la confcísion es de veniales, iblo ícxá venial^o ab
solver al penitente qUi. viene con opinión míenos
probable. Peco ñus probable c íh opinión de Gafrro Palao.tam.t .traíl.i .difp.i.punk.^.mtm.C. qu®
dize, que licmpre que el penitenté vieijc con opi
nión probable,ota U materia iba de pecados venia
les,ora de mortales, peca gravemente, ci Confeilbr
■ que no le abfuclve, porque le haze grave injdria al
penitente en privarle del Tuto del Sacraniento,
quando eiti dilpuefto para recibirlo.

j y El rnjfino Pedro fe lúe a confeffic con vn
Sacerdote .que leguii la opinión común, de que en
el calo dicho Tedebía re íb tu iry aunque Pedro le
dito ¿ tenia opinión probable,no lequilo abfolver. ,
$regta^afe,Jt.e¡ talCmfijforpudo ctnij'ormtrfc cmU
Ppiqimi 4t iiitP jt abjblierkytfípecó tu tugarle la aij'oluciotfi
> .
•Rtíponda; O juzgavacl.Confellbrque leapinjonde Pedro cra;probablc, ó no. Si juzgava que
ecadmprpbiibk, y que no avia quien la tuviellé por
veedaderamente .probable , no podía el Cónfellbr
r.bfoWcr con latía ppmion, porque obraría teme
rariamente. Si.jurgas a que la u l opinión eta proba
ble ( aunqne^ljuera de icnur contrario) podía con
formarle con el penitente , y abfolverle, figuicndo
la'opinion menos probable del peni tente. La razón
es, poique, como acriba fe dixo, es licito lcguit la
Opinión menos probable, dcxadalamos probable:
luego aunque ei Coníellór tiene Opinión masprobaDie para negir la ablolucion i Pedro, fi no quiere
rctlituir, ten endo Pedro opinión menos probable,
pjaede ct Confeilbr fcguirla , y-ablolvcrle, fin,ob'iL
garleé que rcftiiuya.
3 fi Reipondo lofcgundo: O la Opinión me
nos,, ó masprobabie, toca ¿la jurifdicion fiel Sai
cerdote,o fofo i la diipolicion del penitente. Si to«a á la jurifdicion del Sacerdote, hablare en el Cafo
llguicute,. Sí toca á la difpóficion del penitente fobrt alguna cola hecha, ¿>por hazer , digo , qué el
Conteliqr elU obligado aleguir la Opinión del*pe»
n¡ten:e,y que peca fi no le abihelvE, ora la conféí»
l¡on lqu defecados veniales,ora de mortales.ta ra
zón es, porqne.-d pepUenSe qne viene con 'opinión
menos probable ,e(U bien dupuefto para recibir la
ablbiucioniatqut.peca el Confeilbr que niega la abfolucional penitente que edñbicn dilpuedo ¡ luego
peca el Conlellór que mega la abíblucion al penitentc que viene ooit opinión probable, aunque fea
menos probable.
37 Pero vtrilm peque mortalmente, b folo
veniaImc^c C1 Cpgféflbí > di11? fi TÍWWñ*® ofinioij

Qbjecien.
i 8 El que obra-con opinión probablc.no pecautqui, el Confeilbr obra con opinión probable,
negando la abfolncion al penitente que tiene otra
opinión probable-; luego el Confeilbr no peca en
negar la abíblucion al penitente qUe viene con opi
nión probable. R.efpondo•,concedo la mayor,y
explico la menor en cfti forma : Vna cola es qtie el
Confeilbr tenga Opinión, que diga, que Pedro tie
ne obligación dereftituir; otra, que rcng^opininn
dequéoida la con&fsion, pueda negar da abíoln»
cion al penitente que tiene opinión probable con
traria á la del Contéilbr. Verdad es, qu->es proba
ble, que en el cafo arriba diclfo, Pedi o tiene obli
gación de relfituir; pero no es probable , que oida
laconfefiion de Pedro ( que viene bien difpuello
con opinión probable) pueda el Confeilbr negarle
la ablolucion. Explícale con ella paridad : proba
ble es , que la lexia es materia inficiente para el Sa
cramento del Bauriiino; y no es probable, que le
pucdabauúzar con ella, aviendo agua nituroh lue
go aunque fea probable que Pedro elle obligado d
rcilituir,no lo lera e^uegJtle la abíblucion, quaudo el no quiere legiur ella opinión, filio otra proba
ble.
Refpondo lo fcgundo,que aunque el Cohfelíbr
renga opmion probada,pero cede en detrim tuto, ¿
^injuria del pcnicenie.que viene bien dlfpuedb j y 113
le es licito, por fcguir fu opinión, hazer agravio ai
penitente. .
3 j Infancia contra ella foliación: Licito es i
vn hombre dodto confutado, perfiladle en materia
de rediiucion, la opinión que sxirfiaal confuíante
de la obligación de redimir; y no óbftante cede efco en daño del acreedor: luego aunque el practicar
el Confeilbr fu propria Opinión, y no leguir la del
penitciue.fea en daño de elle, no pecará d Confefiór en no leguir la opinión del penitente. Refpon
do , Concedo el antecedente, y niego la confequencia, La difparidad 0Q¿ <0 que e) Qyr¿itÜbtitoes

&o
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T r a t a d o h ^ C m ìm c u ,

Juet,ni procuriJerrfe Io* bien^s Htl atro aeree- Cij't i.num. jS.cI Réligrofo,cafo que la opinion
dorano4ue«Ju«de<upcDÌtenr?s paisi iio4 ebe deqMeie valiilàEuLÌbà ptòbjtiie.vienB bicndifcurard*loibi«i«tim p«»«inldc
puclloiiucgocafoque la opinion de la Buia ii*
danojdelatrojlicmpcto losdel alma dq fu peni- probablc, (età pecad» mortai hègarleila abloln-

.......clpn. .R e lp o n d o rd illi,la JyorbE* pccado

tcntc.Pucswmo figdendo fu opinión, ynu «on

'à r la abfdluciòrj al penitente bien dii»
p £ q « CahdorfC0¡lfcllot
dtiüj«tiltiicÍQti>coa«do¡quantlcn
‘ I
tiene en fu favor opinion nus leguts, niego . Y
L tdknc en calo que fea probabk b opinio« d
**
caso
n i .
_
40 Vn Religidfo aviaxometido vn cafóte- Bula,no cscictta,fuio litio probable *
del ColAíior.y mas feguta fu optniOD¡de a. eSjquc
focado i fn Prelado i vino 1 coufelUife, diziendo,
no peca negando la ablblucion, aunque aí.atsl P=que tenia la Bula d i la Cruzada ¡ el Conldlbr no le
nittnte venga bien diípiiello.¡
quifo abfolver, fino que le dixo fe pteleuUra á lu
prdado.PrrjBiitd/e lo primero;: .fie l tal Cotífejfotpn.
’ C O i ^ f E ^ S t ^ C I A Ii»
do conformerfe «n ía opinioh del penitente y eíjiMcrle
ea virtud de U DalalLofigmrdo ,f i tenia obligación de
Ste L címimcU dudoft# tfcrupuhfi.
haberlo*
4 L A lo primero rcfpondosque íi fuera venia$.
í.
aleramente probable, que los Regúlales, cu virtud
Cenclujienes de U amienciidudcfi.
de la Bula ¿podían 1er abíueltos Je los cjÍ os Ener
vados,no‘es dudable que el Conkllur podía ablol44 T ^V lV ae/iV B a perplexidti , y fu jp "*
\críe:conlÍa ide lo dicho arriba i porque xn tal ca
1 J Jim -del euteadimitnto^ue nofe dea
fo «I penitente vendría bicu diipueitu. lJero a lu ,
q u e) o nunca puedo allcntir, es., á que la ralopi- termino u dio. Vna ic llama duda dedctccbo > J
r.ion k a prt bable, teniendo contra ti dos declara otra de hecho. Dado-de deredo e s , pondoje d*d*
ciones de U Silla ApoUolica s la vna de Clemen ft je ri ¡iiito,inoejh emirato, i el oleo. SudaAe
te VIH. y la otra de Vrbano VÍIÍ. y la Centura de beiborfuaniioJe dado, Vteww, j¡el Sofítijeno recele a
graviisimos Teologos, que la notan de improba fneVi¡lido,Btie>.Otta duda (c llama puche a , y otra
b le, como fe puede ver en el Padre Moya en las cípeculariva. EfpesulútiVaet, pandefedetda ente‘YatínJp.gr.Vtriira ,jealielteendiade Eiejht f*2gr ,u
Selec.íráef.j.dijlJi. S. futrjh 8. $ . i , num.
pejear. Duda p oüíct,pendofe ¿teda ra particular,
pum.18»
4 1 A,lo fcgtindo refpondo, que cafo negado P ¿r,vtram,en cjle día de didía mefea licitopefear,5
que* la tal opinión fuera probable , adbnc no pecó ca^ee.
4/ Digo lo primero: No cr licito obrar coa
eiConfdlurcnuufcguiiLi, y en negar la abiolu*
clon al tai Rcligiuío. Ita BafHiu lJouce- /*¿. 4. de Conciencia púdicamente dudóla j comiinirer DD.
MJtr.caJr.ij.num. 8. donde dizc ; Miníjier Sacra- y le ptncba; No es licito á nadie ponerfe á pcligto
mentíJn&is^ne(fe tcneut ex parte ipjtus cenferen- de pecar,el obrar con conciencia dudóla pradica,
tistnaapotejl fcju; probabilem opinioncm ¡ntc m&. es poncilc a peligro de pecar : luego no es licito
gisprebabilcrnfidmagis tutam. Atqui, ia jUiiíüi- obiar cun conciencia dudóla practica.
cion fe ricnc de pacte del Miniftro,y es mas legura;
46 Digo lu fegundoiUdto es obrar con eoh»
la opinión que dizé, que no fe puede abíolver en ciencia efpeculativa dudoíadi junto can ella fe na»
virtud de la Bula á los Rcguiarjg de los calos rcfcc- zc juizio pcaaico de que es licita la operación’, Y.g.
vados: luego el tal Confcdúr no pecó cu no ab djida en general vn Soldado,li la guerra lera jufta,
folver aidicho Religiofb. Lo mifmo tiene Juan ¡t nu;y jüntu con ella duda haze elle juizio ¡ . A mi
Saucbcz en la Szlcc.difp^q fnb num. r Q.§,Sed val- no me toca el juzgac ella, fino folo el obedecer i «
Het dorídcdizc: EJtg commuais femtntis affirmct¿ ’ mi Reyjcfte 110 peca,porque aquella duda cfpccu.
cenfcjfariutncwjlruíum ejfcfijui opininnem pen/-:* lativa la depone con elle juizio predico. Y" la' razón
tentij\idt,xr»cn Vcrum non e jl, ¡jnandg d:fdtns s oí es,porque lacoticiencia elpeculativa no es regla de
■ juera non impenditur aífiíntio, tantum fe tcnet ex las operaciones morales, fino U practica: luegd
parte Mim/ifi.La jurifdicion para abfolver deca aunque la conciencia efpeculativa lia dudofa , m»
eos refervados/e tiene de parte del Mmitlro,luego lo fiendo la practica,(e obrará bien, *
en pumos de jurifdicion , no tiene obligación el
47 Digo lu rerccro:El que dada efpeculatiaaConfclloráfcguir la opinión del penitente. Vcaíe menre,para que no peque, es necelfario que tenga
cita materia tratada mas de propofico en U í.part» alguira razon,que le motive a algún júizio probade tfíipraÜUíaiLi^,eap*itniwJuj.0^,^fe y»
ble,con que deponga fu duda.Ira Suarczro«. y, ia,
¡.peit.dejp. 4Q. fetf.y.uam . 14 . Vázquez r. 1 .
Objeción»
ptejl. 1 j.arf. í.dtfp.C y. cap.i.mt¡t. i . v.gt.duda
43
penitente bien diípueñ®, es pecado Yno tí ral día de precepto le obliga el ayuno,y haze"
« o n a l negarle la abfolucion , como fe dixo arriba juizio probable de que (io,ajcvido de que clM oiiK n d o ft c o * la .d 4 | » ^ * ^ ^ í l ; ! « í '
dd penitente tnifuio¡dd a>« , que tiene obUgacion
ide/cguir fu opinión,y bu la propia.

€mf.lT!. t)eU Conciencia dudufo# cfcrkptthfa
.

co le ha dicho que no tiene obligación de ayunar;
cite no peca . porque para depon'er.clla duda cfpeculativa, tiene vn alíenlo praético fundado en razón
proba blc.Pcro fí íblo por fu juizio/ui tazón bailan
te,depufiera la duda,pecaría; porque como la con
ciencia fea la ley inmediata de los aclos humanos,
nadie fe puede eximir della folo por lia arbitrio, J¡
no le aGifte alburia razón, -que prudente, y proba
blemente le abfuelva de la obligación desella ley*
#•
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Cafesprattiess de lt conciencia dudofa.

CASO

I.

N Sacerdote el dia vltimo de Carneftolendas cenava rarde, y le vino
duda fi avrian dado las dore : hizo diligencias pitra
falir deladud’ , ynohuvo quien le breara della;
proiiguiò lù cena, jidixo Milla también el dia figaìcnea.'Pregantafefipccè en continuar la c m t,y tu
dc^ir À iijjdì
' ,
Kc/ponuo.que fi hechas las debidas diligencias
no puno faiir de íu .tuda,ni peca en proleguir la ce
na,ni en uezir Milla. Ita ex Sánchez docet Láymaa
‘ tíb. i .trall, i .cap.j .(-.q.mrn.j 6 .La razón es , pora
quei» dubìe,míliúr efi tonditie pofsldíntis : en ette
cafo cita ia pollcfsion por la libertad, pues de ella
conila, y fe duda foto fi ha entrado, ò no la obligaciondelayuno:luego,&c.Porla miima.razOn el
que duda, íi lavando la boca pafsó alguna gota de
agua.ò li de las fuperfluiiildes del ali ruceo que que
daron en los dientes palió algún fragthentillo, guede dezir Milla.Al contrario, li oy Riera dia de prca
cepto, y fe dudara fi avian ciado las doze del día fi
gúrente , no podría cenar,ni comer carne, parque
aquilapoilelsion citara por clprecepto, y la duda
por la libertad.
'
,. •, Objeción*
,
n

V

1 1
Tidiojduda delpucs ft el ral cavillo era hincado, 5
no; inclínale i pctilar que (cria hurtado,reípedlo dé
que Tirio no tenia muy bueiia fttiii ; hizc Cayo las
diligencias ncCeilnnas patafaber ii era hurtado, yr
ho puede í\'Cxi<¿ímio.'Prerittitafe:/ieJ}ará Cipe blltgade i rtjlitair effe caValliptr hallaife cm ejfadkdau
y ¡unto con ella masptipaf, , i inclmdb àbrtct 0ub
era hurtado}
Refpuiido,qUc fl Cayo hechas las debidas di*
ligencias,no pudo fálir de fu dudá,rto cftá òbllgadiì
i reftitui^ellé ciVallo, aunque fe incline mas à qui
tra hurtado, codio no lo fepa ciertamente. LcfshS ,
llh. z.de tufi.cap. 1 4.r/ili.4.»iw». 1 5 ,y con Vázquez*
y Salas,Cadrò Paiao tu». 1 Arali. 1 Jt/p. ; . pittili, z
n«m. 1 1 .y con UonaCina, y Sartchez, Diana part. 1 .
tu li. 1 y.Mlfcel. 1 .refot. 1 o.La razón es, porque en
cafo de duda,mejor es \a condición del que pollcei
itqui, Cayo edi en polléfsion de fu cavállodueg»
tu cafo de duda es idejor (ucnndiríort , fubfilnie:
Sedlie e d , que de efta pofl’císiort 110 bsdz i Tacar
le fòla efla inclinación de qüe el cavillo ácafo le
ra hurtado’,comí) dize Palao enei lugar dirado-.Piy1
;Jtfsio ptspenderai otnniiáts ràtwnìbdi tibn rtlìWri[entibas : Luego Cayo puede con buena concien
cia retener fu cavallo*
Ùbjceieiu
j 4 Dcfta refoludon fe infiere, que podría Ca
yo ertagenar, y vender à otro elle cavallo ; lo quii
parece abfurdo. Refpondo,concedo la feqdeU, y
niego que fea abfurdo el que Ciyd pueda enageriaí
.die cavalla; porque el mifmo titulo que badi para
recetief la propiedad de vua cofa,bada para enagenarla : la pollefsióti dà titulo para que Cayo pollés
como piopio elle cavallo ; luego timblert pira que
lo pueda cnagcnar, ò Vender.Verdad és que tiene
Cayo obligación,dalo que venda,ò permute clic ca
vallo , advertir al compradla la dtida ciati que el lo
pollina,poique concile vicio feeftimaeil menos.la
cofa, como advierten los Doctores citadds. Y no- •
telé,qué fi defpUes que Cayo vendió AOtro el cavalid parece el dueño verdadero dél,y fe fabo fer hur- *
tad a,t»ed i obligado Cayo ¿ pagirei precia al
dueño verdadero,lino folo ¡ujLiello;iwy«á falliti eje
ifiriV;v.gr.Íi lo Comprò por quircrtta, y lo vendi»
por c¡nquenca,los diez' qtle ganó debe roditdit*

¡ i Iu dulijs tullirpars ejl digerida ; feria mas
feguro dexar de cenar, y de dezir Milláiluego ello
fe debtiahazer , y enno liazcrlo pecó el dicho Sa
cerdote.
Rcípondo negando la menor : La parte mas f i
gura es aquclhqppr la qual cítala pollcfiionda pofc
lclsion en el cafo de arriba tftava por la libertad, y
§. III.
no por la ley : luego la parte mas leguuix era la que
favorecía ¿la libertad, y no ala ley de ¡a abftincnlíaeiedes de Varíes cafes,
cia.afsi de la cena, como de dexar de celebrar. Ita
i
‘
c
Ioan.SanchezcnlasSelec.1fi/ji.4z.iMw». 1 3 . donde
Sf
1
fiftc principió arfiba dicho,1» dubift
diteiQuotiefcumipttc quitpofsidenti fauetpartcrttfeI J ntilier ejl cottdliio pofsideittisfc inquitur tutiarcm.l .0 mifino ikii te el R.P.Fr. Luis de
Zarágoca Capuchino,por orro nombre el Cafpcn- fierelalóluciort délos calos figuientcs. Lo pnn.ero , el que duda fi ha cumplidu veinte y yrt años de
fe,tom.¡.tr a li.ii.d e confcientia, diJj.^.feU.t.rl.7 <
edad.no etti obligado à ayundrio fegurido, el que
Coll buena tí Contrajo matrimonio, y defpiiei duda
e A S O H.
fí filé valido,ii hechas las diligencias neCeiTari.u no
f í Cayo comprò son b u ya fèvn cavallo i puede filis de U duda, puede no folo pagar, una

Y raia io 1. D e C o m m iá .

'so
también pedir el d eb ito .J°l™ s Sánchez lili. í . Je

ronque el efcrupulofohaga JmzJodcquelo
. . . Lo icrccro-j el que: fer el conocimiento propio el pvincipio ds todo
remedio cfpirituahy elle juizio no lo ha de hazer
á n Z ñ h h ^ +no 3lsimvoto •
obli8ad° a
el
clcrupttlofo por f»,fít)o por difamen ageno. L o
cumplitlo.Sanehczl i b . M l r i m .
1 1.
íégundo ■, procure en todo cllaf íujeto a la dircc*
Lo quatto,«! q..c doda fi tema, 6 no ficto- anos de
edad quandohizo«1 voto , no leobhgatu cutnp ,. cion,y confejo de íu Confciíórjquicn ha de procu
miento. La razón es, porque en todos 1« cafas di- rar fea do&o,y virtuofo.Otros Remedios fe pueden
ver en San Laurencio Jutlimauo de flifeipL Chriji«
dios Ja poíTefsionfavoiccc alalibcrtad»
^
s 6 Lo quinto,al contrario ,cl que cometía d fylijf.ctp.i.i. enGcifon parí. 2. traif. de pr<tp. <*4
pecado,); duda í¡ lo haconfcííado >efti obligado á MiJJam3conJÍti j .en Villalobos ítm. 1 .t r d íh . tifie*
coíiídíai lo.Lo f e o , el que avicndofc halado con 47. Y comunmente hablan de ella materia lc$
oíros en alguna muerte,duda fi el fue,b r.o el homi MyfticQS,yJ:ípirituaIes,y los Stimiflaí«
nen pro1» «

cida,debe juzg&ifc por irregular,afsi en el hiero ex
rrrnojCorao en el interBQ)potquerf i bien parece le
favorece la libertad J u r ó le declara por irregular
en elle cafo el Derechoaiw cap. ad A»tient.cap.JÍ¿mfuajli. Lo feptimo, e\ que fabe que hirió a otro y
duda 5 mutiü de la herida ,u de algun accidente
que fobrcvinOjdcbe juzgarfe irreguLr. Lo odUvo,
el que fábe tiene alguna deuda ,y duda íi la ha pa
gado, cfta obligado á pagarla, menos que el acree
dor renga también la miíma duda,que en clic cafo,
uno tiene obligación apagar cola alguna, como
quieteTancrom i
dub. 4. num.
4 5 .echa obligado á dividir la fcluciun.lcgun la
calidad de la dudaicomoconLayman dize Diana,
p&rt.jp.trabi^.rcfil^i. Í o nono , quando alguno
duda ii el precepto ella derogado por ditpenfacion,ó collurabrc contraria, ella obligado al cum
plimiento de la Ley.La razón es , porque en codos
ellos cafes la pollcfsion clU por el precepto, y no
por la libertad.
$ . IV.
(De U ccn¿itnc¡4 efcrupulofa,^
j7

$reVe compendio t il Tratado primer*.
i

| t A conciencia es vn juizio razonable^
f| j que propone h bueno que fe ha ds
hazer,y lo raa!o que fe ha de huir.’Dividcfeen gew
ncral,cD c(pcculativa,y pra¿hca,y en particular,en
errónea,recta,probabkadudula3 yeícropulofa ; la
errónea le lubdivide en vencible,éinvencible«
. 2 Licito es feguir la conciencia redfo,y la erro,
nea invencible. O.^rar contra la tecla, ó errónea
.vencible,ñ invcncibicj que propone la cofa como
mandada.^ prohibida,es pecado. Seguir la conde
cía vencible de cola buena, no es pecado , fi es ds
cola mala,es pecado feguir la conciencia vencible
a&ual.pcro no quando la vencibilidad es habitual.
3 Obrar liguicndo la conciencia probable,aun#
que fea menos ptobable,y menos fegqra, es licite«
menos en materia de Sacramentos, y exceptuando
al ]ucz. en fus lénccnciasiy con cal que la probabili
dad no lea tenue,fino lolida.y cicjta.Licito es ácofejar la upinion mas.b píenos probahkiy el que pi
de conl«jo puede bolear vno.yorro Do^orque la
acunítqc la opinión que mas le favorece. El Cófeffur^corauuaeutir debe feguir U Opinión del peni*
retire,menos en aqudloque toca d lü jurifdicion.
4
Laduda,vna espradlica, otraefpeculativag
vna inris,otra h d i. Vecado es obrar con conciep^
ciapraclicamemedudcfijperODo con U efpeculaj
tiva,quando le depone con juizio probable. Snca*
lo de duda,mejor es ia condición del que pólice, y>
ella es la parte mas íeguraidel qual principie fe inv
ficrcn varios cafos pradicos, vnos cu 'favor da la
libertad,otros ep favor del precepto.
$ Dirtinguefe el efcvupulo de la duda, «1 qu&
en ella ay fundamento,en aquel no. Licito es obra®
contra los efcropalos con el diitamen dd Confef^
for do¿lo,y pioiy el remedio msjor contra los efa
crupulos,lcri feguir en todo el confcjt del Padrt
Efpiritaal.

*^pVlílingucfcelcfcrupulodeia duda,
1 J en que la duda la moiva alguna ra
tón,ó fiindamenro pruucntcrpcro el eiaupulo , fin
fundamento; ni razon^erdadera , fino á lo lumo
aparente, defpicrta en el alma la ola de algún va
no temors
Digo lo primero,licito es,y aun loable , obrar
contra laconcicnciacfcrupulolá, aunquendfcde-ponga con mas razoi^quc creer que es cfcrupulo)
ó aunque fea fin razon-alguna, fino folo|pn la au
toridad extrinfeca del Confclfor, ó otro hombre
do&o.Es común de los Dodlorc$,y le prueba; por
que es licito obrar contra la propia opinión, y fegui: la agenajjuego mucho mejor lera licito obrar
contra clcrupulo. Pruebafe la confequencia >por
que la opinión es juizio probable,, y fundado en rá.
zon,cl dcrupulo noduego ñ e$Jicito obrar conrea
lo que es fundado en razón , quamo mas lo, ferá
contra lo que es ageno della?
SSTS TtfáTAíX^
jS
Digo lofegnndo , el cfcrupulofa debe po
t i la ceniitrífíA.
ner cuidado en quitar los cfcrupulos, y á vezes ler^
pecado ei no hazerlo, porque íuclen dañar mucho Otase jued uta ex fide,peccatum efl. Ad Rom?
* la falud,y a vezes dcípeñ.¡,á alguna dcíelperacio.
Varios huí los remedios que dan los reologosB
¡¡ | 7 N treS iírtú d es que la Mageftád 05
7 Padres de Elpiritu para
elcrupulos.El pcitB&t
X - 4 Gh.rifto
í^qeft^q nos mand^
¡
•. -
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fcrercitM.vna délas mis principales es 1» F ¿ , afá - '¿ t e v ia i aaifac inceíTaWcffiente la conciencia«
piírfci:clprinc¡piosybaladcnucíttajufUhC4cioni ‘^Peccatum menm
1 contrame efífeniper: quautbs rejujUficati ex Fííie&d Román, cap«/, corno por fer
mordimientos ícrarazonpadezca el'qtic /l encofu ejercicio el alma que vivifica las operaciones
piofus raudales bebecomb agua las culpas, tiene
Idel jufto:IuJIus ex Pide V/l>/í,ad Rom.1 cap. i . Puiis tan enjutos los ojos,que ni vna gota deioz/ü arreconfiderando el'juilo los Mylterios de nueftra Fé,
pcnrido ha vertido de las oches di- fus ojos ? Si ay
vnos que avivanrePamót de Dios, y otros quedeftantíís enemigos dé culpas cn el alma, como tan
piertan fu temóriíi con las alas del amor te remora nlpoco dolor en el coraron ? Y fi Con rama caula de
ta en bocios myftcriofos á vnirle cóiv la ellcncia ^enas no fe líente «hepenlimienro alguno, qn¿
Divina,con el freno del temor reprime las desbo
torcedores no ferán los efti’mulos de la conciencia?
cadas pafsiones de' la naturaleza. Por la falta que en
S
Vn JndaSjCon ellár tandexadode la mano
los Chriftianos fe mira de la viveza de la Fe , ay
de Dios.ícntia ran vivamente los aguijones agudos
canto vicio en fus relaxadas coítumbrcs , Hiercrá.
¿le tir conciencia,que no pudiciido ítifiidps , eligió
c a p .ii- befolatiotie defblata ejl omnis térra, $¡*¡4 por partido el ahorcarle. Matth. cap. z. Cíibímis
Milus ejl qui recogitet corda.
>
ferré itididf coiffiehtic dolorem , adátate fibi
i La conciencia efii comprehcndida baxo el
laqueo vitajmiuit, dixo S\n juan Chryíbítonio in
nombre de Fe,como dize Gornelio á Lapide: Pides
Plata. 7,Sabiendo que le iba irremediablemente ¿
sjldichrnen confcie\itite,\v\ Epiíl. ad Rom. cap. 14 .
los Infiernos, eligiú antes arder en (lis llamas , que
verf.23.Mira. 3 í . porque la buena conciencia vá
paliar los incendios de íu' conciencia relaxada.
acompañada de las luzes de la ^hHabcns Bidem,*$*
Calo verdaderamente horrendo l Vn ]ndas, Difcihonam c o i i f e i S.Pablo á Timoteo , c. 1 .
pulo,y Apolloldc Chiifto, Sacerdote , y Miniftrq
Y rodo aquello que fe obra contra el dictamen de
luyo,aver llegado á fon escaria miteria IGrandefla conciencia buena,c5 pecado j y es lo que dixo el
engañe para que nádic fe fie.ilide la (anudad de el
Apóltob^flííiicii ejl ex Pide, peccAtuM éjt.
lugar,ni de la felicidad de la buena efcitcla,m corb' 3 Es la conciencia vn-cenlor continúo de nuef.
pañia,ni déla alteza de lu dignidad , ni empleo: y
tras acciones,y vn fifeal mclelto que acula nueílros
no menor experiencia del eorméto que Caula ca la
pecados.Apenas Adán deiateto a las leyes diviuas,
condecía la culpa cometida^Sirva dealufion al ca
quebranto fus facrüs,quandu cemerofo le eícondiú
fo el dicho del grande Aguítino in Pfilm.*j j./wfo*
omnes tribulationes humauie animó , llalla ejl mato?
de la prelacia de fu Dios.Quien,pregunto, le potribulatÍü3t¡iiiim confcientía dclUlorum. Mucho adi■ nefugitivo a A dán ;N o le llama amoroío Dios?
ge á los pobres el hambre,y neccfsidadiá los enferMam Wi er? Gen. cap. 3. Qiden, pues,lc.:TÍÍulta, le
turba,le inquieta? Diránoslo S. Juan Chryfoftomo ’ raos,el dolor,y penalidadiá los ricos, el cuydado: áj
kicHomil. 17 . Quoniam videbát jibi trucem fiare
los Principes,el defv.eloiá los navegantes, el pdú
accufatorem\coiifcientiam dico, Su mala conciencia gro:y á los peregrinos, el canfancio: á los viejos,
que fifealizava lii Cülpasera quien defpechadamen. ; los años:á los mocosjas pafsiones,ytodoefte valle
de lagrimas es vn campo fembrado de eípinas de
te le confundía,arguyendo lu deslealtad,y defatencontinuos trabajos, pero todos fe pueden llamar
cion. Poco reparo hazcn los hijos dette 4iglo en
flores fuaves,fi fe equiparan á la tribulación que
dar licencióla tienda áfus palsiones i y apenas fe
ccafiona el remordimiento de bs culpas palladas.
gaftò la capa de plata del deleytede la culpa,quan
6
Por cílo de2Ía el Monarca Pí ofe[ico,P(alm.
do le defcubiió el azibar amargo, que manifelto el
y 1 , Multa pgellapeccatoris' Porque los juramen«
cemordimiento de la conciencia.
4 Poca cautela tuyo David enconverfar con • tos,execraciones,murmuracioneSjodios, torpezas,
hurtosjavaricias,ambiciones,foberviaS,gulas, y to
Berfabèj vencìòlb la pafsi6,comeció lafeivo el adul
das las maldades en fin,fon otros tantos ramales, q
terio,y tirano el homicidio. Ello hizo David como
ligados con los lazos de la voluntad, forma látigos
•pccador:pero fí le atiendes penitente, oirás de fu
continuos.que eftán acotando la conciencia ;ry co
bocaíluego : Peccatavi tncam contra me-eflfemper.
mo dixü la beca de oro Chryfofl. Condone 4. do
Pial. jo.Que tenia contra fi vn continuo,y declara
do enemigo en fu pecado mifmo. Enemigo arroz Lazaro,aguijones, que formados del yerro de fus
fue el que antes brindò con alhagos aparentes de culpas,penetran lo intirao de las entrañas: Cdjj/amigojperpetua guerra hizo(fempcr) el que te co
metió en vn inftanrc;recompeosó la culpa con vfuras de crueldad,lo que mutuo có cfcafeccs de apo
cado deleyte, yproduxovna fuente conrinua de
amargas lagrimas,nacidas del eftanque desíabrido
de fu arrepentido coraron,Pfal. 1 1 8 . Existís ¿qua
rtini duxertmt
La culpa va por tá tenue,
que apenas lo elevò el calor de concupifccncia,
quando lo confumìò la indable duración de los
bienes caducos, Y fi al arrepentimiento continuo
de tan penitente Profeta, y Rey tan arrepentido fe

de

acuiimei.

cieatia quoVis ¡limuio acrior pnngere confueVit peerátorem. Y aun Séneca, EpilL 97. ad Lucil. fienda
Gentil, dixo en fenrengiofas palabras lo mifmoí

P rim ad máximapana peccantiam, ejl peccaffe.
7
Finaimentc,en la muerte, quien podrá fufrir
los eílímuíos con que fu conciencia la acufe de las
culpas de la vida ? En los vltimos fe mirava el Rey
Antioeho con can mortales penas,que aviendo lla
mado á fus amigos, lesdixo, í «Machab. cap.6. Yo
no puedo entrar en dormir , atribulado eftá labre
manera mi coraron; In quantum tribnlationem dt~.
P
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Y x los
ftimcdadinvi.nl fus Graniics, adular,w lus Val,*
dos.cün&brianfusNahlp., 1= ais,ll,um, pantos tales íc les puede dczir lo que el Sabio,Proverb.cap.
fipitur
Medie«,abuudarin de regalos,defean ana en mulh- %j , Sicut dérmicas in medís mari , Cr*
dos colchones, fe reclinaría en delicada, pluma, fe gdernator, amijjo claVo. £1 pecador querto henee
ve tan cercado de congojas,tan dclabrido.y dclaliu. ios citimuios de la conciencia, .escomo el navegan
ciado de alivio! Si.Y iiualfcríalacaufaíEl mifmoto te dormido , y como el Piloto ocupado del íueño,
dizc, ibidem, num. i i . T^gne remimfior malorm, perdido cl timon de la Nave ; porque l-si como es
cm finí in lerufilcm. El acordarle de los males cjuc conocido el ridgo del B.'.xcl, ¿ quien folia el timos,
aviatcmctido en Jeiuiakn , mordía tan icntiu*- y fiel Piloto duerme quando entre hinchadas olas
mcnteluconcien.ia , que le ponia entre pavorofas ci mar rurbado amenaza en ¡penachos íobervios de
añilas, y penas: Prefieren inlenemit me mala ¡fia. cfpuma con borfaícas deshechas, es feguro el peli
gro j de cíh fuerte, li quando los dcllompalládos
Ibidem,num. 15.
S Quando tu sirca,Chrílliano, en el terrible, y Vientos de las pafiiones, curre borrafcolas ondas de
formidable lance de la muerte, fe vea combatida uc Vicios combaten la nao del alma, el timon del re
los golpes inlufriblcs de la conciencia , que trayga á mordimiento eftá perdido j quien dudara, litio que
la memoria las culpas de la vida : %eminifcor malo- .la tal alma tila en riefgo claro de dài al trabes,y icTtitn ijua feci-i que dcfconíitelos no padecerás : Que pulurfc en el profundo de la eternidad ? Y quefii
zozobras 110 afligirán el coraron ? Que aníias ; Qye miíma conchuda,al moi ir je 1.a de juzgar, y repro
fobrefaltos : Que remores í Que congojas :• Que do bar,viéndola tan cercada de elcollos, y tan agenade
lores? Ay trifte de m i! Que me aprovechan aora los (¿guras ancoras.
1 1 Como liicedio en Polonia, fegun refiere
dclcytcsdclavlda? Deque me íirve U liazieiida?
Que vtilidnd me caufa la honra ? Que alivio los en Cromcro lib.4. de las Hiitor. de Polonia, e: año de
tretenimientos,regalos, conveniencias, y pasatiem 1 z76. à vn Cavallero Militar, que vivió mal, fin c|
pos ? Ni deleytcs, ni hazienda^ ni honra, ni regalos, freno del remordimiento de íu conciencia : y cft.oí
ni conveniencias, me pueden librar de elle aprieto, do en la vltima enfermedad, smoneftancole pet lo
ni efeaparme de las manos de Díoí.Malditos güilos: nas Religioías le conviniera a Dios,dixo, que fu al
malaventurada hazienda, y honra, que íblo fon ver ma yá no tenia remedio, y que por juizio de Dios
dugos tiranos,que afligen mi conciencia ! O deígra- cftava ya entregada al poder de los demonios; y lue
ciada hora en que ofendí á mi Dios ! O fatal punto go faliñ el alma del cuerpo,y baxô à los infiernos.
en que di coníeiuimiento al pecado í Mejor me hir
1 1 Que efectos tan contrarios caufa vna bue
viera lido averme cortado las manos, que eftender- na conciencia ! Quid intena qusetitis, <¿rfecurius
las á la culpa , y aver perdidu la vida,, ntes que aver I>vna confeientia ? San Bernat do à Eugenio. La bue
pecado. No es pofsihle , que \o no avia perdido el na conciencia d'x ícguridnd en los peligros, confite«
ícilo quando ofendí á jesvs! Pues á no eltár frené lo en los trabajos, obvio en las deshonras, confiança
tico , como era polsibk que no me acordele de lo en la vjda, y leguridad en Umuerte. Charifsimi ,fi
apretado de cftc paflo ? Si yo tuviera juizio, como cor nojimmnon reprehenderá nos ¡fducíamhabemus
av ia de comprar por vn tan momentáneo bren la ad<J)cum} dezia el Amado Dilcipulo, Ioant). cap. 5.
crema condenación de mi alma ? Ay Dios de mi al- Segura confianza podemos tener en Dios, fi el cora. O K iQue ícj á,que lera de m i; Coni zco que he pe çon efta libre de los t-ft.'mulos de la conciencia. Saa
cado , y que con mis culpas he merecido el infierno. Pablo z.ad Cqrinth. afiègtira fer vna conciencia
Ignoro, Señor, íi he hecho digna penitencia de mis tranquila cierta pollcfsion de la Gloria ; Gloria ( diculpas ; vueftra jufticia es recta :
iudicium ze) nojlraLee ejl tejUmonium confcíentia mjlra. A
ttiHm. Pfalin.! 1 S. Sin duda me condenare. Ay, ay que añade San Aguftin Serra. 1 o. ad Frac, in Erem.
trifte de m i! Que li vna vez me pierdo, lera el daño 0 confcientUfaníía ! 'in terra adhuc es, £r m CzIrremediable.
lis babitasSi en el Cielo fe goza dulce tranquilidad,
$ A efte modo afligirá la conciencia al peca apacible fofsiego, y ferenados los vientos de vanos
dor , perfuadicndolc, que ya cita condenado ; pues temores, c invtilcs cfpcranças, todo es paz, quietud,
como dizc el dulce Bernardo 3 Scrm.4. de Aíliimpr. y contento; eftos efectos participa entila vidavns
H. M. Infernas quídam , & carcer anima , rea conf- raía conciencia. Practiquemos lus diéfcamenes,íigafientia. Y li no oygamos lo que dizc el Efpiritu S;ut- mos ^us conlejos, ajultcmonos en ella vida à las re
to , Sapient. cap.iy. Cum fit tímido nequitia , dat glas , juizios, y direcciones de la Fe , y conciencia,
Uftimmium cDndem¡i¿tionÍs : femper cnim prafsmnt que con íegiiras fianças nos podemos prometer feli
/rf’l’d , pn-turhta confeientia. De eftos dlimulos de cidades de glorias, aunque el Mundo lienta lo qup
la conciencia nace, el que muchos moribundos, an quihere. Sentiat de AugujUno, quid qnidlibtt ; folé
te*. de rendir el vltimo aliento, han dicho que eftame confcimtiain eculis Q)ei non accufct, dixo el
van condenados, porque en la acuíácion dé fu con
Aguila de los Doctores San Aguftin
’
ciencia conocían lo que les avia de íucedcrcnclifa
J
lib. ad fccund.
y a o Tribunal de Dxos.
cap.».
J R .A »
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^Or fer lo voluntario, y libre prin conocimiento previo; pero no todo lo volüntírio
cipios generales a roda la Morali es libre, pojrque no todo lo que nace con cono
dad , y rcquilitos tan predios para cimiento previo fcliaze con indiferencia. La prolacnlpa,que ninguna puede ferio fin ellos, he juz duCdon del ElpirituSamo esvoltmtatia al Padre,»
gadoprécifo en eftc Tratado de los pecados h a-1 y.al Hijo, porque nace de fu voluntad1, acompañablar primero de la naturaleza de lo voluntario, y de de fu encendimiento; pero no es libre, porque
libre.
.
’
no tiene indiferencia para ser,y déxar de fcr. Ape
d '
a Y para proceder con feguridad, ad tece el bruto lo que es convaiicme, y fu apetito
vierto,que la Santidad del Papa ftlexandro VRLha es voluntario, porque nace Con conocimiento pre
condenado dos Propofidones, que pertenecen a vio del objeto; pero no es libre , porque le falta la
cita materia de lo voluntario,y libre; y fon laPro- indiíerenciatsiyias aunque lo.voiuntario, y libre fos
poíicion i .y S . de fu Decreto, que explico en la ' diílinta cofa , como fe ha dicho , .pero' para' nuefiégünda parte de citas Conferencias, tráttfi. i tro intento de la moralidad , comunmente.tomare
Mm. 1 1 .y i;nr,i.aj. &•fequentib. y fon como fe fi- mos por lo mcfmo,libre,que voluntario, y vóluraSrio,que libre.
,.
guen.
Propoficion i . cendenada por Alcxandro
1 i,í Dividcfe la voluntario, y libre en volunta,
VIH. En el eflado de la ndturalesqá caldapara el rio inmediato, o elicito, y voluiitario mediato, b
pecado murtal, y demerito, bajía aquella libertad imperado. Voluntario inmediato , fon .todos dos
'ton que fu l voluntario , y libré en fu caufa en velos de la voluntad; v. gr.el defeo de hurtar, ma
el pecado original, y Voluntad de Adán , que pe tar , b pecar; b La complacencia en ellos, b otros
efectos. Llamanfe voluntario inmediato , por
co.
Propofidon 8. condenada por Alexandro que voluntariamente nacen de la voluntad. Vo
VIH. eeejfari» es que el Infiel peque en .todas fus luntarlo mediato ,1 fon los aftos de las otras poten
cias-, v. gr. el mirar, oír, tocar,guílar, hablar, fcc.
obras. *
Llam.uiic mediaré voluntarios, porque nacen de
c o n f e r e n c ia
i.
- fus propias potencias, mediante el imperio déla
voluntad.
,
Que cofa fea voluntario, que libre, quien le
3 Lo voluntario también, vno es voluntarlo
aumente , y quien lo difmir.uya, i
exprellb, y otro implícito, ó interpretativo: el
deflruya.
exprdlb es el que nace con aéto declarado, y eli
cito de la voluntad ; v. gr. quiero hazer cito, d “io
$ .1 .
otro. Voluntario interpretativo, es el que 110 de
clarándotele prelhmc; v.gt, v i el Juciquc fe que
Ibifmcfe,y diuidefe h Veluntar¡o,y libro.
branta la ley,puede cvirarlo con facilidad, no lo hal
A Unquclo voluntario, y libre iuclen ze,le prefume que coniieute en.fu tranfgrclsion; y
J f \ toniarfe’, y reputarfe por vna mif- elle confenrimiúmo prelúmido fe- llama voluntaria ftia cofa, en realidad Ion cofas diftinras; porque interpretativo. ,
voluntario, efl a principio intrinfeco cognofiente fin- ; q. Otro voluntario ay dirc¿to,bin fe; otro
gula , in quibus tjl aiíio. Arifiot. 3. Ethic. cap. z. indirecto,b in alio: voluntario diteílo , es el que cu
Mas claro-: Voluntarium t j l , quod precedit i Vo simifinofeama , baborrccc; v.gr.quicro amar &
lúntate, vel appetitu media cognitiene; v. gr. el Dios"; no quiero pecar. Voluntario indirecto es
bruto, que viiío, y conocido el alimento, lo ape. ' aquél que ensVmilroo nofe quiere, pero fe quie
rece, fe dize, que obra voluntariamente ¡ Liberum re en fu caufa ; v. gr. embriagafe Pedro, de la em
‘fl, quodpojitis ómnibus requifitis ad agendum ¡ po- briaguez fefigue el matar a pian; cita muerte de
tejl adhuc non agtrt •, v. :gr. la voluntad- "humana, Juan fe llama voluntaria indirecta, ¿ in alio. Haze
que propuefro por el entendimiento el matar, y to Pedro vnviage, con el qual es incompatible dolímada la eipada para poderlo hazer fin embarazo, Milla; eíta omifsion de la Milla fe llama voluntaria
o
no obftante no quiere cxecutarlo,fc dizc, que obra indireétc,b in alio.“
6 El voluntario indireéto,b in alio, vno es ver
librcmente.De donde todo libre es voluntario,por
que todo lo libre nace de la voluntad, mediante el hintario per fe,y otro per accidens: voluntario ¡a/éra
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bucdcj>adcccr,ii|sli-nra«rfusato>pofque nadie
puede necefsitaria K qlic confiema, b dexe de couique;
.... .....
i'»-,
l l vülumatl humaria, ninguno le puede ncccfsicar X
pecar , ni pafsioi^ni ocalion, di extrinfeco imperio;
empero en íits potencias 3la Voluntad puede1padeccr,yiolcncja: quándodari tormento X vil l'eo>padccc en lapotencia del fencido violencia la Voluntad*
porque e ® tormento procale «fe cafita cMnnfcca
con renitencia del pallo. , De donde le colige, que
pueden vioiditaríc los a¿tos de tós demás porcunas
lin pecado * guarido rehice kvoluntad
gr. vna
inueeí violentamente forjada fin confehtinticnto
de tu voluntad,antes Con tai repugnancia,y refritcn»
da,rio loto no peca,fino que Conligue vna glorióla
palnl i;como doto Santa Lucia al Tyfano Paleado,y
y lo refiere el Ikebiir.lloman.in eins Otfic. lect. 6 *
Si úil'ititrfí iu/itii tioiori , hsjlitis mihi ditlipid
iar nd corcilain.

toiaftJo e«Æ toiccc«c.
de
:e vLLvknc iè feguirà dufton dcl lcm«v,U tal elut a , il d’iie'” volmtSrla todireftc peí f e , porgue fe
cutiere en vna caula que phyfiea, y mpulmcutc .ti
fo,u-ni ral cfiifion. Voluntario iu^itcélo per.atcícem «'el uUe 'rc ptcvccrt .vñu califa que‘ nodínc
irtuso pliyiico, ni moral « i el efecto que fe ligue;
v. <*r. duerme el otro, come, 6 bebe cuías calidas;
arda a cavaílo, lee ce fas morales que tratan de las
ci.q ai dd testo Mandamiento , o dEl matrimonio,
.el que debe fabcrlasypicve qüe de todas ellas accioni s fe liguen malos movimientos, ó eíulioii de fe*
nien: cfta te llama voluntaria, per deciden, , porque
ellas caufas no tienen inftuxophylico, m moral en
ellos efectos. De donde fe colige la diferencia que
ay éntrelo voluntario indireíto per fe , a lo que es
per accidcns,quc lo yoluiitario indúcete per le , es
§. IL
pecado; pecólo per afeúden*no, mcíios que la cau
la que lo produce fe ponga Con el lili dcqucfucc¿p rim e s Variar de ¡oTsohmtsrU.
da;V.gdi el qúe come,bebe,duerme,lee,o anda i ca•vallo fe halé con fin de que f= % a 1 1 polución, en
Ccftelujhn primer*,
elle c:fo feria pecammoft, y feria tatnbien volunta
ria direfee,
' Ingura acción que no fea vohmtariá
6
Adviertafe, que para que fea pecaminofo
el voluntario indirecto, fe requieren dos culis; la
_ j puede fer pecado ; como largamente
vna,que le prevea que fuccdcra el efecto ; la otra, prueba San Agullin difp. i . contri Mimichreos , es*
que ia c afe de que proviene fe pueda evirar; v.gr. lils. di Vrra S{e¡¡¿. cop. i 4. Y fe prueba,Ninguna
-Pedro durmiendo fe levanta, y mata a Juan ; ti no acción que no es voluntaria, puede . fer meritoria;
ie te oturr.ü antes ellii occinon,n v ;e lera volunta luego ni tampoco pecuminolái Inficrcfc cambien
ria,ni pecaminjl’a: y aunque l.i ¡tuviera previfto, li de las Divinas Letras, 1 . Macbab. 14 . Volmtaril
Incolas dilig, nrias paraqu: tiu luccdiert, eerran- cohi juinstus cjl ; y de San l’ablo efenviendo i loa '
Oo.e epn llave,y quitando las armas de jumo i s i , y Hebreos,cap. 1 o. Folnntsrii pcccantibus nolis,
rio übíl.nrc ello fuccdio.ianipoco fui voluntaria, ni Y i , común refolueion de todos ios Theoiogos, y
fiecaiiiinola,porque el liicfiu no pudo Pedro evitar- Sadtos Padres.

o.
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Divídele , finalmente, el voluntario en actiia!,y virtual : voltmtaiio acatul, e» ¡o que actual
mente quiere , ó aborrece la voluntad, ó cxccutan
lus pon ocias : voluntario virtual, es lo que perma
nece en algún efeelo ordenado al finque antes íe
quiloiv.gr.quifiik- dezir Afilia, te lavas, vifos, pre
paras i y dices ia Milla fin mas voluntad que la que
al principio tuviífe;cllá Milla fe dice voluntaría vir
olamente, porque e » ellos medios fe conferva la
voluntad primcra.Defeas quitar la vida a PcdrtJ.vas
a cala,tontas la cipada,boleaste, y le matas, fin áver
repetido aquella voluntad primera; rila muerte fe
llama voluntaria virrualmenrc , ptirquc fe continuó
cn-los medios ordenados ai fin de matar; y configuicihcmente en todas ellas aecionesbuvo vná contiii.iada voluntad.
S
\ lolento íe ¿ h c ^ u s d cjl á principio extrin Jh n ,p .ij¡o non n n fm n te U rn , fe , ¡renitente p,ípir,
v. g, . spiu ido P adi o contra fu voluntad es tenido
,, porhien,-« «1 algún lugar, rife detención csviotcnf ¡ p , porque lace de ¿u fe extrinlcca con refilicncia
-iPedro. De donde fe infere, que la volimtadnp

Coticlufiorl figuridA*

ro
No baila falo guc U acción feavolun*
taria para fer pecado s íino giie cambien ha de 1er
libre. Coligcfe del Concilio Tridemino fejf.+JDtcrsto de editt &- jy?< fter. librar, num.j* que dizc;
Mccntre in b¿ptiiz¿tis concnpi/centíitm,
fcmitein,
hecc Sárttu ^Synodiis fatetur, o- fentit ; j/w cum
ad agensm relicta f n t , tioeere non cctifentienti-bus yfed Vtilttcr1per CrcríJliíefitgratiAin repugnan^
tibui 3non W/cf. Aiqt»i * (.i ccrili núr es acco libre
de Ja voluntad j luego /i íin el confandinieuco no
ay pecado , no Ib avra lin libertad. ConHrmaíe
concímiímo Calicillo jl/f.ó.'Canon.6. don .le diza : Si ijjiis liixtnt non ejfe in potefiate kominis1
Tí/tUp 4ss Tíiaí.íj faesrs, C~c. AiUthcnui
hs li.*n-rír comim de todos los Católicos, Smrcsi^ariiL-s 3 y
Daftores, y nfsi cello en probarlo mas.Bl que qiiifiere ver üc pYopofito cfta ívuueriájleai SmAguícirl
en el lugar citado,y cri cllib.i i.certera U í.epiftok de Pelagic.
1 1 Y norefe $ que cd lá voluntad ay dos /no
dos

j$ m im t s -\ w ù s r fe t e > Ìw & ìò i
dos de Libertad y vna fe llama libertadle coutraric- puede dexar de avcrlo-.no lo avri,qtia'ñdo ni fe proa
oadjj otra de contradición.1 Libertad de< centrane-1 curajiiiléconiicntc el mal; echio el ConJeflór yqué
óau, es la mdnerencia que time -larvoluntad para de oír confelsiohes le le1 dt-fpiertan algunos ¡vene1
producir.dos actos contrarios;v.g.smor,ó odio.Li- reos.movimicntosió polucion. Lilas cofas, que ion
fcened de contradicion, esla indiferencia de lamií- iudirefomente per .aceicjcns voluntarias, (eran pema voluntad,para producir ciacle,òlii(pcndcr le,v. cadojli fe defean, ó intentan por medio- de la con*,
g.para amar,o dexar de amar;aborrccer,ó dexar de ftfsion, ó.defpucs le couficncc en el Ueleyee que re
aborrcccrjquerer,« no querer. Qualquicradeltas li inita : no ferán pecada , (i 110 le prccende’ii, ni debertades balta pora el pecado di la voluntad aína lo lean, ni le coniieute dcíptics. La razón de lo pri
que debe aborrecer, ò aborrece lo que debe afear, mero es , porque el deleo,ó complacencia del mal
pccadi la yoluntad, quando debe luípcnder clacto prohibido,cí pecado : acqui, la polución ,p movi
de amor,no lo lnlpende,ó omitir el odio,no lo omi- mientos venéreos es mal prohibido: luego la com
tcjò quando debiera tener amor pofitivono le tie placencia,ó defeo de ellos fera pecado. La razón d®
ne,peca también ; pero ii no ay alguna deltas liber lofegundoes.pojquc no fon pecados losefcclos
tades de contraned ad,ò contradieien,noavrà tam que per accidens fe liguen, quando no ay obliga
poco pecado,por lo que queda y i dicho.
ción d* evitar la caufa que los produceÁtqui, 11O
ay obligacion.de evitar el oir confeísiones, ni otras
Cmcfojim tercer*.
*
acciones hueñis. o indiferentes ; luego ios cfeclos
que acddíhtalmenre fe figucn de ella', no feran pe
i x No íblo es pecado lo voluntario inmedias cado,quando 110 ay dereo, ni complacencia de los
to,quales Ion ios actos malps de ia voluntad ¡ v. gr. tales cteítos.malos.
«i vjoio, oeico de hurtar,fornicar, &c. lino también
lo voiuniatio mediato,ó imperado jv .g r . los actos
íóncUJion f ix iii .
prohioidus,que conconlavamicnto de la voluntad
nacen ue las otras potencias ; como las malas pala
i¡
Nó (dio áy pecado en lo voluntario dáhial,
bras,acciones limetttas de los leñados, &c. La ra* fino cambiaren lo virtual yv.g.delaa Pedro matar a
zon es clara, porque el que eltando obligado a evi- Franciíco.vi a cafa,toma lá elpáda, bul cale dos, á
tar ci mal,lo pc.m¡cc,6 manda, ó confíente, peca: tres días,y hallado.le mata,fin acordarle, nitenovar
atqui, la voluntad cita obligada i evitar la malo en aquella voluntad primera con que defeo mataricy
si,y en las potencias interior es; luego íi lo permite, elle fe lldma voluntario virtual,porque perfeveca la
voluntad primera en los medios con que Pedro fe
manda,6 comience,fera pecada.
licita la muerte de Francifcoj y clTa voluntad virtual
baila para que el homicidio fea pecaminofo. PrucCmclujlsit piaría.
bafe ¡ la voluntad virtual baila para que fcan vali
15
También fe halla pecado eh lo voluntarlodos^ fufirienremente'voluntarios los aclos buenos,
cxprclIb,quan.to exprcllhmcnte fe quiere, ó execu- como la Mida, abfelucion, &c. luego también f«4
ta el mal;y en lo mcerprctativoivigr.quando le per- iuficiente para que fean peeaminofos los malos.
mi.e,y 110 le eitot va, debiendo hazerlojcomo quan§. Illa
do el amo,ó el padre ve que los criados,ó hijos litu*
tan,y no .os reprehenden,lino que los pcrmiten;cile
tufos pmilicos ¿s lo Voluntario^ ¡¡hoy
hurto es voluucario interpretativo, felpéelo del pa
dre,ó amo¡y pecado también,porque no íblo «s pe
" ;
c j s o
1.
|>
cado liazer mal, lino también no evitarlo ^uandt) fe
puede,y debe evicanen el voluntario interpretativo
no le evita el mal,debiendo evitarle; luego en el valuntario interpretativo ay pecadoT
Cmclufien punía.

14 £fá el volüiitario diredlo,4 ih fe ,-es cofa
l!|pa que ay pecado y como quando la muerte, hur-*
to.iujufticia, & c. fe aman, y quieren eft fi mil'mas
direétamente. En el voluntario indircele per íe,
también es claro que ay pecado j V. gr. quando la
polución fe ligue de acciones, ò converíacicnes ifldcccntesyla tal polución, aunque do fe intente, ¿ii
de-lee, es pecarriiribiz, porque es voluntaria indi
rectamente, ò inaüo;v.gr. en-las, acciones, ópalabras, que per le influyen en ella. En el voluntar é indircelo per accidens puede aver pecado, y

i6

¿^AydvióquéTicioibaihdrcariviW
V j cala,110 dio dello avilo al dueño, f
por fu omilsion fe íiguió ci hurta. 'ínguntof.¡iejfé
hurto fue Voluntario h Cajo,y f¡¡itiion no aVifaral
dutüo i Rcfpondo, que ii Gayo cri perlón a publi
ca, como Juez,Suptóor, padre,b amo de T irio , le
fue voluntario, y gpeó contra jullicia, ctif .obliga
ción de rcllituir,por no avifar al dueño de la cafa, y
cílorvar el hurto ; porque los padres, y fuperiores
cftin obligados dejufticiaaevitarlos males de fus
hijos,y liibditos : atqui,ol que omite la obligación
de jultieia, peca con obligación de refticuir ;■ Uiego
Cayo pecó contra jullicia efen obligación de redi
mir en no eleufateílé hurto,fi era fuperior, ó padta
e te .
*7.

1í® fegúndü, qile fi Cayo no era

&
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fr a u d ó ll.V .i k S p m d M 'S e t.lzk voluntarlo.

. .......
fuPcrior,nipdrc «UTlcio...............
-, úpndolunlcctimcno
luyo evitar el hurto , ó !'#• SI pudo lm dcmmcu o
Imo evitado i h
voltiitaria, y pecammola la
tmiiision.y el hurtoiporque la calidad obliga a evi*
pur d daño del prüximo,qtiando comodamente podemos evitado : atqui, el omitirla obligación de
caridad baila pata que la Omiision s y.lm cfe¿loJea
voluntario,y pccamiiiofojlucgo la oMlfsiOm de Ga
yo,y el hurto filé voluntaria , y pecamindlái li pillo
evitar fin daño propio el hurto j y no lo hizo, Ver
dad es, que no ellava obligado Cayo eli elle calo à
tdÜttiir , porque la culpa que obliga áreltimirdia
de iir contra jullieia: cu elle cafo Cayo lblo pecó
contra caridad ; luego no tiene obligación de reltltuir. Si Cayo no pudó evitar el hurto,fin dctrim.'H■ ro notable luyo, no le fue voluntaria, ni pecaminofa la omifsioh,ni el hlltto,por que el efecto que le ib
gUe de la omlfsión, no es voluntario, fi por alguna
ley , 6 precepto no inda la obligación desvirarlo;
como aliena Santo Tomás i .1 . ju.tft. 6. trt. ;. iit
terjiúrt y y otros Doctores : átqui, nadie ella obli
gado por caridad à evitar daños con nordblc detrinicnto propio ; luego à Cayo no file voluntaria ella
oniilsiou,ni el liurro,quando el evitarlo cedía en no
table detrimento propio.
^

ciíc<ií «ilia caula piu a t^uc mataflca Juan; luego el
ito
Rièvolunrr.rioù
.... detenerleencalano
.......
.
, Pedro,
,
Y
rjpor conligíiieinc, ni la muerte de Juan fue voíuiica-'
tía.Pero h Pedro creyó,ó dud» qlic no bailaría lblo
a el mandito,y que no le deteniendo, Frandfco baria
‘ la mucctejcn t lie calo ia cal muerte le fue volúraria á
¡. Pedro,porque file i¡>rii:t!j>io copio/cuitc lo vno,y lo
útro.Pcdro,como amo de Traucilcq, tenia obliga
ción a cautelar los daños que Francileo podía hazer;
y lo Otro,pudo Pedro detener encala a Fr.uiciíco, y
«virar la muerteiarquije) que cono. e el daño,lo pue
de,)’ debe evitar ,1c es voluntario,fi 110 lo evita; lue
go en calo que Pedro concrid que íí no detenía i
Franeifco',fe leguiria la muerte, le filé voluntaria la .
tal muerte en la omiísion de no detener #n caíi i
Fraltcifco.

Otjícim.

zo Dios conoce los pecados de los hombres, y
puede hazer que no fe cometan ; y no obílante los
pecados no le fon voluntarios: luego aunqua Pedro
conociera que Franeifco aviad« matar a Juan fino
le detenia en cafa, no le feria voluntaria la muer»,
aunque no le detuvo. Pincho la confequcncia : por
ello a Dios no fen voluntarios los pecados délos
hcmbres.nunque los conozca,y no los eílorvc, por
que dá auxilio fuficicnté para que fe puedan evitar:
Oi¡ecimU
atqui, Pedro pula el medio (bficicnrc, mandando af
18
Voluntario es todo aquello que nace coriFraneifco que 110 hiriera la muerte; luego la ral
íonfenrimicnto de la voluntad, y conocimifíito del muerte no lúe voluntaria a Pcdro.Reípondo,conce
entendimiento ; atqui, elle hurto de Tirio filé prc- do el antecedente,y niego la cófcqucncia.A la prueviilo de Cayo,y la omiúitm de evirarlo fue con C011- bandigo,que no fcii involuntarios los pecados áDios
icntimicnto de lú voluntad ; luego la omilsibn, v el prcciíanlcnte , porque di el auxilio fuficicnté para
huno fue voluntaria a Cayo.Refpondo dütinguicn- eltorvarloSjíino porque Dios no ella obligado á evi
do la mayor: voluntario es lo que nace con eoulèn- tarlos , pero como Pedro ellava obligado á evi
timiciito de la voluntad, íi ay ley, ò precepto que tar que Franeifco hizlcra la iriuerce,pudiéndolo ba
obligue á la voluntad i evitarlo,concedo;!! no ay tal z a ,de ái es, que la ral muerte filé voluntaria i Pe
ley, è precepto , niego la mayor, y dillingu ia me dro.
nor: ia omiísion de Cayo fue con conlentmiicnto Je
CASO III
la voluntad,de t il Inene,que huvidlc lev,0 precep
to que le obligullc à evitai b,niego;de tal fuertc,que
1 1 T ico al tiempo de recogcrfe a dormir fue110 huviefijc ral lcy,ó precepto, concedo la menor, y lc befifir vn poco de vino generólo, y fiempre que i
niego kfpyèquencia,
¿
ella hora lo Debe fe le figue iri fomnis VIu polución.
Pregunt-afc, fi ellas pulucic.nes ferán voluntarias 1
CASO
II.
T irio ; RelpBri;io,quc li Tirio bebe elle vino con
animo de que remite la polución, le fera voluntarle
17
Pedro, Amo de Franeifco, (upa qué el tal indireétameu;e,i en caula,y pecado morral;porque
Franeifco quería matará Juan; mandòle que nolo pata el pecado bajía el voluntario indirecto previfhiriera , pero no le detuvo en cali , y por 110 averie to , y querido en lu caída : pero fi Ticio tío bebe el
detenido,Franeil'co fitliò;y marò a Juan.- Pregunta- vino con elle animo,fino por güilo,e> gula,la talpofe,h cftafcuerte fue volontària ìfc ijro , por no aver lucipu no le es voiuntaria^ni en si miíma.pues en si
fuello el medio eficaz de detener a Ib Criado , y iniíma no la quifo,r.i dcleó;ni en fu caufa ramporo»
averie contentado lblo con mandarle que no ie ma- parque para que el efecto fea voluntario enfil cau
talle ? Rel pondo; que h Pedro le huviefa pcríiladf- la , hade aver obligación de evitar dicha caudo à que ballava iolo mandar a Fr.inriíco que ne
, fií : atqui, Ticio no tenia obligación .que 1c
hieicra la muerte, y que no era necciLirio rcrícflee/t
eftorvara élbebcr vmo;li;egOe!jeftcTo que
cafa para que no le matara , no feria voluntaria la
,, de ello le le figiuó r.oiiit voluntario
muerte i Pedro;porque voluntario , tfl èpríarhb
en fu caufa.
inl-.titjris/íogmfiente fìngala : acqui, en elle cafo
Pedio no conoció que el no detraer fu cafa à fraq-

Ca/hsprafiices Je Voluntario.
Q ljtcm .
i x Ticio conocía que de beber fe feguia aquel
cfeCto,y pudo evitar la bebida; luego el efecto que
de ella le figuió Id fue voluntario. Rcípuudo, concedo eí ameccdcnriíjy^niego la conlcquencia; por*
que para que el cfcc\o lea voluntario, no balbi que
fe conozca^ pueda evitar, filio que ayaobligirioit
de evitarlo,y como no avia precepto que obligado
a Ticio á no beber; de ai es*, que no toe voluntario
el efcéto que de bebes le iciiguió.

gj

Cion, juego cita ferá voluntaria indiieñamente,
guando nació de la delectación morola venérea.

/ * Objecmh :

La deleitación morola no causó per fe ta
polucion,quandQ actualmente exütia en la voluntiuijluego mucho meno$ influiría per fe en la qtna
dcfpues luccdió in fiinlnis.Pruebo la coníeqnenoia:
ja califa,rnas Virtud citlic para caiífir fii efecto quado ella prefeure, que qUando ¿úfente; atqüija de
lectación muróla no tuso baílame Viitud para cali*
CASO I K
lar la polución quando eraprcícntei luego '¿lucha
menos quando ya eftava aufpnte. Sic Juan Sánchez
X \ Cayo frequenremente fe embriaga,y Acra«
en las Sclcc.diyp. i
t & ex i lo Diana parí, y.
pre que hazc elle excedo le fe ligue cííiiuu feminis.
tVaíf. i $ Tf/ti/.q. Reípondo, diílingo el antecedenPregúntale, |i ella efutionTT lera voluntaria ? Reí#
teda delegación motoÍ3sqnando actualmente o ifppndo , que íiCayo le embriaga con fin deque
tía,no cansó per 1c la polución contornada , couceluccda Uefu(ion,le lera voluntaria, como le didoyincaada,niego el antecedente.A h prueba , diíso en el Cafo antecédeme*,peco fino, no le lera votingo la mayor:1a caula prelente tiene mas virtud
luntaüa.ni en íi milmn , pues ñola quilo diicCta- que'la aufentc ¿ paracaufac el efeáio ; filacdula lo
mcweaiii tampoco en íu caula>porque el efe&a¿ producé independíenle de otros aditamentos,con ja ra fer voluntario cu fu caula, ha de tener influxo
cedo; fi necefsira de otros aditamentos, niego la
phyficg, ó moral pet íc la caicauia en e l, como 1c Ibayor.Vcr'dad cs,qde el fuego, mas virtud tiene
dúo arriba nuro-y-urqni , la embriaguez no tiene para abrafar quando efta p¿cíenre> que quando no
fpfluxo fhyftco,ni moral per le en ia chillón del lo efta,porque el Alego , por fi á fulas baila para
(erncndutgo cita no lera voluntaria ai que Icecd- quemar; pero elcaluf que en el ciíerpo humano
produxo el S o l, ño caula la enfermedad quando
‘ r
anualmente influye d calor, finp delpucs que el
Objeción,
hombre retirado á fu cafa , va el calor penetrando
14
Ella polución de Cayo fe figuíó de vná las vcnas.y encendiendo la fangre. Afsi la delecta
Caula,que le pudo, y debió clcufaEjatqui» el efecto ción morofa,quando exilie defpierta. los efpiritus
que fe ligue de caufa que pudo »y debió evitar-1, Vitales,losqualesdcí’puescon el fueíío avivados
í e , es voluntaria ; luego ella polución tue vo Como aditamento, ¿adían confumada la polución
■ 27 Rcfpoifto lo fegundo >que aunque ua las
luntaria. Kejpondo, diílingo 1a mayor: la polu
ción le figuió de paula que pudo , y debió evitar- Caulas phyficas pudiera tener alguna vet dad el d if*
lejde tal lutrte . que ella caula mfluydic per le Curfo de Juan Sanchcz,pcro en las morales fe difen el efetto, niego j per accidens, conc edo 1a me Curre de otro modo;pucs el que fe pone i peligro
nor. Es necefiario , para que fea el efecto volun del pecado,pecá la itiifma efpecié de pecado, á cu
tario en íu caula,no falo que efta fe pueda , y deba yo peligro fe cxpuío;atqui, ePquc voluntaria men
te íc detiene enmorolidad venérea, fe exponed
evttar/ino también,que per íc influya en el efecto;
pues comp la embriague?, aunque le debió evitari peligro de poldcionjlucgó peca con pecado de po«
y fue culpi,mortal,iblo accidentalmente influyó en lucían, fea, ó no verdad li Ja caula influye mas
quando prefencc,que quando auferfrc.
ja polución i de ai e s, qoe ella no fue voluntaria.
2
3 Rcfpondolo tercera, que' aísi como las
Pecó Cayo niorralmemc en embriagarle s pero no
fue pecado que ruvieíle malicia dilÜnca contraía efeéios que fe liguen de caufa per accidens, no fon
caftidad a por el efecto que accidentalmente fe fi Volunrarios, porque la caufa qde los produxo p:c
fe na influía en cIlos;a(si los que fe liguen de caula
guió dcla embriaguez.
per fe, Iciin volunrarios, aunque par accidens no
fe ligan taleséfi.*£tcw:pue$ como la deleitación moCASO. K
roía fea caufa, que per fe influyen en la polución,
ay Juan snresde dormir fe detuvo volunta de a» es,que ella ferá voluntaria, aunque peracciriamente en vna morola deleitación vencrea,ydcí- deñs no reiulte quando la caufa eíta prefeiue.

• pues durmiendo tuvo vna polución. Pregúntale, ír
cita íñc voluntaria a Juan ? Reípondo, que fue vo
luntaria indirectamente in ¿dio,ó i» caula; porque
Voluntario indireéto es lo que nace dC vna caula,
que pudo,y debióxvitarfe , y que per fe influía en
‘el:atqui,Ía deleitación morola es quifa, que pudo,
y debió evitarle, y que per fe influye en la putos
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Ticio algunas ve¿es fe embriaga,y paeílo

6n eflé perdido eítado}pcorrumpe e n bU^íemias, y
peí jorios*Pregüníafe>fi ellas blasfemias „ v peijurio5 lsierán voluntario^i<,eipoodo:0 Tici^ pvevó
aa*

Trát.lW * lespec&fos'SecJJe VolunUrk*
norlino lo previene, no Je l‘.ran

,

‘ n

caíonoay principiocognncente . ^ g “ l v0™ "
latió. Si Ticio pievió q u e avia de blafemar,
tar,poique oríes vezcJ le fuecdia lo milroo .diood.5telesbleifcmies, y perjurios le lueton
voluntarios indirectamente »6 en cauta; poique
voluntaria indircíloesaquelo[tsc fe quiere tula
caula <¡ue influye en cilla cnr.liiiigucz de Tino era
caula que influía en blasfemias, y perjurios; luego
tales l*sfemias,y perjurios eren voluntarios indi.
rcftamcMS.
Cljeclcti,
q o La efulion de femen previlta en la embria
guez,no es voluntaria indircflaoiente,quando poíirivamente no fe quiere lamifnu efulion: luego
tampoco lo feian las blasfemias, y perjurios prcviiti» en la embriaguez, quando polítivamenre no
fe qniercn en frmilmos. Pruebo la conléquenclat
pot ello no es voluntaria la cftilion del lcmcn,porque la embriaguez no es caula perfe , fino acciden
tal de la tal efufton;tampoco la embriaguez es cauía perfe,fino accidental de las blasfemias > y perjusíes luego fi la efufion no es voluntaria en la em
briaguez,tampoco lo feráu las blasfemias, y perjurior.
3 i Refpondo,concedo el antecedente, y nie
go la confequencia,A la pruebatdigo, qoeay gran
difparidad entre las blasfemias procedidas de la
embriaguez,! la, polución; que ella no tcconoce
cna caula perjf, lino las que citan contenidas en
genero de ¡uxuria, rodas las demas fon caulas ac
cidentales, reí paito de ella : per® la cmbiiagucz,
aunque abfolucamcnte no fea califa perfe de las
blasfemias, pero refpcctivclo es en quien tiene
coflurobre de blasfemar ficiupre que fe embriaga;
y baila para caufar ^voluntario mdireéto’ , que la
caufa influyaprr/r refpcétivamente, aunque abfoIntamentc fea caufa accidental,
JúflsncU.
ja Luego la embriaguez ferí caula ftr fe de
la polución rcfpcétivainenrc en quien fiempre que
fe embriaga la tiene, y por confignicntc le lera vo
luntaria la polución. Pruebo la confeqqencia; por
ello las blasfemias Ion voluntarias,y la embriaguez
caula perfe rcfpeétivamcnre de ellas, porque tiene
coflumbrc de blasfemar fiempre que fe toma de el
vino eñe fogctoiatqui,también tiene eoilumbre de
efundir el lcnren fiempre que fe embriaga; luego
la embriaguez fera caufaperJe rcípeclivamente de
les pulucioucs.
3 } Rclpondo,tugando la confcqnencia. A lt
prueba; niego la caufal abfolutamentc, y doy ¡a
difparidad,adviniendo, que ay viras cofas que fuceden como efectos CQmraturalcs,y otras, que Ion
íqino eftóos pcetermturalesjla polución es ef«lb

como connatural y que fe ligue à vcíes de cometa
bebcridoimir, & c. tíceos como preternaturales,
Tonel matar,borrar,blaslcmar,jurar,roaldcch,&C,
Para que los efeítos connaturales fe digan volun
tarios mdíiaaamcnie, ) ¡a caula le diga cauhpef
fe abfulma.ó refpcclivamcnte, no bailan aquellas,
acciones naturales, que naturalmente influyen en
clla/nro que lequicicn calilas, que en fumilniQ
genero digan contaioii con ellos, como fon los
mitos, ufeulos, ampíelos, y villas obicenás, que
dentro el go n io de luamia tienen iíifluxo,y le Or,
denan perfe i polución, tn ci que dd'faeño, y co.
mida le liguen las poluciones liequentcrocnte, no
dezimos que el tal lueñc.ó comida Ion caufa perfe
rclpcítivamenre de la polución, pues alias diaria
obligado à no cornei ,rri dormir,que es ablurdo. Y
es la razón,porque la polución le Irgue como efec
to connatural en algunos lugetos, del comer, dorc fiiir,y otras acciones buenas, è indiféi enres. Para
que los cf, ¿tos como prcrtrnacuralcs le digan vo
luntarios indirectos,balta que la caufa que los pro
duce,fea íclpcctivamente caulaper/e.bl que fie¡Ti
p l e que le embriaga mata , .Hinque 11 embriaguez
abfoiutamcmc no lea caula perfe , pero esta refi
pecio de-aquel que (¡citiprc que le tenia de! vino
prorompe en elle ebete. Lorrilmo IcdizedelaS
blasfemias y ¡urzmcwosjy es la razón, por que co
mo los clictos comer.preternaturales no tengati
caufa que en fu genctu loa produzgaprr/e,putqué
qnè cania ay.que/’cr/e en genero,ò clpecie de ma
lar,ò blasfemar , ablulutamenr.- en todos per fe in
fluya en la muertc’ Ninguna. De al es,piles, que fe
ha de recurrir 3 caufasper/é rcfpeítivaoieiire. En
la polución ay caulas,queperfe,general, y abfolu.
«mente la producen in genere luXtv i.c, y por efla
no fe ha de recurtir à caulasperft refpcñivas.
O&jeeion ¡ ! .
}4 Las contumelias que dize vna perlón*- qtrá
cita pofleìda del vino, à otraspeifonas, no fea voa
lu otarias,ni pecado , luego tampoco lo ieran lis
blasfemias, y perjurios que dize el qué cRi em
briagado. Refpundo, segando que tío feari voturii
tai iasias contumelias que dize el embriagado , (5
las previno ames , y las dize comunmente quando
le ocupa el vino; y concedo que no fean pecado,
porque aunque rodo pecado ha de f ó voluntario;
pero no todo lo que es voluntario es pecado : vo
luntarlo CS el comer,el beber,el paflear, y no obfa
rame no es pecado,porque para ferio,demás de fe{
Voluntario,ha de 1er contra alguna ley f ío precep
to. Y la difparidad que ay entre la contumelia-,y 1*
blasfemia dichas en la embriaguez ¿ por la quál l*
vna n.» es pecad-.-,y la otra si, es, parque la cóhtu'H elia en canto es pccadü.cn quemo i:fe¡KÍc la
honra de! contumcliadú r y cómo el qué eltà bieá
bebido no ofende i nadie, y los hombres'toman,
à chanca lo que en cite citado fe dize, de ai nace
e¡ no fer pecadó la cetumcliajpero Dios na eítíma
•»

;
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cotno cota de rifa el ique fu fah'to,y venerado iicmbre fe blasfeme , y perjure denadie, y per ello las
blasfemias , y perjurios dichos en la embriaguez,
fqrt pecados,aunqut por e'ntoncesno ay adycrttlr
■ ciajpor la que hnvo antes crt fu caula,en que fe pievicren.Vcá'L- a Callao Palao tom. i , tralh.i\ dijptl. :
pmjcf. 3 .fu l eUni-.x-fiSccurule.
'
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iS CayOjántes di dormir j tuvo advertidainente vna.compláccncia,venérea, con delco de te*
her poluéion infolrin¡s;la qual efcélivamchcc tuvo'9 reguú'tiji,fiefiara obligado .< tmifcffdr, la polución,
i f i bajitrd file acúfarfe dequi dio co n fié fcpujh .«
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y cii tcr'míifcs lo lleva crii Azor, y ort o s, hilac ll-i
.fipr.mikt.y.Y le prbel-4, pol que loque nbl!o modo
es voftnitario, íio'csticeellariocoiifdíiulüiatqiii, la
poliic/on He h%glm modo es voltiiitaria s.qti,índole
retrató ya la volumnd antes que il¡cedierri;|neéb no
(era riecciTiiriü explicaría ahíla cohie/sion.
3 y Pcioiil.. voluntad nofcietlítri, fera brea
cifp dez¡r en:laConfc/iian!,;nofblo que fedefeb, y
dib caitfa para la pólucion, finoque cambien k figuib.Ita coivSoto, Lcdefma, Saticl'.ezjCaihb Palati
l’Si ykpr.mm. 7 . porqtte eh eitc:cafoJa polución ya
es voluntaria,por lo menos denominativamente. L o
hito, porque por elmiiluo efecto explicado cono*
cera mejBrtl Confcllór la gráuedad, óinflúxoqus
¡ntvü là califa eivcl efecto.Lo otro,porqde ít el efec
to es contra jufhtla,è induce obligaeion.de reitimifj
fe ha de Confeflár,para que el Giofcllór haga juizio
de ello. Y finalmente, para fi bl cfcíto tiene hncxá
ítenfura, irregularidad b rcl'crvacioii, es prèdio ló
fepa el Confcilbr ; para vèr fi tiene, ò no jnrifdiciari
para ab.folverjy fi la tiene )5afa abfòl'vcr de la cénfila
tà,amesquedelótpécadòs. .

‘36 Larefblliciondé eftecafo peride.de aques
llaqueftioli, que pregunta, fi el efecto , b omifion a.
que antes fe dio caula culpable ¡ lera pecado, y vo
luntario , qu'ándo ya el cfcéto ít ligüe neceiíbria• mentes íirt poderlb;efcuíar;; 6 qusndo f i pitlo la
- caufapara cls LayBvanfem. í .trafí'.x. eíf -.'Ja fil>
tidmtj.fi Circa Lancean otrüsBoétores, dizé 5 que
1 b SJ E CI Ù^ ' ì.
elefecto , ó omilsion. no es pecado, qiiaudo ya el
: efecto no fe puede evitar | lino;que el'pfccado cfto-.v
■■Vo cü dar cautaculpable paiail, porque todo pecoa •»**4® H efeflo feguido no añade gravedad algife
do hadeicr voluntario: atqiu s eiefccto ,-,sbomif- ila à la cauli,c> voluntad áliteccdente; luego no ferì
idroniquándo y i no fe puedeefeufar, no es volunta- -necefiàno explicarlo eri la confefsiori.Refpondo,sda
Tiojluegoni pecado ,CalHo Palao tom. i . t u íi.i, •micido eliritecedente ; niego la cònfcqucneia-, por
- di/iii i
Si cóii otros Autotés ¿ Hiz'e, que tampofco el año extemo de hurtór, ihatar, fora
i qüc eleteéto , o omiision fe’ dize pecado denomi- ni car,& c.añade malicia al acìo intèrno, ò defeo de
íiarivamcme,qunndo ya tio fe puedeefcüfár;porquc ellos pecados, y no obliarne no baili confeflir lblo
. pira el pecado denominativamente tomado snole el delio db hurtar, matar, b fornicar, fino también
.Tcquicre hbertad ¿étoal , filio que baila la riibrál, ó IbS aptos externos;como con Santo’fomàs énleña cf
virtual: eftá fe halhuaim quarido el cfcíto, b emif- Cr.fpcnfc toril. 1 .troll.1 o.ittfjr. ; .fili. 3 .tini«. 3 3.luce
Líoncs.ineícufablé ; luego baítáti para que el tal go aunque el efcifo,quaiìdo ya no fe pueda efeufirj
'efecto j ó omifsion fe diga dcnohuhativamehte pe-a no añadamalitìààiacaufa,òvolunrad primera,fé
ila de explicar en la corifefsion, pér las razones di
-cadoi
fa,antes èl numero precedente!
3
7 La mejor opinión es í.i media , que dize,
que fi aquella voluntad primera Con qué fe dio cau-'
, . OBJECION a, -fa aipccado , fe retrato con el dolor, o írrependjnicncd,antes que fuccdidle el efedto,na Cera volun
4'i
Los efeítos que fc figitcri de ¿aufàper se*
tario ehcfcéto.Afsi lo fiemen Soto, y otros que cita,•
y figue Azor tom a.m jl.M oril.lil.i .capr/< fihiLie ètdenr, v.gr.ia pOliidon de beber,corner, ò dormir;
*zr. Y e s larázon,«porque nirigun.efcétolqucnofe nóay obligación de confellàrlo ;.luego rampo los
'fiouéde voluntad aétoaljb virtual, puedefervoluto qiie fé figtitii dé caufa per yl'¡qtíaitdoya lio le pue
■ *tdrio'::acquiielefeélo¿qiiando yaesincfcufáble!, no den' evirar, icró neceilàrid explicarlos éu la corifei:
'!fefíguedé:vciluntidaíl,ual,como fe.lupoue j nivit- ‘ fiori: Rcfpondo (quidqiiid (ic de antecedenti, cl
tual,pues ya fe retrato'.luego en tal calo no.fc'ta.vo qiialcoricedc Juan SancUez.cn Uf:StVteJì/p.i 1 .Jìifi
luntario el efectonPero li no feretxatbls «voluntad, riuniii 3: §*è eontrd)riiégola cpulequcncia; porfé difa lovoluntarioi dénominaduáriienre elefciíto,- qiie los efectos que fe figuen de caufa accidciitaf.dd
por lavOluntadíanteccdenicequei precedió.: Y edo rim“ úrimodo:fori.volíiñ!ai'ios.,.comd'fe dixo arriba
númer. a3
y afsi no ay obligación de coiifefe
prueba Cáilro Palao vbi fupra.
3 S Refporido aora al calo de arriba í Si Cayo' faite,-fi» quando fe procurai: ; inrentair, ù defi ari
■ retrató elprito«deLeoquetuvQ:deila.polucion,cori enfu caiifa .accideiiraimenté ; pefólbs efetìos qué
'verdadero arrepentimiciíto, bailara que fe aculé de fé figuen de caufa per fe-, v.gr. lai po'iiciond; ¡a
avtr defeario, y dado caula culpable para la pu.ua delcclacion venerei,fon voluntar ios ài lo menos d. «
‘ cit i l ; pero no í'crá n"Ceílario explicar en la con-' nomii«ti'’amcfite,aun quandó ya no li pueden evifefsloFísqne dicha poincioníelfiguíbaefectiyamcn- tir ; y pór efii caufa debeti èxplicarfe en li confe:tei Wjb "Jimilicafii dccít íaymai ifH fipr^.Hiaej fiori.CON.
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Tratado JI.T>e lospecdos.Sec.Ule voluntario.

¡ to fe quiere ignorar, para pecar conreas Iibértady
cih fe ilama ignorancia diic¿ta;v.gr.cl que ignorr,andolilahaziendaquepoflec es luya,no quiere
preguntarlo, nUaberlo, por no verfe obligado á
Si U ignetancia caufa invdtwtfU'iO't
rdlittiirlaiy el que ignorando li le obliga el ayuno*
lio quiere laberlo,poc vede eximido de la obiiga*• *
cionde el ayuno. La ignorancia no afeéhida es,
quaudo íc ignora la cofa.no de propofito , ni con
parios natátiles m u i de U ignarMcU*
cuydado,li»o por negligencia de preguntarla^ la.
^ 2 p Upongo lo priracro3^ue acerca de bcrla.y quando ninguna diligencia le pone en fa
^ cita materia de la ignorancia , ay ber lo que le ignora’ , fe llama ignorancia crafa, d
dos Propoíicioncs condenadas por la Igtefiu¿ia vna fupinaimasquando ic pone alguna diligencia,pero
poc3jC infuhcicntc para líber lo que fe debe, no fe
condeno el Papa Inocencio X I. y es la ó^.dcíu
Decretoilaqual expliqué r» U i .parí, de mi pracl. llama ignorancia craíá,o lupina ¿ ii empero culpa
trjtf. i o.a nnm. j o j . La otra ha condenado el pjpa ble, y vencible. VealcáPalao tone, 1. trad, z,
Alcxandio VIIL yésla Propoficioni.de luDe di/p.i.puncl. 1 j.num. 4 v. gr. el que dudando fi en
cidero j la qual explico en la i . part. de las Confcr, la icnund ay algún dia de ayuno , lo picguntóá
vnOjudosipcvo no uli-ma, c á quien le pueda dar
tratt. S J mm. í 7 .y Ion como le ligue.
cierta razón de ello , cite ignota el dia de ayuno
Propoficion 64. condenada por Inocencio XI.
£si*pazjde abfilution el hombre , aunque ignóreles con ignorancia vencible,pues pude hazer mas dili
Myjlerios de id*fcy tambiénJipor ignora/uia, aunque gencia para Llirdc íu ignorancia i peto no es era.
fa,ni lupina fu ignorancia,pues ya hizo alguna d ii
fea culpableynof(pael Myjierio de ¡a Santifsima Tñ
tildad > y el de la Eut arnacion de nucflro Señor lefu iigencia para tabello.
40 Divídele también la ignorancia en ignd*
Chiftc.D t ella Propoficion rraro largamente en la
¿.parte de ellas Conferencias, trad.j.Confer. 3. rancia de hecho, y de derecho. Ignorancia de de
recho es, quando fe ignora la ley, ó el preceptoj
a u m .i7 $.& tfeqq,
Propoficion í.condenada por Alcxandro VIII, v.gr.el que ignora fi en la Quardma fe debe ayu
'Aunquefe dé ignorancia invencible del derecho nutu- narlo li fe debe oir Milla los dias de F u lla ,ó co
r aljfjla en el ejlado de la naturaleza caída, no efeufa mulgar -n ldPalqna.Ignorancia deshecho e s c a n 
do (abiendo la ley,fe ignota íi en tal calo parricude pecad«formal a’ que obrapor elU.
4
3 Supongo lo fegundo, que ignorantU Lr
efl obliga,v.gr.labe vno que losVierncs no fe pue
carentiafcieniia debit*e i es vna carencia de la cien de comsi carne, y que en los dias fellivos no fe
puede trabajar,pero ignora Coyes dia de Vier^
cia dcbiija.La ignaranciAjvna es politiva, otra ne
gativa,otra priv-riva.-la pofitiva csqualquurac n r nes,ó dia feltivo^elta fe llama ignorancia de he
■
*
tiel entendimiento^ v. gr. el penlar que el hurtar* C ío.
matar,murmurar.&c. no esperado j y día igno
47 La ignorancia,vna es rotal,y otra parcial^
rancia fuele llamarle ignorautiaprava difpcjititnis. la total es quando (c ignora todo el objeto , y fus
La ignorancia privativa, es la carencia cicl conoci circunltancias; como el que mata a vn hombre
miento en el f'ugcto capaz de faber la cela , como prr,lando que era fiera. La parcial es, quando ay
en el hombre el no íaber que el matar es malo. La ciencia del objeto,c ignorancia de alguna circunfignorancia negativa es la carencia del conocimien
tanciajconio el que mata a otro fabieudo que es
to en el fugeto incapaz de tenerlo* v .g t. cnci bru. hombre,c ignorando que es Sacerdote.
to,ó en la piedra, no faber que el hurtar, ó malde
4S
Aunque la inadvertencia , ó olvido fe difcir es malo.
tinguen phyfícamente de la ignorancia, pero en la
44 La ignorancia privativa fe divide en inven
moral fe reputan par vna milma cofa,como lo no
cible , y vencible,la invencible es aquella que no
ta Azor tom.\.libr idujl.Mer.cap.x 6. qn*Jl.3. Por;
pudo vencerle * y fuele llamarle ignorancia antece lo qual,la inadvertencia,ó olvido puede dividirfg
dente,jnfta, y probable: la vencible es ia que pudo
en las milmas parres en que fe ha dividido la igno$
rancia.
vencerfe, y íe llama ignorancia confequente, injuíta,éiniprobable.Ocia íc llama ignorancia con
f . ir.
comitante,)-es aquella que no tacaufa del adío,
aunque te acompaña 5 v. gr. herifte á tu enemigo,
JJJerchnesJ conclujiones de la ignorfíteia^
penlándoque era alguna fiera , pero le. huvieras
muerto del miírao modo,Cabiendo que erá tt| eneCentlufonprimera.
migo*dbi (c llama ignorancia concomitante , por
que exifiia en tu entendimiento qnaudo 1c mataf.
49 r
A ignorancia invencible antecedente
ít jmas no es caufa de la muerte la ignorancia,pucs
-* cauE> inyobntario,y. efeufa de peca
íu voluntad cftava difpnefta a matarle.
do. Pruebafc i voluntario ejla principia intiinjecs
- 45 La ignorancia vencible , vna es afectada,
cegnofcinte i atqui,guando ay ignorancia antece
Otra «o aicctadajla afeitada es,quando de propofi.
dente kvcucible, no ay principio intrinfcco que
C O N F E R E N C IA
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contrae» U cbligacìomluego la ignorancia inven, difminuye lo voiumario.Qüe la ignorancia afeóla«*
ci ble antecedente caufa involuntario, y por confi, da agrave el pecado,(e prueba,porque Jn ignoranguíente efeufa de pecado , pues todo pecado ha da fe úfeéta por ddear pecar con mas licencia 4 f
5c ícr voluntario.
llbevtad:áfyfti, el dciéar pecar con mas libertad >f
licencia^ agrava el pecado j luego la ignorancia
CmilujionfimnJd.
afectada aumenta,y agrava el pecado.
f2>/Ve-xcontra hoc \ En tanto ciadlo es pe»
f o La ignorancia invencible concomitante Cado,en quanto es voluntario j luego quanto mas
caula involumarioiv.gt.defea Pedro matar à Juan, voluntario lucre, ferá mas. grave ptytado: útqui la
ve en la feiva vn bulto, que invenciblemente cree Ignorancia ofeclada diiminuyelo voluntario i lúe«
que es venado, tírale , y le mata, y halla qnc es go cambien dilminuirá el pecado. Relpondo, dado
Juan, à quien también huvicra muerto fi fu- el antecedente , niega la conícquencia } porque cfl
pitraque eta Juan. Pedro obra con ignorancia atlo que ic haze con ira,ó concupifcencia , ó otra
invencible concomítame , y ella oCclfion no le es palsiou,eS mas voluntario , que el que le haze íirS
voluntaria,porque nonaciódc principio intrinfe. ella,como diremosabaxo.Ce»/. $.
i. num. t>. Y
co cognofcenre. Verdad es que Pedco pecó mor. noobftatne es menos pecado el acloque ic haz£
talmente en aquel afeólo depravado que reñía de con ira,o concupiscencia , qnc el que le hazeüra
matar à Juan-,pero la tal occifion no fue volontaria, elhduego aunque U ignorancia ¿ifechda difuiiniini pecam¡nola,Suarezdr «n/.dr/p.^/eíLS.Coido- ya lo voluntario, no put dlu diíaiiuuici la gravea
ya ítb .i .■ ¡u.tjl. 1 5 -y otros.
dad de el pecado.
Cütulujion tercera.

Conclujion ftiitiU*

5 1 La iguorancia.vencible,ó crafa, ó Lupina«
lio cania involuntario, aunque lo difminuye. Que
noenufe involuntario,íe prueba, porque con la ig 
norancia vencible , ócraía, 6 lupina , ay algún co
nocimiento canfuio , ó general déla obligadon;
para lo voluntario bada que aya conocimiento
confuio.y general de la obligación: luego la igno
rancia vencible,6 crafa, b lupina, no elcufa el a&o
de voluntario. La mayor es llana , porque en la ig
norancia vencible crafa, o lupina ,fe halla duda» ó
eicrupulode la cbügacionila duda* óeícrupulode
la i obligación,es conocimiento confuid ,ó general
de la tal obligación,luego en la ignorancia vencible.craía.ó lupina, fe halla conocimiento confufo«
o general de ia obligación. Que la ignorancia ven
cible crafa, ó lupina difminuya lo voluntario, fe
prutba.porque el aóto es mas, b menos volunta
rio,íegun es mayor , ó tnenord conocimiento de
la malicia:<tffr/i,enla ignorancia vencible crafa ,ó
Lupina,fe halla lolo conocimiento conftifo,y gene
ral, el qual es menor que el conocimiento claro,
y expreiloduego la ignorancia vencible , b crafa, ó
Lupina , difminuye lo voluntario, y conliguíence»
mente difminuye también la culpa«

5 4 La ignorancia de hecho, y la dederecho¿
íi fuere invencible,caula involuntario , y efeufa de
peeado.Si vcncibl.',crafi, 6 iupina , no caufa lavoluntiriojiumque lo difminuye. Si fuere atect,idaD
diiroinuye lo voluntario, y aumenta la gravedad
del pecado.- Confia de lo que fe ha dicho en las
Conclufiones antecedentes, y fe declara todo cora
efte cafo:Cayo dexa de ayunar la Vigilia cíe la Af«j}
fumpeion deMaria Santilsíma Señora nücltra,pot|
que ignoró que fucile dia de ayunóla vifpera de
ella fefiividad j que fe llama ignorancia de dere»
cho.Si i Cayo no le ocurrió duda , ni eferupuio de
que la vifpcrade la Aílumpcion era dia de ayuno,,
no le fue voluntaria ella omiísion, porque fu igno
rancia fue invencible Si íc ocurrió duda,ó derupulo,y no hizo diligencia para faberlo, fu ignorancia
fue culpable,y vencible , y la omifsion fue pecad®
mortal,aunque monos voluntaria, que fí huviera
dexado de ayunar,fabiendo que era dia de precep*
[O.SiáCayo le ocurrió duda , ó eferupuio de la
obligación del ayuno,y depropofito , yconcuy-i
dado no quifo preguntarlo, por no vetíe obligad®
al ayuno,fu ignorancia fue áfeóhda , y la omifsio©
mayor pecado,aunque menos voluntaria. Lo mifej
mo es en (a ignorancia de hecho; como fi fabien*
do Cayo que la vifpera de la AíUimpcion de Ma*
• Conclufm qüArtáo
ría Sanriísima nuefira Señora era dia de ayunoe
S i La ignorancia afectada difminuye lo vo Ignoralh: que oy era vifpera de la Aílumpeion»
luntario , aunque agrava ia culpa, Palao t$m. 1 .
Cmclufionfextá»
tratt.í.djfp. 1 puncé. 16 . num.i. y otros Doófcores,

Que diíminuye lo voluntario, fe prueba , porque
quando ay ignorancia afeitada , ay menos conoci
miento,que quando ay ciencia expreíía de la obllgaciontJty«*,quanto ay menos de conocimiento,ay
menos de voluntariofiucgo en la ignorancia afeita
da ay menos voluntario , que en la ciencia clara, ó
cxpteílá,y por configuiente la ignorancia afeitada

55 La ignorancia total caufa Involuntario to*
rali la parcial caufa involuntario folo , refpedto de
aquella circunftandia que le ignora;v.gr.htiría Ticio vna cofa,fabicrtdo que es agena, pero ignoran
do que es de la Iglefia , ella acción es voluntaria eo
cfpecie de hurto,pero no en efpccie de Sacrilegios.

TratJl.T)e lospechos. Scc.lJc "Voluntario.

7¿
es homhte, a pecado tener accdlo con mugcresrflrneMSWpiiefMata Pedro a loan , fabiendo que e
ignorando que"es l'u padre) ella oecilton , cn cipe, tas en calas publicas: que la polución no es ilícita
por efeufat tenu»ciünes,¿i otros pecados. De ellas*
l„ ..„ .n
ífirn n o c
. ,r
de homicidio,
es____
voluntada
, tpero
no en elpecic................
de parricidio.Tiene Cayo accedo con vna mujjc- y otras cofas tciñcjamcs * aunque fon prohibidas
por derecho natural,(c puededár con tilas ciiculi g n o r a n d o q u e e s c a f a d a , y p a r i e n c a •, f e r a l e v o l u n íancias ignoranciaTventiblc , aunque fea por mu
¿ ¡ r i o e n c/jpccic d e f o r n i c a c i ó n , p e r o n o e n c í p c c r c
cho tiempo.Poique h Oiigincs tan doóío , lib. 6,
d e a d u l i a i o , ó iiiccílo. D e q u e le in fie re , q u e h e ri
5 rium.it. y PLu n tan ingeniólo, lib. j. de Repnb.
d o k ig n o r a n c ia in v e n c ib l e , c o m o í u p u n g o e n cfjuvgiiitn que na licito el muiiir por evitar m a 
i o 5 c . t l i ' S , u o f c r a u c c c í í a r i o e x p l i c a r e n la c o n f c l y e n a males que mucho lera , que tina gente me
í l o n la c u a m i l a n e ia q u e f e i g n o r ó i n v e n c i b l e m e n 
nos advertida renga días, y orras /enrejantes jgnote ,lin o q u e bailará a cu la rle d e l h u r t o , h o m ic id io ,
ran«.ijs>
lim p ie fo rn icació n .
y S Pcfpoi do sota á 1j queftion. Si á Cayo r*o
le ocurriodui’a , o tlctupulo de que el hiurai los
$. M .
ciucuc rr: ducados era petado, u porque h h.<lia va
s¡i gi4YC n* t Oxida! , o poique cieia que TicinJe
Cajospraiticos dt la igtiorjucsdb
dtbii c ito unto, no le fue \ulunrario tile hurto.
Pnqu- ningún acto es voluntario,hu conocimien
C ASO L
to:^ .'»i/,Ii a C.i\u no ie ocuilio duda , ni dciupulo dt uu tntlla cano f 1 huno , no tuvo conoci
f 6
I ^ A y o l u u t h á T i c i o
cincuenta ¿ucamiento de la m.dkiaducgc 1.0 le fue voluntario el
^
j d e s , i g n o r a n d o q u e d h o r r a r l ’m i l c
huiro,y por coi.lignicntc, ni pecado. Pero li á Ca
p e c a d o . U ' i e ^ t M a f i v ¡ f lJ_/e i t u t v j u e V o l u n t a n : / *¡
vo le oau 110 dud-,o tfcrupulc de 1ral hurto , y no
C a y o , y f i p n o en t i ? L a I c i u c i o n d e c h e t V o
hizo diligencias para íalir de íu ignorancia , le rué
p e n d e d e a q u e l l a q u d t i o n , q u e p i e g m t a , íi e n U i
ti huno voluntado, y peco, perqué lu ignorrrriai
c o la s q u e (un pro h ib id as p o r dci e c h o n a tu ra l; v.g .
fue culp..blt.(n la iguoianrij culpable fe halla bafm a t a r , f o r n i c a r . h u r t a r , & C - l e j Hiede d i; i g n o r a n 
t.n re conocimiento paia lo volonraiio , cotr.o fe
c ia in v c n c ib lc rA lg u n o s D o C lo ie x , q u e c a lla d o el
divo artiba 1i.ni. 9 - luego el burro de Cayo fue
t i c m b r e c i t a ti C a f p tn lc , io n . i . t ia d . i 2 . üepecvoluntario,v peco,b h can:■{£(fnda,o tlcrupulo, y
e a t .d if p . y f e d . i m n i. 1 S . h c n t t n , q u e n o í e p u e no hizo oihgtnti- para latir de lu ignorancia.
d e d á r ig n o ra n c ia invencible d e
a q u ella s celos
q u e p r o h í b e la le y n a t u u l » p o r q u e e l l a a n d a
’y i t j í e s m ú j J é u T z * d ¡ x j e i m p r t l l a e n l o s h u m a n o s
ts ta & jM t& u & ijp m i l m a r a z ó n : S ig n it u m
/r á a / & & ¿ t i Q U 0 f u i D j m i n t ' y P U l n i . ^ .
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que
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Coiif. IL Cafis ¡¡rábicos Je la ignorancia.
ignorancia fea vencible.no fofo fe requiere que aya
obligación de Caber la ley ; pues íi ello fuera verdad , de ningún precepto Divino, ni Hcldiailico
fe daria ignorancia invencible , pues codos cllin
obligados a faber lo que manda Dios, y la Iglclia.
Pava que la ignorancia lea invencible, baila quejno
ocurra duda, cfcrupulo ,b noticia clara , ni confu
ía de la obligaciondia Vázquez, & alij apnd Sancium lili, i .J«<n«,r,rap. 1 6. mi». 1 1 . y si á Cayo
no le ocurrid razón de duda, cfcrupulo, ni cono
cimiento claro,ni confofo, ni general, ni particu
lar,de que el hurlar era pecado , el huiro no le fue
voluntario,ni pecado, y ib ignorancia fue toralsilente invencible, porque para l'er vencible , no
foto bada la obligación de iaber la ley, lino que
cambien fe requiere algún conocimiento claro,'ó
confofo,í> particular,ógenerai,ó razón de dudar, ó
escrúpulo de la tal obligación.
CASO
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fíngubrnienic corros,Vn hornbtd entendido, bada
que pregunte a algún Teologodenomíírcsy fjma<,
Vn Coiiteílor, baila que ó mire bien los libros , ó
conlulte con algún hombre doélo. V licots ellas
diligencias no íc (ale de la ignorancia .puede cellar
elcLcrupulo ; y ii nignn yerro íc comete , (era lulo
materijl, y L igmuaucn (era invencible* Ella
doctrina íc entiende, aíslenla igiuitmcú de he
cho,como en la de derecho.

OS J n e c i o 7\r.
63 El Labrador dicho pudo hrccr masdiügcta*
cías para falii ue U\ ignorancia, preguntando ag
mihno Cura,y a ocrusduego li no lo hi¿o,(u igno*1 anda no tuc invencible. Pruebo la couíequcm ias
ignorancia invencible es la que no puede vencerl e;
el Labrador pudo vencer le ignorancia pregun
tando á otrosduego no fue invencible. Reípoiido,
concedo el antecedente^ niego hconfcquencu.A
la prueba;dillingoU mayor ■ .ignorancia invenci
ble es la que no le pudo vencer con las dili cencías
prudentes,y morales,concedo ; con todas Us dili
gencias poísiblcsphyíicornL-nrc, niego la mavoc.
Para que fea invencible la ignorancia,n<; cr. ne-rel
iarlo hazer rodas las diligencias poblóles, lino que
balta hazer tas morales, razonables , y pruiemes,
como fe ha dicho.

6 1 Vn Labrador no afsiílió el Domingos
Milla mayor, en que el Cura dió noticia al Pueblo
de las Fieltas que avia aquella f emana ; ocurrióle
duda fí en ella avria algún dio. feltivo, preguntóle
á otro,que avia atsiftido en Milla mayor, y dixole,
que no avia dicho el Cuta que aquella lénnna hu*
viitie Fiefta alguna , fiendo afsique la avia, y al
Cura fe le olvidó el dczirlo al Pueblo: el Labrador
ro hizo mas diligencia, y en el dia feftivo de aqueVa ("emana no oyó Milla. Pre*mtAfe3 Jifu ignoranpiafue invencible, y dexo depecar por no oír ¿Viif>
f ¿ en cjfa i'/e/^i’ U.dpondo lo primero, que fi el La
brador le peí fuadió á que eflá diligencia que hizo
era hallante,? quedó con ello íaridecho, y fin du
dado fue vencible íu ignorancia, ni pecó en no
oir Milla;? li creyó que avia hecho poca diligen
cia,y que debía luzee mas , y no la hizo,fue íu ig 
norancia culpable, por el diéfatnc» de lu concicncia,que le didava tenia roas obligación. Veafe lo
que fe dixo en el traté.
6 1 Rcfpondo lo legundo,qufi abfoluramcnre
hablando , la ignorancia del Labrador fue invenribic3porque para íerlo , no fe requiere hazer rodas
Jas diligencias pofsibles pbyficamente, fino las ra
zonables,prudentes,y morales: átijui, es razonable,
prudente * y moral diligencia, para faber fi ay dia
feltivo en la ("emana, pivgun^grlo á quien aísiítió a
la Milla al tiempo que el Cura publica las Fieftas,
como dize Cordova in
i.¿jítjjLi i .in
j?,y otros : luego avíendo hecho ella diligencia
el Labradoras ignorancia de laFiefta le fue iuvécible. De manera,que fi hechas las diligencias para
íalir de la ignorancia, que en vn negocio grave
fuelen poner las perfonas prudentes,y cuydadofas^
aun no fe fale de la ignorancia,la tal tal ignoranciafera invsnciblejcomo dizen comunmente los D oo
tofes^y entre ellos el Padre Cafpenfefw». i .tr. i
¿ifp.f.fett. $. num. i y, Vn ruíüco, ó mnger po*
, bada que ccuíulte a íu Párroco, en Lugares

CASO
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64. Ticio ignorava que el cener odio al pró
ximo era pecado; y aunque 1c íobrevino alguna
duda de ello,no lo preguntó. Prejunufc, ipn'pcrrf*
do cometió en tener ejfa gvnornncia culpable ? Para
relolvec el calo, lupongo , que de dos maneras le
deben faber las colas , ó poi si miimas, ó per lee
medio para evitar otras. Los Mylterios de lu Fó
deben iaberíe por si milanos,por (cr lu nuncu ne
cesaria para b lalvacion. Los preceptos del Decá
logo, y de la Igleíia.debe» (abale, por (cr medio
para evitar las culpas en ellos prohibidas, y obiervar las leyes en ellos mandadas. La ignorancia de
los Myíleriqsdela Fe,es pecado-opuedo a ta mífma virtud de la Fe. La ignorancia culpable de tas
leyes,ó preceptos, es pecado opneílo a aquel pre
cepto,A cuya tfanfgrcíüati Ce expone el que no lo
fabe,Layaran tom. f Jralt.i,csp,^.nnm. i o.ful.(mi*
b i) ii.Ketpondoaoraála duda ; que Ticio pecó
con pecado de odio en ignorar cu.pjo.ein cute quií
el odio fuelle pecado; porque el paueefe á peligro
culpable de pecar, tiene la mil mi malicia que c!
pecado miíma,?. cuyo peligro le expone: ¿ icio ig
norando que el odio fuelle pecado, le exponía á
peligro de tener odio á fu proximoduego la igno
rancia de Ticio cenia malicia de odio.
OSJECC
6
f Ticio no tuvo efectivamente odio al pró
ximo^ podii fer que no lo cuviefté; luego íu !guorancia no fue pecado de odio. Reípond^» coucedo
%
k

Trat, 77.2V les'fe cáelos. Sec. 7. Je '\chiiitario.
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¡a primera parte del ántcccticntc, y
la íe»
cuiiu3:pudb IcrqueTiciu ..o tuvirilc cetro i phylicamtue, concedo i que podía lev uonlm eD»,
niccolu-no le atiende culo moral a lo que phyirca,„CTre es polsiblc.lino i lo que moialtacnce pue
de acaecer, y acaece comunmente s pues como el
que ij;uora »na cola fer mala ,11o lepara cuhazcría.puujue le laica el ficuo del conocimiento de la
niaiiu-iiic ai e s, que motalmente no es (.iclible
que uric Ticio de tener odio,fi ignora que ello lea
pecado«
I T ^ S T A T ^ C I A.

rül¡,m,Ljcrttri u,r> prnííico koncjlatis chctfi dttbioa
HUIpeccatc operando lunrñlo. Poique para que fea
pecado el tener odio , es needíorio íaber que io
c$:lnego para que fea pecado clcbrai con duda , 6
ponerle a peligro de pecar, lera ncccllario fabet
que el oblar de efíe modo es pecado Juego napecatá el que invenciblemente lo ignora*
0 {B ^ £ C CiOZ^

¿9 Qtii awat periculum.peribit in i lio, Ecclefiafi.cap. j. Ticio ama el pchgrocc rener odio, no
queriendo preguntar li es pecado , aunque alias no
66
Si Ticio huvicra hecho las diligencias de* lepa qm. el punenc a elle pc-ligto ka pecado : lue
bidos para vuicci lu ignorancia , y no ia huvidíe go Ticio paceña en elle p< Jjgro, y pccaia en ex*
vencido,también elUva en el mtf.no , ft no en uga- ponerle á el. Ri Ipondo , oillinguiuicio el afitcccyoi pthgio de tentt odio , y no obllantc , no k th dcnreicl que anuí el peligro pncceia en ei;íi cono
fu ignorancia pecado de odio : luego aunque tile ce que es peuado tl amarlo, concedo ; fi lo ignora
en peligro de tener odio , no haziendo diligencias invenciblemente , mego el anteceda,te : porque li
neceíiarias para vencer lu ignorancia , no leía elle en ningún'Mro calo ay pecado , quando ay igno
pecado de odio.Relpüiuio, concedo el anteceden rancia invencible de la malicia , pac que ha de Icr
te,y niego la ccnfcqut ncia : porque li bien es ver culpa el exponerfe al peligro .ignorando invenci
dad que Ticio , ignorando que el odio es pecado, blemente que ello lea culpa?
ora haga diligencias, ora no, para vencer lu ignoCASO K
rancia , cftá en igual peligro de tener odiu: pero
quando hazc las debidas diligencias, no es culpa
yo Ticio efc¿HvameRte tuvo odio a vna petd
ble el pona fe a elle peligro,poi que es lu ignoran
cia invencible; pero como quundo no hazc las de fona, y ello procedió por la ignorancia venci
bidas diligencias es vencible la ignorancia,por dio ble que tuvo de que el odio no era pecado, y con
es también culpable púnale apeligro de tener el conocimiento también que tuvo de que era pecado
cxponeifcá pcligto de dicho odio. íl ¡reguutafe9
odio.
fí era ne¡rj]ario explicar en la confcfsion , <¡ne ejfe
I
T A \ C l A IL
odio procedió de fu ignorancia culpable , y fue fe
67 Los que viven en el Mundo efUn expuef- expufo d pcligiu de ¿ i, o Oaftaxd acnfarfe Jola de
tos a] peligro de con-,crer muchos pecados , y no que íuVoodia A próximo ? Rclpondo,quc no lera
obllantc ello no les fon voluntarios , ni culpables: nrceíhrio explicar en la confelsiun, li elle odio
luego aunque Ticio ignorando venciblemente que naciód? ignorancia , ó peligro antecedente ; lino
el odio era pecado , eliuvitíle cxputfto a peligro que b. ltaiá explicar el odio. lia Suart*Z4. tora,
de pecar,no por tilo leía voluntario ,»Í culpable in 5./'.;;/. difp. ii. fccí, 4. num, 1 4 .porque no le
elle pJigio,Rdpondo,diílingo el antecedente: los dirtíiigucn los pecados en c/pecie por cometerle
que viven en el Mundo citan expueltos al peligro con ignorancia, ó conocimiento, como dize Saudecomerer muchos pecados; á peligro remoto, chezvbifkpr*tcap. 1 7.num. ly .n i tampoco agra
concedo,a peligro próximo,nicgolo. t i vivir folo va,ó diímiuuyemucho ia malicia, elqua el peca
e» d peligio remoto,no es pecado , si empero en do fe cometa con cunocimicnto,ó ignorancia*
pcbgro próximo , en d qual íe hallú el que vencí- como dize P.ilaofíi/B. i.tiaít. 1 , difp^i. punff* 16 .
bl&mcnrc ignora aquello que es obligado á láber. fnbnnm. ,'./«/wí';arqui, no es ncccllario explicar
en la confekion lascircunltancias que no mudan
CA S O IV.
de efpccie,ni sgra^n notablemente la maliciaj
luego no fera necelfario explicar li el pecado fe co
68 A Ticio en; el cafo dicho,aunque le ocu metió con conocimiento, ó por ignorancia culpa«
rrió duda de fí el odio levia pecado , ó no, pero no bíe.Y feconfirma, poique el que converfando con
labia que d obrar con día duda , óponeile á peli algún Herege le pone apeligro de dar áltenlo 3 U
gro de tener odio, hurte pecado. 'Pieguntaje , f horegia.y con cfeófcodá dicho áltenlo, no cita obli
for c/U
podrá ejeufar/é de culpa ia ignoran, gado en la confdsion á explicar el peligro a que fe
cia Vf)j¿ib.c de. J it/o ? Retpundo, que ti Ticio ig- expuíe,fino que bailará que fe acufe de aver citido
iiotava invenciblemente ,quc el ponerle á peligro la heicgia.Y el q por entrar en vna cafa fofpechodetener odiu,ó.que el obrar con día duda fudíé fa fe pufo i peligro de comercr algú pecado desho
pecado,que no pecó en ello, lu IhomásSan- neftojelqual cfeckivamente comerió,bailará que fe
iAiczüb.x.de USnma,cap,\6. num. i 8. donde di- acnfe del pecado cometido i fin explicar el peligro
a c : íSiAmiifír ¡gnaranictn ioWndbiJiter tjf¿ pe(- a que fe pufoduego el q con la ignorancia vencible

Coii/.TL Cafasprafthvs tlekfomwicih
fc-cypuío Apeligro cíe tener odio, ¿otro qualquicr
* pecado,'ei'qual en realidad comedí, cumplirá con
explicar en la confofsion el electo./ ó pecado , (m
que lea necctlario dczir (i procedió de ignorancia,
o íi con ella fe pufo a peligro de pecar»
QSJXCCIQ?^
,

7X El que exponiéndole ^(peligro de pecar,
Ideípuesefeétivamenre no peca, día obligadoá
confcílar el peligro a que fe expufo: luego cambien
cítara obligado á Confclíór el tal peligro el que
efectivamente pecó. Pruebo la confequencia t no
ha de fer de mejor^condición el que comete el pe
cado, que el que dexa de cometerlo: atqui, el que
dexa de comecer d pecado, cita obligado i conlcffur el peligro a que fe |xpufo; luego con mucha
mas razón ella obligado a confelfar dicho peligro
el que exponiéndole a ¿l , peco electivamente.
Rcipondo, concedo el antecédeme, y niego la con
fequencia \ porque quien fe expone a peligro de
pecar, peca ; y como todo pecado le debe confcf•lar, y no lo puede con-cllár de otro modo, que diziendo el peligro a que le expulo,dc ai es , que dé
te confdlar el tal peligra Pero el que con efecto
peco , ccnfclfmdo d pecado, couñclü bastante
mente, y explica el peligro a quede expufo, y por
elíbnocsneceílario explique el tal peligro, .lino
quebaftaque explique el pecado realmente co
metido. Afsi como el que defeó matar , y tío m i
to, debe explicar el mal defeo que tuvo; y el que
defeó macar, y con electo mató, no cita obligado
áconfdlar el defeo que tuvo, fino que baila que
fe acule de la muerte que electivamente cometió:
y no por ello es de mejor condición el que folo
deleo matar , que el que lo defeo, y lo cxccuto:
luego el qüc fe expufo á peligro de tener odio , 6
cometer otro pecado, ii con efeóto no le figuió el
pecado , deberá acularle del peligro a que fe ex
pufo, y no el que ib expufo al p eligro y pee©-,por
que eftcjconfcfíñndo el pecado,explica el peligro a
que fe expufo.
7 1 Notefe empero, que íi al pecado cometi
do por ignorancia ay 'anexa alguna cenfura, o pe
na Éclcfiaftica,avrá de confdlar elp£nitcntc,ó pre
guntarle el Confellbr, fi aquel pecado fe cometió
por ignorancia, para hazer juyzio fi ineutrib, ó no
en ia tal ccnfiu'a, 6 pena, fegun lo que fe dirá defpues.
CASO VL
75 'V n mítico tenia coíhimbre de retozar
ton las mugcres,y befarlas, y.de tener cosfigo mifmo poluciones; labia que ello era malo, pero igíorava invenciblemente que fuelle pecado mortal,
Tuque delio le ocurriere eícrupulo , ni duda*
^recKntóJc ,yf pccaVa. mortalmente , *fsi en lo vnff,
orno en lo otro} Refpondo, que en lo vno, y otro
»ccómcrralrnenre; y lo pruebo eficazmente con U
loefrinade Sanche* en la Sum a/ií.i. saf*

tmm. 1 1 . delayaun tam. i

■ ttf.jf.wMHw.7»
que djzcn, que el que generalmente conociendo *
que lo que haze es pecado, íiu conocer íi es grave*
o no, locxcci'ta, peca mor talmente , quandola
nutria en si es grave x atqui,, el rultico¡ conocía
en general que era ir.aio, ó pecado lo que házia,y
la materia era grave-, luego pecava monamente;
Que la materia hieLle grave en vnas, y oirás aecio^
nes, es llano, pues de lies poluciones tío es duda
ble , de los juguetes, y ofeuios tampoco; pues lo
contrario cita condenado por el Papa Aicx.in»
droVII. en la Propoüctou 40. porque en cofas
venéreas no ay parvidad de materia que efeufe do
culpa grave. Confírmale mas dicazmente con la
doctrina de Vázquez difp,S9. Cáj>.). »Bjs.io.de
Sayro lih.i. clan¡s
, rap.4. nttm.iy. que eí
que conoce en general que es pecado lo que real
mente es iolo pecado venial, u ningún pecado, pe
ca mortalmente ii lo haze aunque Layman lleva,
que íolo peca vcníalmentc, W>i fu^ra , §. SedtjtiMi
luego mucho mas pecara mortaimente el qut ubia
vna cola, que en si es pecado mortal, conociendo
en común , que lolo es malo, ó pecado i atqui,el
tener oldulos con mugeus, o poluciones, es en si
pecado mortal ■, luego pecara mortalmentc el que
¡uzeelláscolas¿conociendo que es malo, ¿p e
cado.
0 B JMCC[Q?{.
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El que haze vna cofa, que ca si es pecado
mortal, creyendo invenciblemente que es venial,,
110 pecamoYralmenre} luego tampoco pecara mortalmente el que hazc vna cofa que en si es pecado
mortal, creyendo invenciblemente que lolo es
malo, ó pecado. Pruebo la coníoquencia: por efib
no ptfca mortalmente el que haza vna cola grave,
creyendo que es leve, porque no tiene co.jocU
miento determinado deíu gr.ivcdui; atqui, el que
hazc vna coft grave , creyendo folo que es mala,
ó pecado, no nene conocimiento determinad) de
la gravedad; luego no pecara mertaimentb. Reípondo, concedo el antecedente > y niego la conlbqdencia: la difparidad cita en quc el que hazeviu
cofa grave en s i, que él juzga íolo que es venial*
determina el coiifenciniento a cofa leve, y no fe
pone a peligro de pecar morpímenre \ pero el que
hazc visa cofa grave »creyendo íolo que es malas
ó pecado en común, fu conícncimiento no fe de
termina á eoíá leve, fe expone á peligro de pecar
mortalmentc: y como fea pecado moi tal el poner-*
íeá peligro de pecar mortalmenttí, por clip peca
mortalmence ci que haze vna cofa, que en si es pe
cado mortal, creyendo en común, que es mala, y
pecado.Vcafe lo que elevo dicho en cafo femejanta
en el Trac. 1 .Goniér. 2 .J.i.C áfo i.nuta. 17.
* C A S Q
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y Cierto ladren entró vna noche a robar
vna cafa,lltbava vna luz en la mancóla qual cobo fita
Ga
ai-
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»dvcttcixU algún« fay.1 «n »>» P»IM quemó toda phyficameurc fea cofa diílinra la obra de el defeo;
¡acate. Vremnlsfe ,Jirjh comUJUm . y ¿‘ na frt pero moraímente le reputan por v«a coía.mifma¿s
y conltttuycn folo vn pecado: y alsi avicndo cono
Vohauria d Udran , por nVorfi fopntda 4t »
cafamdi >quiten el entrar i
! Rdpoudo, cimiento de Ja malicia de la'obra , uo cabe igno
que í¡ al ladran no |c ocurrió en general, ni en rancia en la-dc el defeo.
piiicuUr.quc podría liiccdet la combuftion , ella
/ ¿\ S T A ? ^ C / A ,
iiu le fue voluntaria, ni pecarainola , aunque, diks
luí lie pecado el entrar 4 liurcarjSylvettro Veri. lg79 En la practica vemos cada día en el Gota*
imar.i¡i,i¡a¿¡l.6. Cayetano i . i. quxft.,6^. arf.8.y
onos. Rrucbafe : no puede aver voluntario fiiwl- fetlónario , que muchos penirentes rufticos hafi
gnu conocimiento ; at¡¡uiyel ladrón niogim cono omitido el acufatfe de peuiamicntos confentidus¿
cimiento cavo del efecto fuccdido: luego cftc no y dcíco$lafcivos,diziunrio : que nunca les avia pa
le pudo lér voluntario. Y conliguicntcmehtb digo, recido pecado , ni ortundofeics el confcllárque el ladrón no citara obligado á reftiuiir los los; luego fe puede dar ignorancia invencible de
daños de la combuflÍon,ni el precio de la cala, co- que el dtft-o fea pecado , aunque aya conoci
mo di¿e Lefio lib.-L.dc iujl.cap.7. dub f.num. 2 6. miento de que es pecansinoía la obra. kciporido
Navarro cap. 1 7 .twm. 1 40. Balleobrr^. ^ejiitiuio, lo primero,que ella íliel^.ícr ignorancia venci
ble ,ccreootias que íut-lcnmencionaidfegcuei . j j o t r o s Doctores.
ro de penitentes , dizierdo al principio que no íábianfiiflie culpa; vddpues inttnogadós, y re
ÜÍ BJ E CC I 07 f ¿
preguntados con alguna maña por losCocfelIores,
dizCn lo ptimeto,que Va Tabian era malo ; dcfpues
7
d El ladrón entrando a hurtar con b luz en
cendida,(c pufo á peligro de qucmar.el que fe po¿ que ya les remordía la conciencia j y per vltitno fe
nc á peligro de pecar,es reo del pecado : luego el viéne a averiguar ¿que ¿conocían claramente 1&
ladrón fue reo de la combuftion j y ella le fije vo¿ malicia, ó fi alguna ignorancia avia, era muybafi
lunaria. Rdpondo lo primero. El ladre n 1c pulo la , y vencible. Rclpondo lo fegundo, que c6
i peligro dcquemar*,á peligro remoro, concedo; á compatible,que dichos tnílicos tUVÍéíTeh ignoran
peligro próximo,niego. Refpundo lo ftgundo. Se cia invencible de la obligación de confdíar log
pulo á peligro conocido,niego la mayor; á peligro defeos malo£,y no la ruvicílcn dé qué fucilen pe
ignorado invcnciblcjcpucedo la mayor. Para que cados los tales defeos, porque la obligación
el peligro lea voluntario, y pecado , eá predio co- confdfailosesde precepto Divinó, y U ¡obliga*
nuccr dos coíasjla vna,que ci tal fea peligro; y la cion qtu los prohihe es precepto natural; y es mu
otrasqt;e lea pecado ponerle al tal peligro ; como cho mas f.cil conceder ignorancia invencible eft
fe dix.» arriba cu elle £.Cafo 4. nuui.i y. PucscO- lascólas prohibidas,¿ mandadas-por precepto Di
mu el ladrón no cunocíó el peligro que avia de vino , que en las mandadas, ¿ prohibidas por ley
que la caía íc quemalle,dc ai es,que el tal pcligrfo natural; yaunqtie en ellas, en algunos caíbs fe
puede dir ighoraúcia invencible , como fe dixa
ni la combullion no le fueron voluntarios.
auibaei cfla milma Confírencia ,
3. Cafo 1 .
caso
vm .
txum
Pero no cabe dicha ignorancia eri
nudlrr. calü, por la razón dicha en el numer. 7 7 .
77 Cayo,aunquc fabia que pecar lafcivamcri- De donde le colige, que ñ Cayo, aunque fupicile
re con la obra era pecado, pero ignorava invenci que era pecado mortal el dcíeo de pecar, fi ignoblemente que fuelle culpa el defeailo; con efí* r¿ invencibícmcntc que tenia obligación de cou«
ignorancia,con quantas nuigcrcs veia defeava pe fdlár tilos defeos malos ,no hizo las cenfelsióncs
car. Tieguntafe ¡ficjfos defeos eran pecado mortal? malas, ni tiene obligación de reiteradas } fina
Refpündo.quc moraímente hablando , no es com folo atufarle de todos ios defeos malos que tu
patible faber que la obra luíciva es pecado, e ignoa vo 1 y nóconfeító.
rar que lo fea el defearl.i eficazmente ¡ porqnc na
die ignora,que es malo el Jdcar lo que conoce fer
CASO ÍX.
malo , luego conociendo Cayo que el pecar lafc
civamente con la muger era pecadu , no podia
So Vn Labrador ignorava la obligación de
tener ignorancia invencible de que no fuello! pagar les diezmos ¿ ía Iglefa 5 y teniendo .dguna
íSaio el dclearlo.
duda,y remoidimicnto íohre ti cafo, no hizo en
algun ticmpo diligencias pr.ra (afir de fu ignoran
Q$j£CClGy\
cia culpable.- $reg*iVtüfet tjuandópeco cjle kombtei
Supongo , que el que igroia cofe ignoiancia ven*
78 Cota muy diverfa es la obra de e! defeoí cibie alguna ley, ó precepto,entontes peca, quanluego fe podrá bien Jar ignorancia invencible de do inlfa la obligación dé ía ral ley,¿ precepto ; Coa
Ja malicia izC el delco , aunque aja conocimiento mo dizc el Angélico Doctor Santo The mas 1.
déla malicia de la obra. Rclpondo : qus aunque $•7 3
a . « / ; , con efias palabras: Sicut inaliji
pee-

Con/. 11. Cajospraflicos tk la ignorancia.
p i cutis omifsims filo ¡lio tempere homo <ülu pee*
coSpio ]uapraceptum cffinuti VfjWMigo* , i'M cjí
llh m de percato ignora¡ni.t. Supungo lo fcgundo,
que los preceptos negativos obligan íicn-ptc,y por
Cemptejlosantnistivos, en tiempo determinado.
Rclpondo aor» al caío.quc el tal Labrador pecava
iiempicquc recogin tunos de que debia diizmat;
porque el que tiene ignorancia vencible, cutí necs
poca,guando inda algún precepto ¡ cuyo cumpli
miento le omite por la ignorancia : atqui, el pre
cepto de pagar los diezmos, iiilla quaudo le recogea los frutos;lucgo entonces pecava el Labtador.

^ fupina} que a Ja ta 1acción cfH síiexa ía exct u¡ü4
nion,no incu:re en ella i porque <brindo cen ig„
norancia vdbcibitjtio le cbia con conumacia : afqui, ia cxconiurhn requiere contumtcia para incurtirle *, luego el que obra con ignorancia ven
cible,no incuue en la exet iminioh. Y Jo crruqiorque la cxci munio» fe impone a los que oblan cok
algún dtíprtcio de Ls ley« a,y penas de la Iglcíia t I
que obra con ignorancia vcm:ibicJne tiene iicfpiccio de las leyes de la Igldíajlucgo tira! no ínenne
en !a excomunión.
S4 De donde Te infiere, que el que ignora
Con ignorancia invencible, 6 vencible f que no fea
OSJECClObf.
Crafa.óiupiiu) que al pecado que comete citan
QHCxasoirasccnluras, no las incurre. Murcia /£*1 1 £1 Cal Labrador cftava en continuo peligro dem.l+Q milmo es de U irregularidad , que* ef pct:&
de pecar,no pagando los diezmos, por ia ignoran
del deliro,como lienreNiVaivo en Usntna Cajh«
cia que tenia : el que «fti en peligro continuo de
lia n a ^ iy .n u m .i 3 6.y Emiqiicz/tf.
i,Trpecar,peca continuamente i luego ci tai Labrador gul.cap 3.mtifí. 1. y chics Düclitcs. Del mííma»
pecava continuamente. Rcípondo, negando ia ma modo dizen Paludano,y otccs,quc cita Muida \>l>i
yor, porque el cal Labrador no citaba en peligro ftipr-lsefel. 1 2 .».a .delimpedimento crirninis, qirc
continuado de pecar, lino en peligro de pecar no le incurre el q«e adultera , ^ mata a í» piopii*
quaudo le inftava h obligación , b qual le inftava Biugcr , con anima de cafar con lio n a , liiguc.ia
en tiempo determinado. M U igtu tanda fiadle de que .i ellos delitos oOá.tiK xa día pena , r inqv.U
aigün precep’o negativo, como no matar, noja- mento.Y aun añaden PoiíCe, Sánchez, Portel, Üu«,*
r.u,&c. el ¡u ' ignoialle día ley , cftava en cenri- rez, y otros,que cita,y figue D ianaparí, j . traéf. j.
nuo peligro de pecar, poroue los preceptos nega- r*J'dé r 1 . que el que tiene ac.:cl{b con coiifanguirivos obligan ue.iipre,y commuamente , peto ca nca de fu muger en legundo grado , fi ignora que
rao los preceptos afirmativos, quai es de pagar los ¿ ella culpa cíU anexa la pena de no poder pedir el
diezmos,obligan en ticmpodcietmiñado,de ai es»
debito á lu propia muger , no incurre en la tai pe
quefolo enronccj avía peligro de quebrantarlo» na,ni ncctfsita de que le liifpanfc en ella. Y la ta
quando obligava el tal precepto.
zón que alegan dichos Doltures es, porque todas
ellas fon penas qnc requieren para incürrirlealguit
dolo,6 menofprecio : el que obra con ignorancia,
CASO X
no cbva con d*.>!o,ni roenolprccio, luego no incuc«
31
Ticio di¿ de palos a yü Clérigo, y aunque re en las fobtcdichas penas.
(t^« 8 y Mas adviértale, que viu cofa es, que
fabiaque en ello pecava mortalmiv.tt,pau igno
rava que por e l l o incutúellcen excomunión, freno contraiga el impedimero de 11a poder pedir el
debito el coidorte , que tiene copuii con Conguntafeji ijurdeexcomule+loiMpondo , u l a ig
íanguinca de fu conlóete en primero, ó fegunJar
norancia de Ticio era invencible,ó vencible? Si era
invencible,no incurrió en la excomunión , ita Sua- grado de confanguinidad , por ignorancia de di
cho impedimento * y otra cofa , qilcno reiuhc ¡2
rez p.tom.in ^.part.difp.^.ftH.<¡.n. 19. Navarro,
afinidad de dicha copula cometida con icmejanta
y otros,que cita,y figtic Torais Sánchez l i b. y. de
ignorancia 5ella procede , y rcfulta , a'Uaquc aya
MaítimMfp.^x.num. 3 1, porque la excomunión
tal ignorancia »conque el qne antes de cafar tuvo
es pena,que requiere en el que ha de incurriría al
copula con alguna muger , no puede cafar fin
guna conrumacíaiarqui, quando ay ignorancia iadifpcnfacion con ninguna pariehrade la tal mu
vancibltdeia excomunión/Tita la contumacia)
g a en grado primero* ó íegtmdo de confanguinl»
luego no fe indine en la excomunión.
8
i Si la ignorancia es vencible , fieatc Suarezdad, aunque ignore »que de la tal copula refu-ra
efteimpedimento j y la razou de diíparidad cvn*
de cenfHrisMfp-4’fett*io, num. 10. Filudo fr. 1 1 .
f»ftc,en que la privación de pedir el debito, es p-n*
cap.$.qu*fl. 1 i , Bnfieo Vrrí. Ignerantia, numcr.to»
que i los cafados impone ia Iglcfia , quando tie
y otros, que fe incurre en U excomunión que fe
nen copula con confanguinca de fu conforte era
ignora coa ignorancia vencible* empero mas pro
primero,6 fegutido grado i pero el contraer la afi
bable es la opinión contraria de Sylveftro Vería
nidad , ydhimir ella el Matrimonia futuro, es
líxromunicdiiBjrltim»,
4. de Angelo.
inhabilidad , que fe pone para cílorvar dicíro
Tabieiia,yocros,que cica, y ligue el Padre Lean
Matrimonio 3 la qual fe incurre , aunque i>y¿
dro de Murcia tom. \. difquij. Mor. ¡ib* a. difp. 4.
ignorancia de la tal inhabilidad. Efto he que
refd. • S.ntu».y.que dízen, que el que labe que la
rido notar aquí , para que fe entienda mn -c
acción que «ccuca «ftá prohibida > pero ignora
£©n ignorancia vsndible(con cal, que ao fea crafa4 yna doflrinz , que fe hallara en rui praiiid
Gl
dt*
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daCnnfeffirl . U tntt. &■ c*f. S.firt. B. hhm. M.
tn nía adicitn de Us ini^re/sioiies en folie , donde
li. lo hable, de que la ignorancia puede deufarde
incunir ti calado en la pena de privación de pedir
el dcbilo,q«ando ignorando la tal pena , tiene copulá con coiJÍanguinca de fu conforte dentro del
íegundo grado.*
0 S B J E C C 10
S í La ignorancia vencible no efeufa de la culpa,luego ni de la pena. Piuebaíeia coníequcnciaj
porque Jj pena , y la culpa Ion correlativas. * Rclpondo,concedo el antecedente , y niego la conlequcnciadadifparidadcs, porque la culpa parí comcrci fj,no requiere contumacia , dolo, ni ncholprcciü, b pena li,pues como aviendo ignorancia,
no ay dolo,contumacia , ni rricnolpi ccio , por ello
no Icincurie cu laS penas dichas. La ncna,\ la cul
pa Ion corrclatiAas, en que no puede Jai le peí.a,
que no fuponga culpa,ni puede jver culpa , a que
no elle ane>a la peha,en que li le comete la culpa
con conocimiento de la pena , le incuria umbral
en la mima pena«
CASO

XI*

57 Cayo hirió gravemente a orro ClcrigOj
fabiendo que avia impulla excomunión por il De
recho á los pcrcurforcs de los Clérigos,pero ignorava que el tul fuelle Clérigo. ITr.guniafc ,/t incur
rió en la excomunión ¿ Rcfpondo , que no , por la
milrr.a razun que leba dicho en la rcfuíucion an
tecedente ; porque íi allí, por fer la ignorancia de
dciccho.uo le incurre en L excomunión , ni otras
peí asió mifmo es en la ignorancia de hecho , qual
es la deíle caímpucs aísi en la ignorancia de derccho,como en h de hecho , milita la miíma razin
que clrufa al acto de contumacia , dolo , y rrenuf
precio,lín las quales nu íc incurre en las callaras,
) penas EclcíialUcas.
CASO

X II*

58 A Pedro fe le ofreció vna ocafion de jurar,v aunque hizo diligencia para faber la verdad,
prrono la fuficienre, por lo qual juró fallamente.
IPrcguutafe,ft ejfepetjuño fue pecado mortal} Para
refolvei la duda,íupongo , que afsi como en otras
mnterias ay parvidad que cícuía de pecado mor
tal,también la ay en la diligencia que fe debe haZCt para vencer la ignorancia , y faber la verdad;y
que fi la omilsion.ó negligencia es leve , lera peca
do venial la culpa que (e cometa por califa de ella
ignorancia,aunque alias la materia fea grave. Afsi
lo enleña con Suarez , Valencia, y otros , Tilomas
Santhcz.ffj». r de la SurtidJib. 1. cajú 1 7. mim, 1 7,
donde dizc : Qtiando i^mrantia \feu neglioentia
ejl tentvm Vandii ity ¿ulpuliUs » toujtat ita minuta
i*/ rcddat antis Veníale , ¡uod ea i^uorantiam non excafante¿¿fe moríale. Lo milmo lientcn Boaacina-

Portel,y otros citados por Murcia ten. ,i. dif.jtttf.
Mer
reJol.S. imm. 2. Rcfpondo aora
á Ja duda,que fi Ja omifsion, ó dcfcuydo de Pedro
en faber la verdad fue tolo venial,que no fue peca
do mortal fu perjurio> como afuma Sylveltro
"Verbo Terinrium , qu/cjl. i. Navarro tn el Manual)
cap. 1 i.Verfó.y ritos. Y fe prueba , porque (i Pe
dro invtncibUmci te huvieia ignorado que era
mcr.tiia lo que juravn,no pecana aun vcnialmentc:
luego fi la ignorancia fue lelo vencible venialrr.ente,fi lo lera pvca< o icnial el perjurio, íubiumo fedfit e/t, que qliando el cicletiyeo ,ó ncgligci'íia en Llur b vudad cskve , lelo es la igno
rancia vi n. iblt vu ialmu repliego le lo lera peca
do vn ial el perjurio,qnatido fue leve la negligen
cia en Ubcr la vcidad.

0 $ ] E C CIO?^.
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Pedro ni no hazer roda la ditigencia ne*
cellanadc pulo á peligro de jurar £»l(o , y de pecar
niortalmentcjelponcifcá peligro de pecaimortalmi nre , es pecado mortal j luego Pedro pecó
mortalmcntc en no haza la diligencia ncceílária
para l. bci la verdad. Rcfpondo diltinguiendola
mayoi jPedro fe pufo á peligro de pecar mortalmi nte,á peligro gravé,es fallo •, á peligro leve , es
vtrdadtpara que fea tulpa grave el ponctfe á peli
gro de pecar mortalmtnte,es prccifo que el tal pe
ligro fea grave,ello es, fea tal, que del moralracnte fea cierto que fe feguira el pecado,y fi el peligro
es leve,lulo íera pecado venial el exponerle áclfc
como el que dizc vna palabra jocofa á vna muger,
pontle á p el igr o de que e l, ó ella tengan algún
conlrmimicnra laicivoipcro como elle pcligi o.jcennaumfe ,bo es grave,fino levej de al es , que ella
pjLbi a, jeain.U.m fe , no es pecado mortal,fino
venial. Dixe/mwdW/f, porque li el que dezia la
palabra jueoía,atenta fu fragilidad, ó b de la muí
ger j previno que de íu palabra le leguiria algún
pecado muiul.U’ria pecado moital el dezrrlajporque aunque elle petigio, fecundumfe 9 fuelle leve*
pero rdpectivamemc era grave.
C O N F E R E N C IA
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Si U irájccncupifcenda,y miedo,caufatt involuntario}
f-

I-

T^otandos de U ira^y concupfancla.
tí*

5o

A Efl* Conferencia , en qinnco
L \ a b materia de la ira, pueden
pertenecer la Propoficion r.yla 19 . que condenó
Alcxandro VII.y que explique en mipracc. pa,t. 1 .
tratí. ij.nsm . 1 i.y mm. 1 io.C rfe<j. y fon como fe
figuen.
Propoficion 1 . condenada por Alexandro VIL

El Caballero defafado puede admitir el defafio, porque
otros no le tenganpor cobarde.
pro-

Conf.IIl Ve la ira,y coi,1cnqifccncUiy medio;
” Propoíicion 1,9. condenada por Alexandro VII.
peca «l marido, que mata de fu propia autoridad

JO

bre ayrado prorrumpe cu jurafnenros,v maldición
con algún conocimiento de la malicia *, pero no iai
d fu muger^uc baila en el adulterio.
to,que cotalmcncc advierta en clla.Vc.ilc 1 Laym.i
9 1 En quai :o ella. Conferencia trata de la ma
. tratt. ¿.Gap.)\ num. t 1. y 1 1 . y al Uuítrils,
teria del miedo, pueden pertenecer á ella Lis Pro mo, y Eruditísimo Señor Argobilpo de Sevilla <
porciones 1 S . 19 . 34. y ; 1 . que condené Inocen Señor Tap:a cu fu Cadena Moral,f<;w/. 1. lilt.j. q.j
cio XI. y explique m nú fraiL 1 .part. trktf. 10. art.4. Uunt. í .
ivwi.ói.num.i 1 ynmw.ia 9.^
9S. y Idnco94 Supongo lo tercero ^ que diftingucíe e
mo Te liguen.
movimiento primo primo del legtmdo primo, ci;
Propoíicion 18. condenada por Inocencio XI. que el primo primo, es tumo el que ella tutaJmcnConfeffar ingenuamente UFiguando algunoespregun te dormido,)' embriagado ; v el legun lo primo , es
tado d cerca deilapor autoridad publica , lo tcn^opor como el que eft.i k tviidoimido.o lemicbrio , que nü
cofa que cede engloria de Dios, y de la mifoht Fe\ pero bien duerme,ni bien ella deípierto.
el callar entonces,no ¡o condenoporfu naturaleza por
95- Suj'ongolu qu.vrto , que concupifcencia,
cofa pecaminofa.
cjl motus appetitus inboimmfibi conVcnicns ; cs^va
Propoíicion 19. condenada por Inocencio XI. acto elieito del apetito , con que (e inclina al bien
El miedo Vrgente que amenaza 3 es caifa jujla ,par¿ que le es proporcionado : llámale mov.miento moJingir la adminijlracion de los Sacramentos.
tus, no iraurul, corno es la inclin iciou que dizc !ft
Propoíicion $4. condenada por Inocencio XI. materia a U forma, el cuerpo gr ¡ve dzi.i b >, y eS
Es licita procurar el aborta antes de la animación de leve azia arríb 1, tino mov.mmmo elieito, con que el
la criatura,porque . iuple , d enriende por miedo de apetito con fu acto íblicica el bien que le es conve
que)la rtrnger bailadapreñada no fea muerta, oinfa niente. DizvG: inl>o»um,nn tnmalnm, p.ua dilliiv»
mada.
guil la concupiícenciaddafuga i que día esvni
Propoíicion f i- condenada por Inocencio XI. averüon al mal, y Lconcupiluileia inclinación ,il
El criado , queponiendo los ombros ,fabiendolo , ayu bien.
da a fu amo afubtr por las Ventanas a(¡Irupar hi don
96 Supongo lo quinto, que la concupifcencia,
cella , le ¡irhe muelas Vc>>:s llevando la efeala, vna es racional,y humana , otra irracun d , b natu
abriendo lapuerta , 5 batiendo crj.i jemej,inte,nopeca ra l: la raciunii, es el apetito de l.i voluntad, que
mortalmente, [ihaze ejlopor miedo de notable detri ligue a la aprehenfion del entendimiento : lamuu.
mento ; conviene d faberi, por no fer maltratado del ral, ó irracional, es el acto del apetito íenutivo,que
Amo.porque nole mire conmalos ojos, onole defpida ligue al conocimiento material del fentido común,
de caja. *
ofantalma. La concupilcencia racional, es propia
9 1 Supongo lo primero, que la ira efl inordi- del hombre, y por ella íc diferencia el hombre deí
natns appctitur W/.'ií/ot^Anltot.lib. 1 .de aninu,cap. bruto. La concupifcencia natural, h irracional, cq
1 . Es vn apetito dele rdenado, con que la paísiori común al hombre, y al bruto. Hisfuppofitis.
mueva ni hombre a ¡a ventanea. Dizcle apetito,
porque L». ¡rano exacto de la r.uon , lino de U
Conclufionprimera.
paüun nufeiblc. Diaaie deluden ido , norque aun
que la ira aígutu vez es loable , legun dixo David,
$■ n.
Concluftones a cerca de la ira,y es ncupifcsitcix.
Plalm.4. h'aj'cimi.-ii.-'s-' nolitcpeccare i como quan- |
¿o el Juez,con ¿do de La jufticiu., apetece el calli97 T r y g o lo primero, la ira, yíaconcug<Ji d quando el padre,para corregir ¿1 los hijos, fe
|
pifccncia,y las demás pafsione$,n }
enoja contra ellos j pero como con la ira comun
mente fe excita para la venganca, por dio fe to; caufaji involuntario,fino que antes loaüiaden. Santo
ma ordinariamente, y fe llama apetito deíbrdena- Tomas 1 . 1. qniefl.C.art.j. porque encanta el acto
es mas, b menos voluntario , en quanto nace corj
do.
93 Supongo lo fegundo, que dos géneros de mayor, o menor conato de la voluntad ; fcd lie efl^
movimientos luden diftinguir los Teólogos, Div¿ que la ira, concupifcencia, y otras palsioncs, indiThom. qn.-ejl.7 .de Malo,art.6.<sr in 2. diftint.i4. lian, y tiran a la voluntad , para que con mayor co
(jurfft.z.art ,i.\nos fe llaman, primoprimos ; otros, nato fe determine al objeto : luego la ira , y concufccunno primos. Movimiento primo primus , es pifcencia,y las demas pafsiones, aumentan lo volnnaquel que totalmente es natural, c indeliberado, y tario. La menor íc prueba: la voluntad , con canco
que previene i la razón ; como quando a vna perfo- mayor conato es llevada del objeto,quanto es maioc
iv. le di/en vna injuria, y encendida con la pulsión la indiferencia con que el entendimiento fe lo prodclalangre, delea vengarle, finque le ocurra al poneded fie efe, que la ira, concupifcencia, y otras
entendimiento advertencia alguna de loque delea, pafsiones, turban al entendimiento para que pro
ni uc la malicia que encierra la venganca.Movjmic- pongan con menos indiferencia el objeto a la vo'ur.«
to legando primo e s, quando junto con la palsion tad'.lucíjo la ira,concupifcencia , y otras pabiones1,
íc llalla alguna advertencia,no plena > ni completa, inclinan la voluntad para que con mayor conato f@
lino incompleta,ó íemiplena,como quando vn hotn- termine al objeto.
Cmn
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T ra tJI& t lospecados. Sec.LJe Voluntario*
eperctio inde erta
C m ltfin fecundé,

fifpdtnUmUlttMemadl*

> & *d malurn

$ . III.
* 5 p íg0 Jo fcgundo» fi lo voluntario fe toma
Cafes pratlicos de la ira >y cmnpifitticia»
por lo mifino que libre ( la ira, concupifcdícia, y
arras pafsiones lo diltninuyen. Pruébale, porque
C A S O /.
d a¿lo es menos libre, quanro menos deliberado;
fedjü f/Aque la ira , concupifccncia , y otras paflo a T TNConfcIIbr fuele padecer mucho
fiones.diliuiiKiycn la deliberación de la volunrad:
( U clero pulo , por no poder hawr
luego la ira,concupifccncia , y oteas paísiones, dif•juyzio dcccrminado , h es pecado mortal, o
ninuyen la libertad»
quando los penitentes íc aculan de algunos moví»
miemos de ira,en que juran, maldicen, y proitutnConclujion tercera»
pen en radas pAabras.Preguntaj'e, que es to quedéis
* 9 Digo lo tereero: fi la ira , concupifccncia, &d%er el td! Cwftflor ? Refpondo : que le ha de
¿ S ra s paísiones fe difpicrta con tal vehemencia, preguntar,ti al ticindo de prO: rumptr en ellas pa
que caufen movimiento primo primo, el adío de labras,advertían que rilo cía pecado mortal* y íi
la’voluntad de ningún modo ferá libre. Se prueba: dizcn que íi,condenarlo por ral. Si relponden, que
la libertad es la indiferencia de ia voluntad para con colera,impaciencia , c ira, lo dezian, fin faber
Qmar,ó aborrecer,y dexar de hazer: atqnitcl moví, explicar íi advertían , ó no plenamente á la mali
miento prime ptimo priva á la voluntad de U in. cia , les h-de interrogar, que ral fue U ocafiora
diferentiailuego también de la libertad. La menor que tuvo, y fi fu natural es denudado prompto , c
fe prpebajporquc la indiferencia , aunque formal iracundo i y íi halla que la ccalion filé grande , ó
mente fe dá en la voluntad , pero radical, y funda- el natural dcmaíudo iracundo, juzgar pía jolamentalmente conliHe en el entendimiento : atqni, mente,que a lo fumo avria advertencia Icmiplena,
el movimiento primo primero previene rodo acto V que el movimiento feria (ccundo primo, y peca
del entendimiento: luego el movimiento primo do vcni.il.'Y íi aun afsi no puede hazer juyzio de
terminado,condenarlo por pecado duúolo: y la
pumo priva,y quita la indiferencia á U voluntad.
razón eí,porque el Conh lloi no esAngel.que pue
de ver los adiós internos, ni peníar baila uonde
Ccnclttjion qu.wta*
llególa rava de li advertencia i fino >quc es hora«
'loo Digo lo quarto : la ira , concupifccncia, br;:,y que a iHirai-M )tiv¿i'j ha de conocer el pcy otras paísiones, quando mueven movimientos cado'M(¡ui, ti humano juizio no puede llegar 4
■ fecundo primos,U n caula de que el acto de la vo determinar ci .-trámente el grado de culpa , que
luntad no lea pcrfecianunic libre , lino tcmiplcna* huvo en ellos aclcstlucgo li por las conjeturas di
mente,porque la libertad es ta l, qual la indiferen chas no puede determinarlo , bailará que lo juz
cia con que el entendimiento propone el objeto i gue como pecado dudolo.
la voluntad : quando ay movimiento lcgundo pri
mo queda el entendimiento , no con plena indife
OSJECCIOT^.
rencia,lino con Icmiplcnaducgo el movimiento fe #
cundo pi imo hazc que la libertad no lea completa,
103 El Cenfcllor haze oficio de Juez, que hs
fino incompleta.
dcfentenciar las culpas del penitente:^«/,el Juez
lo r De donde fe infiere,que quando las paf no puede icnrenriarlacaufa, fin hazer juizio de
lones dcfpiertan movimientos primo primos, terminado del deUroduego clConfeflor debe de
no ay pecado alguno j y quando el movimien terminadamente conocei la gravedad, y grado del
to es fecundo primo, ay folo pecado venial j por pecado?Re(pondo , dillingola mayor : clConfcf-i
que el pecado es tal, qual la libertad con que la forhadefcmenciarlacaufa del penitente: moda
Voluntad le confieweirfyw, en el movimiento pri humano, concedo: modo divino , vcl Angelicop
mo primo ninguna libertad fe halla , 1 ’r gimlo que niego la mayor.La fcntcncia que elConfeilor debe
dezh San Pablo,ad Romanos, cap.7. Tpon quodvo» dar es como hombre, y como n i debe conocer
la bmuniyboefacio\fed quod ñola maium, boc ,igo. Pe también la calidad de la culpa.Y fi el mifmo peni
ro en el movimiento fecundo primo, le halla aígu- tente ncí puede determinar, ni juzgar en si mil mo,
ra leve libertad : luego en el movimiento primo (i tuvo plena , ó femiplena advertencia ,comuk¿
purno,quc caulan la ira , concupifccncia , y otras juzgará el Confellor determinadamente?
paísiones,ningún pecado avrá;y en e! movimiento
fecundo primo avrafolo pecado venial. Mas noteC A S O II.
re,que rara vez hiele darfe raovimiero primo pri.
mofcomo dize,y bien Palao íom.i.traií. 1. difp. 3.
104 Berta ¿Tirio,con quien tenia ilícito traro,
HHm.io.poreftis palabras;^«, >*./ nam- le facó con alhagos,ypalabras amoicías vna canti
fuam calor traiUndU >ftim rationis impedu, quin dad de dinero.
, f t ejja d o n á c 'm ju é Ve/«S-

Conf. III. Cajospraflìcos de la ìrà,y eoncubifcencia.
testarla#/¡-Berti ejiara obligada àreJìitaìrladTi.
fù>?Refpondo:que la cal donación Tua voluntaria, y
que Becca np.clià obligada s redimir. Ica Soto,
ììb.+.ds iuftìtia,qu,e/l.y,art. I Jn fila ti ad i.y otcos
quecica, y ligué'Sánchez, ¡ib. 4. de Matriiti. difi.
ì 1 .mtm. i.y fe prueba: potqcie los alhagos no ptevienen la raion, lino que caufan amor mas intcnfo:aíy«,lo que fe luze con más incehi'o amor, es
mas voluntaria : 2
enim màgis tiolmtàriè pt
¡¡nani quad umore ef/ichtthEoego d ii donación fuè
voluntaria àT icio , y conliguiencecticiice no citi
obligada Becca à reitiruir. Verdad es, que li Ticio
fe cegara de maneta con los aliiagos de Berta,que
de amante pafsàii à amdhtc, le privara la concupifeeheia de là advertencia, en elle cafo, li dona
ción no feria voluntaria,conio dizé el Angel de las
E(cuelas t.i.qux/l.C.art.y.ad j.en ellas palabras:
S i eontttpifientia tótalìter cagniticnem aufirrct, ¡ititi
canttugìt iit iiìis , qui propter tonettpifientiam fim t
amentesfequtetetur c¡wd conatpifieiitia bolmìtariurri
ìolleret.Y configilienrcmente , li Berta fupieca etto
cibaria obligada à redimir i Ticia dicha cantidad;
OBJECClO d^
i o ; Berta nò tiene titulo para detener ehi
^qtiejad: luego debe redimirla. Refpondo,negan
do gUutecedcutfciporque ènei contrato de dona
ción no le requiere mas titulo para qué cl donata
rio adquiera dominio,que la voluntad dé el dame,
que quteresy puede die.
Ticio quitó dar dia cantidad à Berra*, y alias dia
pongo qué era dueño de ella.ypodia darla : luegd
tuvo ballante titulo Berta para adquirir dominiti
duella.

b s j s c c l o i ^ li.

1 06 Si Berta huviéta engañado à Ticio,diziéri*
dolé que citava doncella , y con elle prefupuellri
le huviera lacado ella canridad¡ no citando duneta
Ila, diaria obligada à redimir : luego cambien li
con alhago le hà obligado à ello; Refpondo, con,
cedo el antecedente , y niego la conlequcn'cià : La
razón de dìfparidad es, porque eri el primer cafo
avia vn contrato éntre T icio , y Berta, doy te cité
dinero por el honor de que ce privo, el qiial con
trato es onetdlójy como falcava Berta en la.condic!on,|ln la qual Ticio no Üuviera contratado: de ai
cs,qi\c el Contrato era nulo,y Berrà debía redimir:
péro en el otro cafo,el contrato era lucrativo,para
él qual no era necelTario mas que la voluntad dé
Ticio,que quifo darle cl dinero.

$■ IV.
ìfottmdos acera de el miedo.
10 7

Úpongo lo primero, que el miedo lé
i j difinen los Theolqgos , y Juriltas
Con Vlpiano , leg. ¡ , fj- de eo quod metas taufa.
Metas cft,injiar,tis, Ve!futuri ’p eritali tanfi, mit>‘.

S ti

¡is pepi ditic.Es vn temblor de animo ¡ caufado de
algún mal,que amenaza de profetile , ò que le prelume cab ¿hudamrhto.qhc de diruto fñcedef a.
ioB Supongo lo fegundo.queel¿nietfo j vnd
ésob inttinfecd,ygtcoab ekctinlccó» Áb intrinlecó es,quando por confidbtac alguh b iái, que fe
tedie de caulas naturales,ò fortuitos,volo ñutíame te fe elige vná cofa por evitai mayor diño jcoriip
elque por temor déla enfermedad , ò naufragio,
haze algún vato,ò por no condenarle , ofrece pa
gar las deudas,hazer limadlas, fer Rclígiuíu, & c;
Miedo ab extrinfeco es quando vna pei fona ame
naza à otra,que fi ilohizc tal cofa, le c.litigará, '
matará,Scc.Comò fi á Cayo lé amenaza Ticio,que
le quitará la vida.fi no fe cala con Berta.
r o j Supongo lo terceto,que fe divide c j micdq también en grive,y leveuniedo grave es el que
procede de aigim daño confidcrablc , como perdida de muchos bienes de fortuna .infamia, tuucttej
y elle fuete llamarfc miedo judo probable", y qué
cae en varón condahtedlariiafe julio , y probable,
porque el ÍX*reclio, y leyes le aprueban : llátnafé
también miedo qiie cae cñ varón cúndante,porqué
él mal,y daño grave que amenaza , puede veacet;
y ha2cr cerner à vn Hombre fuerte , y de robulto
Coraron.MicJo leve es¿ci que procede de leve dadaño,comò de perder vilo , dos,quatro.;ó ícis rea
les, Scc.il de padecer algún leve trabajo, ò pena ; y
¿lie fuete damarle miedo vano, injudo, improba
ble,y que cae en. varón inconftante : ilimafe vana¿
mjudo,improbable,y que cae en varón incoñltante,porqué él Derecho, y leyes lo reprueban : dilele que cae en Varón inconltance ; porque nin
gún hombre confiante,fuerte, yderobullo cora
ron fe vence,ni terñe lcvcS daños,
l i d Supongo lo quarto , que cl miedo cam
bien, vnd es judo ¿ otro injudo: el miedo judo
és,el que con razdn, medios lícitos, jr caula di
fidente fe impoñeicoroo fi al que con violencia !«
desdorado vna doncella,le manda el Juez, pena de
muerte,que fé cafe còti ella.El ínjúdo es, el <pic la
pone fin razón,:« medios lícitos,ní 'morivo (ufi*
Cierne; coma fi à T icio, que ninguna obligación
iienéà Berra le amenazan conia muerte, ù otro
daño , fi no la toma por muger ; ò fi à Cayò , qua
àdultèrò con Berra, muger de Tido,lc amenazará
ía muerte Ticio fi no fe cafalie con vria hija del
miimoTlcip.
111
Supongo lo’quiucò.que vnas vezes fe po-'
he cl miedò ad extorptaudum coijenfum j corno
quando à vna hija amenaza fu padre , que la ha de
matar, ò dexar firi dote, fi nò entra Reugiofa.
Otras vezes fe pone el miedo ; no ad extorquendum ctmfénfum , lirio para otros fines , como quan
do vn padrecalíiga' mucho,iraca con demafiada
afperéza á fu hi jo,á fili de que trabaje, ó tome ófiC¡o:y él por temor de elfos malos traramíentos fe
haze Rdigiófo.
i 1 1 Sopongo lo fexto, q úe diverfá cofa C8
obrar cuá! mstu s que obrar ex ráctu : obras es
me.

T n t.lW e h s peCádts.Sec.lJe l>ohimf¡»¿

^

snttu.cs.qiljnáo el miedo impele, y motiva la opcradou,y ella no fe bidet», b lino fue» por el míedojconio ln hija que 1« «I» Por‘ rem0\ dl: ‘ " ’J “ tíres y no lo baiia.li ellos no la amenazaran. Obrar
cura rocín, e s , (piando el miedo no motiva la accion.lino que la acompáña ¡ como el ladton, que
entra a huitar con miedo de l'cr oblo i Ala nauger
que adultera con temor de que lo ícp» fu marido.
$•

v-

'éjfintm s Varias del miedo,

efeufa la « d o n de la razoné voluntar!» fiin pM
ter,& abl'olure : luego tampoco de pecado. Qua
quando celia la obligación de la ley por el miedo*
le efeufe de pecado la operación * es llano .p o r
que íi a Pedro le amenazan, que fi Ya i oir M idi 1*
han de matar en el camino, óteme que fí v a á li
Iglelia le lia de dar alguna enfermedad1,tío' peca etj
no ir i tir Milla,y celia la ley de otíla,q no eblig»
con clic rigor: luego-cl miedo cfcúía la acción de
pecado,epando celia por ¿1 la obligado» de la ley.
Conclujic» ¡¡nafta,

í t fí Por razón del miedo leve nunca ceíTa Itf
obligación de la ley: v gr.reme Cayo , que fí ayu-;
Htj T~~r L miedo no eaufa involuntario aí/h- na le dolerá algún poco la cabeca eftomagOj na
r * late , & fimplichcr , fino tolo f e - por ello celia i n el la obligación del ayuno : la ra-H
enndurn quid de fuerte , que las acciones, que fe 2en es,porque el miedo le«e no le aprueban ,fiue
Itazen por miedo,fon mistas de voluntaria , c in que le reprueban Ls leyesduego no cefíará ÍU cblU
voluntario 5 ita D. Thom. lií. i . -‘ ¡! ■ <• «rt. &. gacion por caula dól.
pn coYp, donde dize : Huinfmodi,
per metum
Conclufou
uguniur 3 mixtafknt exVolnnUrio
involunta*
rio. Que lo que fe hazc por miedo lea abloiutat \ 7 Aquellos preceptos, -cuya tranfgrefsion
mente voluntario, fe prueba , poique voluntario,
tjl kpi iucipio intrinfcco cogaofcente Jín^uU :ícd fíe por ningún modo fe puede cohoneñar, no celia n¿
cft,que ti miedo no impide el conocimiento dtl por grave que fea el miedo que amenaza.y fu ti ¿fí,
objeto, ni obfla á la voluntad , para que, como grefsionferá fíempre pecado, aunque fe haga poé
principio intiinfcco,influya en la operación: luego te mor de U muerte,íi otro qualqnier daño. T alcí
el miedo no cauía involuntario fimplicicer, y ab- fon los preceptos de las Virtudes Teclogálesjel dé
fcduté.Quc caufeinvoluntario fecundum quid,fe üo fornicar,ni procurar polución; el de no impo
prueba,por que involuntario fecundum quid ,fc ner fjlfo tefliraoniojcl de no mentir \ el de no di{*
idize quando la voluntad confíente con alguna re fimular.ó fingir la adcnmiltracion de los Sacramen^
nitencia ( vulgo mala gana) atqui, el miedo hazc tos.Demancra,que la heregia , idoLtria , fupcríli*
que la voluntad contienta con alguna renitencia, cion,dcfcfperacion, odio de Dios, u del proslmoy
luego el miedo eaufa involuntario fecundum quid. abíolver,ó confjgrar fín intención, mentir, levan
Limitafe la condufíon,quando el miedo fuelle can tar falfo teíumonioibndear,procurar la polución,vehemente, que totalmente ptivaílc al entendí* nunca es licita cofa alguna deftas , aunque fea por
sniento de la advertencia,y conocimiento' i que en temor de perder la haziendaybonra,fama,vida,¿c#
tonces ]a operación feria* totalmente involuntaria, La razón os,porque nunca es liciro lo que por nin
porque no feria /¡principio ccgwfcente*
5 gún camino puede cohonellarfe: útqui, ninguna
deltas cofas por ningún camino fe puede cohoneQ
Cénclnjtonfcgunda»
ur;luego nunca fon licitas.
Ctnclnfían primera,

1 1 4 Loque fe hazc ex meta, es fecundum
Cmhjíbnfexta.
quid involuntario,como fe lia dicho; pero lo que
fe haze folo cum metu, de ningún modo es invo
1 1S
En otros preceptos, cüya ttanígrcrsio«
luntario,fino te talmer te voluntario.Prutbafe,por fe puede cohoncílar, ceflá la obligación de ellos*
que la acción quando 1c hazc ex metu, es poíiciior quando ocurre temor grave dé alguy daño confíal mifrne miedo que la caula; pero quando fe hazc derable: v. gr.cl matar ‘es licito, cum modertmins
cum mctu,r.o antecede el miedo á la operación,ni faeuty<tUtnteU9 para defenderla propia Vidfr; el
la roo üvailuego lo que fe hazc cum metu, de nirt- tomsr lo ageno no es pecado, en extrema neccfsi*
'gnn modo ferá irvoluntoiio , pues para ferio, de dad*,cl no oir Mifía,n© ayunar,comer carne, en V i
biera ¿1 miedo anteceder, mover ,o impelerla gilia, cófclIárjComulgat,rezar,dar limofnai y ceros
acción.
preceptos fcmqantes,no obliga quando de fu cum
Condufíon tercera.
plimiento fe teme algún grave daño. La razones,
porque la materia que prohíben eflos preceptos',
s i j El miedo ao efe^fa de culpa á la opera- fe puede eri muchos calos cohoneflar: atquK el
cion,menos que p0r razón del miedo ediq enal miedo grave es eaufa baftanre para cohoncftarla
ban cafo la ley , ó precepto. Que el miedo no cf- materia que alias es cohoncftablc: lupgo en elfos
Cure de pecado a fe prueba, porque el raiedo n® cafos, y los femcjanics cellatá U obligación del
gr&-

Cohf. 111. Cafaspra fíleos del miedo<
precepro ¿ qoanfldde Íh cumplimiento fe teme
algún grave daño.

de los males referidos puede icoSírilál', y »(hílame
á qnalquicra^K mbic de magnánimo , y esforzado
coia^on lluego el temor de ellos males ísri tniedé
CwclufmfeptiMAm
grave»
1 1 1 Dixe también, que el miedo ha de fer ín*
«! 9 Entonces celia en los pteceptos proximé julio , porque li es julio , no anilla los Contratos*,
seferidos lá obligado», quando U marcria fe mu- v.gr.efti Pedio (tmenciádo a horca por ladran»
da; ira Caipenfu/fJn. i ,tr. 9.de aciibMm,\n.dity.t,
oticcele el jiuz libertad,li Ic cal,1 cotí vnn ramera,
Jt&.9Mkm*9 i .v . gr. tomar lo ogeno en. extrema
y el por temor de la muerte fe cafai el M.utimomo
uecelsidad, ne es hurtar, fino (ocorrer la propia es valido, poique aunque celebibpor miedo gra*
jieccfsidadip'’fquehuitac es tomar lo ageno con* ve,pero era miedo julio , pues el Juez jultamcme
«ra la razonable voluntad de cldueñu: cfte razona Ic avia fetuenciado a horca. Debe licio á Cuya
blemente no es ¡»voluntan» en que tome de fus cien deudos,préndenle* para que pague , y por te
bienes el que cita en extrema neccisidad : luego no mor de la prilion hazc cfctttura , en que le vende
ferá hmto.El quitar la vida dgtná por defender la vna cafa para pagaíleteftc contrato de v^nra f aun
propia,no es matar,fino defender cada qual fu de que le hazc por miedo,es valido, porque elle mie
recho. El hablar con amphibologia fewfible el que do lo padece Ticio jallamente , por no aver pagatiene derecho a no mati'fertar la verdad,no es men do á Cayo.
tir , fino ocultar la verdad. Lo mifrno le puede
1 2} Díxe también , que el miedo qilc anuís
ejemplificar en otros preceptos ,afsi afirmativos,
los contratos ha de fer incufo ad extorquendmft
como negativoSinatuialeSiComo pofitivos ■, hnma- conlcníhm, porque lile impone para otro fin , ná
pos,como divinos,que quando la marcria que pro irrita los contratos: v gr. vu caminante le vé cú
híben, 6 mandan escohoneihble , ccíla íu obliga* roanos de ladrones,qiic le nuíerén matat ,y por tío
cien,porque íc mada la materia*
merir.hate voto de ler Rcligiof»; dU promeifa
es valida^porque aunque le hizo per miedo, pero
Candu/i*n
efte m>íe impulo á fin de que el tai caminanre Id«
zieravoto. Vr.a doncella fe vé perfeguida de mu
lio
Los contratos celebrados por miedo gra- chos galaries.y por temor de perder iu honor, fis
Ve, iujullo.é inculo aA extar^unuiunt confenftim ab cafo co» vno de ellostel Manímoniüj aunque con
traído pot efíe miedo, es valido , porque no fe lé
extrinJicoSan nulos, 6 pdc d-'técho natural, como
quieren algunosvó por derecho poíitivo, como en- pulolftkdo'á fin de que le casara. Ávn hijo ame
íeñan otros •, pero no fon iofo fíelo nidos, como
naza I11 padre con la muerto,íi no fe cafa > y el por
temor de fu padre cnu a Rcligiofo , y proferta: íri
dizcla fentcncia común,tino que 1teinurtt irrit,wdt
per lndiiem¿x cafuMbas, de bis qua W. & ex cap, profefsion es valida , aunque caufada del miedo,
porque cite no fe le imputo á fin de que fuera Retud¡cnt¡am,eftiiem titulo,Gr ex leg í'itim. cap. de tjs
$ua W,donde fe dtzt:P'cnditianes,dan<itÍMesttriinfAm ligiofüdino de qnecontrax.tle Mítrimouto.
12 4 Vltimamenre dixe.qne el miedo qUé
¿éhnts^u* per pvtenti.irn extorta fwít ,putcipir.¡ns
anula los contratos.b& dé fer áb i xtiinlero , por
jrjfirmari.Nü dizc,tpfcfálio infirmaiur%
üi\o que dé*
batí infirmarle, ódeshazetle,pr<í<ip/w»j iujírmmt. que fi el miedo es ah intrinicco.no ).»s irrita; v, gr.
Limítale en algunos contratos,que celcbrados por desfloró con violencia Cayo á Berta , cétfte- q&c
ímedo grave ipío furto,Con ir titos,einvklidosiqua* Dios le ha de condenar^! no cafa con clli.y por reí*
piui de la condenación Id toma por mugen elle
les íotvel Matrimoniólos eíponfailéSjh prcfcfsion
M^timoniO es valido »porque el miedo qü‘c di&
^Rcligiofójcl tefiimonio de Io$ tertigós. cóackos cu
caula pata eí,nt) es miedo eXtrinleco, fino inc»inlVehcfiameoto, h abloludonde bs ccnfuvás dadas
por miedo graveóla promeíla, ó donación de Éo.Tcroe el Novicio,que-fi no proferta en ta Reli
gión á que le llamó L Divina Piedad, fu julticia lé
los bienes de L Iglcfia. Otros contratos a y , que
celebrados por miedo fe duda fi fon nulos ipío hrulecaiiigar, y por temor del calligo Divino
preferta:!» profelsicm és valida, porque aunque U
fcctotb/¡Veniunt irrttañdi, de que paéde veris i
motivó el miedo, pero no fue miedo exttmíeto»
Calleo Palao tom, 1 .ira#. luilifp. 1 .pund.^.iiuní. 1 .
íinointiinleco.
& fiq .
1
La razón, porque los contratos fon nulos
. : ¿ i Dixcen la conclufion, par.miedo gravé»
porque Cí el miedo fuere Itve , noittita,ni anula quando fe hazcn por miedo gráve,injurto,y ;¡b extrinlcca incido ad exto> fuédunt confalfuin, es, por
los contraros:y miedo grave íc dize, el temor de
Ja muerte.mutilacionde algún miembro, percu que el Derecho requiere libertad plena,y vü1üi *.<4
toralméi’te deliberada para el valor de los contra-“
sión grave,fervidatnbre pelada,Cautiverio,dilatada
tas:atju¡. el miedo grave, injulio ,extriníeco , ó
prífion,eífrupo,ü accdlo violento, peligro de per
incufo ad exlorjucdnm emfenfurtí , diíminüye ía li*
der la facas,honra,ó cantidad de bienes de fdrtunaí
herrad,y deliberación , pues caula involuntario le*
rodos cflbs: miedos ion graves, purqua miedo gra
cundum quid,como le dixo en la primera C»ncljve es el que i vn hombre de cot3$on magnánimo,
ye&forgadc puede.ac«bardar¿y amilanar; citemos fin,uum. 1 1 . luego él miedo grave injudo exCUtt*.

g4

Trat.lJ.VclospecaHot. ■ SecJ, ic volmtmo,

.41 micro, c inclufo «d extei^ueiidnm cmflnfum, anu
la los cimmuos. Y que ti miedo l e y , 6 ju lio, 6
inuinlcto, ¿ que fe impone nd extcrpcimm cenfinfam, no irrira los contratos, es la razón porque
ó no le opone a la libertad, ófi fe opone, es por
caula, y culpa del milino que padece el miedo,
Hcminifunfraiis¡utrumare dibet.
$. VI.
Cafo: fruífiem del miedo.
CASO

I.

N Herege amenazo con la muerte
à vn Católico , ll no dezia vna
mentira ; y el Catolice por evadir la muerte minúb. I reguntafc , fila mentira fue licita t por temor
¿t la muerte : Relpondo, que no fue licica , ita exprcfsé San Agujlht fobre el^falm.y. La razón es,
porqüc la mentira es intriníccamcntc mala, y por
ningún camino puede cohoncíhríc. Relpondo lo
legundo,que fi el Herege intentara,que el Católico
fruncidle en defprcciodc la Ley Divina , que proiube el mentir; en elle /cafo feria pecado mortal,
contra la virtud de la Religión el mentir: porque el
pecado palla de venial a mortal por razo» deidefi.
precio , como fe dirá defpues,/rr.4. Confer. z 1.
en dlc cafo defprcciava el Católico la Ley Divina;
luego pecava morcalmcntc. Rcfpoudo lo tercero,
que fiel Herege no intcntavaquc d Católico minticfic endclprccio de la L ey, fila mcnxuSjcnen
daño graue del próximo, íolo loria pecado venial
el mentir. La razón es, porque la mentira ex ge
nere íuo, es pecado vernal, y no íicndo por depre
cio, ni en grave perjuizio del próximo, no avia circunftancia que le conílituyellc en cfpecic de mor
ca!.
0 $ J E C C I 0 2 %.
•s í £

1 1 7 Cofa mas grave es matar,que mentir: atqui,
por defender la propia vida es licito macar al proximoduego tambic lera licito mentir por defender
la vida propia. Rcfpondo,quc aunque fea, fccundú
f e , cola mas grave el matar, que el mentir; pero la
mentira por ningún modo fe puede cohoncllar, ni
la materia de la mentira mudarfe : pero d matar
puede colionefhrfc, y fu materia fe muda, quando
parí defender la vida propia es ncccllárioquicarla
agena;y por ello el mentir no es licito por defender
la propia vida, pero d matar si.
C A SO

IX.

! zS Pedro obfervó la Ley de Dios por temor
del infierno , elqualímo temiera h quebrantaría,
fPre^untafe , f i peca en obferVarla por e jje rcfpets'i
Relpondo, que íi Pedro tiene en si efte afecto, no
guardaría la Ley He (Dios,f i no temiera el infierno ¡ le
fia pecado ella voluntad ; porque fe oponía á la cay amor.de Dios, Ita Vázquez fe,». i . ¡a x ,4 (

difp. t j e cap.
y. Tero fi Pedro no tiene cífis
alecto eti si, fino que ci infierno es caula impulfíva,
y fecundaría , que le motiva à guardar la Ley ; en
elle calo 130 peca , como con Caerían dizc Layumn,
tom. 1. ¡ib. 1 . traá. 1 . cap.6. mtnt- p. porque Pedro
en fcllc cafó no fe opone à la caridad divina^ fino
que fe vate del temor , como de medio,pala, no
quebrantar la Ley de Dios : ello no es malo, íi no
bueno; luego en cftc cafo Pedro no peca. Y clpcnfar, o dczir lo contrario, fe nota con la propodeion
14 . y 1 / . condenadas por Alexandro VIIL las olía
les referiré, y explicare en elle Tomo, en el tratada
oétavo, donde le pueden ver.
OŒJ S CCI Q rç
1 1 9 El pecólo confiftc en la tranfgrefsion do
h Lev, como dizc San Pablo ad Rom. cap. 4. lrbi
nw efi /ex , ncc pr¿Varicat¡o : atqui, el que guarda
la Ley por temor del infierno, con afc&o tal, que
no la guardaría, fi no la temiera, no quebranta de
facta la L ey; luego no peca. Rcfpondo , concedo
la mayor, y niego la menor : porque la Ley incluye
d precepto de amar á Dios fobre todas las colas, e)
qual precepto quebranta el que no guardara la Ley
íi no temiera el infierno: y afsi es fallo el dtzir, que
el tal guardarla toda la Ley, pues 110 obferva el pri4»
raer precepto de día.
CASO

III.

15 0 A Cayo le ofrtcio vn moribundo dexaríS
vn legado de chiqueara ducados, fi alsiília como
teftigo á fu ceíhmcmo, y Cayo por temor de per
der el legado aísiílió. freguntafe , f i fue Valido fh
tefiimonio hecho de efe modo ? jRcfpondo , que fu¿
v.iiido el telhreiouio de Cayo: y la razón es, porque
el miedo, que anula los contratos, y el reiámonia
del teftigo para teftamentos, es el miedo de perder
la cofa que porteemos, o á que tenemos derecho;
como dizc Baíilio de León lib. 4. de matrim. cap.4.
num. 1 o. atqui, Cayo no policía el legado, ni tenia
derecho á e l: luego el temor de perderlo no pedia
obftar al valor de íu teftimonio.
- Qf BJ Z CCl OTZ .
SiávnLicenciado le embarazaren con
violencia oponerle ávna Cathedra de Medicina.,
fi no contrahia matrimonio con Ticia, y por temor
.de que no ic embarazalícn, contraxelíe matrimo
nio , feria nulo ; no abitante, que el Licencia
do > ni policía la Cathedra, ni tenia derecho X
ella : luego aunque Cayo no polfeyera , ni Tu
viera derecho al legado , ll por miedo de no per
derlo fue reíHgo en el teítamento , fu teftimo
nio íerá nulo, Relpondo , concedo el antece*
dente, y niego la confequencia: la difparidad confilie, en que el Licenciado, aunque no renia derechoáiaCathedra; per« tenia derecho á eponerfe

Confer. UL Caféspraft'ms Jd tniedo»
i ella, y eftava en poftcfsion de tal derecho, y fin
hazalv agravio no podían cftgrvarle que fe opufiera; pero Cayo, ni policía el legado, ni tenia de»
rccho a e l, y icio podían dejar de dar fin hazerle
agravio s y por ello fu teftimonio filé valido, y el
matrimonio del Licenciado nulo.
iT^STAi^CIAn
1 3 1 Afsi como el Licenciado tenia derecho
a oponerle, también Cayo lo tenia á que no le eftorvallen el legado que el moribundo quiria de
jarle : luego fi por tener derecho el Licenciado a
oponerfe, fué nulo el matrimonio que concraxo
por temor de perder fu derecho, también feria nu
lo el teftimonio de Cayo, hecho por miedo de per
der el derecho que tenia, á que no le embarazaflen
el legado. Refpondo-. que el derecho que Cayo
podía ten?r a. que no li embarazallcn cllcgado, era
a lo lumo ius ád rera; pero á oponerfe, tenia el L i
cenciado ius in r e : de manera, que qualquiera quele privallé de oponerfe, le halla injufticia 5 pero fin
hazerla a Cayo, podia el mifmo teflador dexar de
darle el legado; verdad es, que fi algún tercero
con amenazas, ó fraudes obligallc al teflador a quá
no dexaflé ¿Cayo el legado, que le haría agravio,
c injullicia, y eflaria obligado ¿ reílituir, como dileLefio/ié.z.df iuft. cap. 1 z. dub.1%. im m .iz j.y
con Vázquez,y Azor, Diana parí. 3. ír.S. refil. 3 6.
Porque aunque Cayo no tiene derecho allegado,
tiende empero a que nadie con violencia, 6 fraude
altere la voluntad del teftador que quiere dexarle
el legado. En el calo propueflo no fucede ello, y
sor ella razón he dicho, que el miedo de perder el
pgado.no infirmo,ni irritó el teftimonio de Cayo.

Éf

fe afu flaqueza, noal middó, qtic no fijé grave
porsi.
e¡8 J E C C I O Z ^
i 34 Solo el miedo reverencial que debe vn
hijo a fu padre, fe reputa por violencia: atqui, escofa mas dura, y que violenta mas los ruegos in?»
portunos, que la reverencia a los padres debida t
luego los ruegos importunos fe reputan por vio
lencia. Refpondo ¡que el miedo reverencial, pie»
chámente tomado, fi no fe junta con amenazas, ó
otro grave temor, no caufa violencia; como dize
Sánchez v íi fupra,difp.6. num.j. y otros. Pero fi
al medio reverencial fe juntan las amenazas de los
padres, ó el temor de otro mal tratamiento grave,
entonces el miedo reverencial le equipara á vio
lencia i porque vn hijo no tiene valor para refifi,
tir las amenazas, y áiperezas paternas 1 pero Ber»
tx pudo tener valor para rebatirlos ruegos im
portunos , y negarte a las fuplicas de Cayo, y fi no
lo hizo.ftbi imputes.
C ASO

ñ

t i y Vn juez Eclefiaftict) arttenázó a Vrt füb»
dito fuyo, que le avia de excomulgar fi no le daba
cierta alhaja de valor qUe tenia,y el fubdito por te, mot déla cenfura fe la dio. Preguntafc, fi effc mie
do fu l grtote, y la donación hecha por fu caufa fué
Valida} Refpondo: b la excomunión con que el
juez amenazó al fubdito era juila, ó no: Si era
juila, el miedo no fue grave, y la donación fué validaiItáJ’ áUo vhifupra,puníl.-j .fu l nuni.y. por que
fi la excomunión era jnfta, filé culpa del fubdita
el aver dado ocafídli para ella.yccm quitar la culpan
quitava la ocafion de la cenfüra con-facilidad: at»
qui¿el miedo ncfes grave , quandd fe puede fácil,
caso
ir .
mente efeufar el daño qué amenaza: luego la exea,
13 3 Berta fue mokftada de Tirio por guarro munion juila no caufa grave.miedo. Si la excomu
años continuos, con impormnos ruegos, para que nión filé injufta, el miedo es grave, y.la dqnacion
le tpmaílé por fu cfpofo; y ella por efeufar tanta por caufa dél hecha,es nula; porque aunque la ex
moleília, casó con ¡\.Preguntafe , f i effos ruegos im comunión injufta no liga en el filero de la concien
portunosfe reputan por Violencia,yJtfue nulo él ma- cia,pero si en el fuero exterior; y no fiendo culpa
tr¿í»en¡»}Relpondo:que fi Ticio fiiera amo, ó fu- dé) fubdito,no puede fácilmente ocurrir 1 lácenlo»
perior de Berta, ellos ruegos importunos fe equi ra:atqui,cs cofa grave el fer reputado vna pcríorU
parían a violencia, y el matrimonio por ellos con ett el fitero exterior por excotnulgadoiltiego el míe»
traído feria nulo. Ira Sánchez /1Í.4. de matrimon. do de la cenfura injufta es grave,y el contrato da la
difp-j. num.j. porque es cofa gi'avifsima, y muy donación hecho por temor dolía,lera. nulo.
dura para vn fubdito, verfe tan moleftado de fu fu»
O BjÉC C lO Í^.
perior, y a qualquiera perfona confiante le puede
vencer tanta raoleftia: pero fi Ticio no crafupe»
ripr de Berra, los ruegos importunos no fe reputan , 13 <j Menos mal es fét excomulgado foto éfl
por violenriailta Palao tim. 1 ,tr.1 .dlfp. 1 . puiiff.7. el fuero externo, que ferio en el externo , é inter
11.7-contra Bafilio de León lii. 4. de matrim. cap.y. no: atqui, la excomunión injuíla liga folo en e)
»«m.ry.ycap.i i.num .y.porque no fiendo_Ticio fuero externo, y la jüfta en ambos fueros; luego
fuperior Je Berra, podia ella, fin mucha difkulrad, fi el temor de la excomunión injufta es grave,
dcfpedirlo, y hablarle con refolucion; y finóle también lo fera, y mayor el de la juila. Refpondof
hizo, fino que le dexó con demafiada fiimiliari' qne aunque ex parte obie&i, y materialmente fea
dad, comaSanlon ¿Dalida; efib debe imputar- abfolucamente mayor mal fer excomulgado en el
Ü
fue-

Í
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Trat.lì. De hs picnclos.Scc. IL de h lotuUà&c.

Siero externo, ¿ interno, que Cola in cl externo;
pero ex parte fiibieñi.y relpcñivrmcnte es menor
malrporquc la excomunión juila que a ambos file
ros le «lücinlc, es ral, que el ítigeto que la incurre
puede fácilmente obviarla comió aver cometido
la culpa, ó deufando la contumacia cri ella; pero
cómo la excomunión injufta, que es la que le cfticr.dc lulo a! fuero externo, no fe contrae por cul
pa del (ligero, no puede elle lacrímente evitarla;
pues como íe gradúe la gravedad del daño,lio iblo
por la gravedad entitaciva,} material del daño mifmo, fino rambicn por la facilidad, ó dlf.culrad que
el lugcto tiene para ocurrir icl,yfca masfacil ocu-

SECCION

rrìriU cxcu m m aijufia, qu ei fa injuftì : de al
cs,que el temer de lajuliano es miedo grave; el
de la injufta ii.Rcfpoi:do lo Icgundo, que ,el mie
do que anula los contratos,es o miedo injuflo, to
nto le diro arriba imm. i io .& fcq. Atqui/d temor
que caula la excomunión juila,es miedo judo ; y cl
que caula la ¡irrita, es miedo injUloiiucgo cl mie
do qué caula la ncenUnion iiijtfta, anulad conuata de donación, y los demás , mas no cl miedo
que previene de la oxeen Li.ien juila. Lo demás
perteneciente àia materia ¿elmiedo,le tratar.i(favtnte Deojt nel Tratado de matrimonio, y enei
de los centraros mas latamente.
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I.

Stipontnfe alguno: notando!*
Encralmente jHieden pertenecer
tila Conferencia rulas Us
Proporciones condenadas por
Alexandro Vll.c Inocencio XI.pues todas ellas Ion
/óbrela licitad, 6 ilicitud, bondad,ó malicia de al
gunas operaciones humanas, que es cl allmnpro de
eltcTratadojpcro mas en particular cocí i ¿1cinco
Pmpofíciones que condené Alexandro VHI. y foa
laPropof.7.9.10.1 i.y 1 5. de !uDecreto,que ex
plico en eíle Tomo en el trac,8.y las tales Propor
ciones fon como íe íigue.
Propolicion 7 .condenada por Alexandro VIII.
Toda humana aceten deliberada 3 es amor de íDies, o
del mando ¡ i de S>ios, et caridad del Padre 5 fi del
mundo, es concupijccncia de U cante; efio es , mala.
Veafe abaxo en cftaConferencia e/{. j Mnm,$ 5.
Propolicion 9. condenada por Alexandro VIH.
£n reaiidad peca el que aborrece -el pecadofofamente
porfu fealdad, y difonaheia .t U naturaleza , fin al
gún refuto .t 2>iof ofendido.
Propoficion toícondcnada por Alexandro VTTÍ.
Isahitmcicn con cus alguno aborrece el mal ,y ama
el ¿ir», meramente por configuir la Gfarfa Celeftid3
no es reífaptiagradablc a 'tilos.
Propolicion ia.condenada por Alexandro VHTQuando en htgTandtyticadorcs falta todo el amor,
fc j* l

G

falta también la Te\y ampié pareced pé creen , wá
e¡ por le ábina.fno humana.
Propolicion 1 ; .condenada por Alexandro VTÍT.

Qualquiera que fine o filos , aunque fea ron la mira
dtiprerxioeierr.il, fi. carece de caridad, no carece de
tirio,quantasl-c%ts aíraatm conlamba de labien*
aVctltfiranpa. *
i _Nótele lo primero, que es divería cofa lee
el año humano, que fer propio del hombre; por
que año humano es aquel, que auhqüe enlafitblrancia pueda producirle-per otros queno fon hom
bres, peroenel modo iolo el hombre lo puede
hazer, como cl andar.vír, Cerner, &c. en lafubltancia puede hazer lo el bruto como el hombrcjpcro con deliberación, ¿imperio de la voluntad, falo
el hombre puede hazcrlo. Año propio del hom
bre es aquel, que en la fubllanda no lo pltedt ha
zer fino el hombre, cemo el reir, difeurrir, &c. y
puede d año fer propio del hombre,yno humano;
como quandael año Iblo el hombre lo puede ha
zer , pero no lo haze libremente; v. gr. el que con
movimiento primo primo, b con indeliberación,
pienfa , i> quiere vitó cofa, clfeaño es propio de!
hombre, pues el bruto no enriende ni arBi; pero
no es año humano , porque no es libre. EL año
que es propio del hombre , y r.o es deliberado,
le

Conf. vnka.Sttponcvfo algunos mtanics.
fe llama natural;el que es a&o humano, fe Uaraa,y
y pecado,porque es conrrarioi Ia,E,ey Divina,que
es acto libre.
impone precepto dcconfcflar, y comulgar : el ca-?
3 Notefe lo fegundo,que moralidad,fe deno.,
farfe no es pecado,porque fojo es comí a clconfcminaámore,y es vn reípe¿to,queciado dize ala
jo pivino^que nos amonefta á vivir en contincnraztn, ó á la le y : y fi el a¿íó fuere conformcála
c.ia,y e! no vivir en cha es menos perfecto que e l
]cy,y razón,fe dize el aéfco moralmente bueno; y íí
guardarla.
fuere contrario á la ley,y ra2on, ferá el aélo malo.
S
Nocefc lo feptimo, que en Ib que quiere la
El amar a Dios es bueno moraÍiter,porquc es con
Divina voluntad fe pueden confiderar dos cofas la
forme a U razon,y a la Ley de Dios, que manda: vuaAel objeto material, ó la mifma cofa querida;
giHigcs Domitmm Deum tutu«,Deut.cap,6. El hur
la otra , el objeto formal, ó razón por que Dios
tar es malo moraliter,porque es contra la razón, y
quiere cal cofatv.g. quiere Dios condenar al peca
conrra la ley, que lo prohíbe :
furtum fieles,
dor que muere impenitente; el objeto materiales
Eiod.cap.zo.
la condenación,el formal es el exercicio de fu juf*
4 Notefe lo tercero, que la moralidad esvn
cicia punitiva*
accidente que adviene á la íubílancia del odio , co
$ Si la voluntad $riaia fuere diforme á la Divi*.
mo a (ugctopriííer tius corrfíptiontmw.g. el traba
na en el objeto forma!,ferá fu aéto malo: v.g.fi tujar es vn acto.que encitttiva,y lubftancialmente no . viere difplicencia la voluntad humanare que Dios
es malojpero íi fe hazc en dia prohibido , es malo,
obre por motivo tan honeílo, qnal es crcrcitar fis
por elle accidente de fer contra la ley, por fer en
juftícia punitiva. Si la voluntad humana no le con
dia fdi:ivo,qiic lo prohíbe. Afsi como la íubílancia
forma con ía Divina en el objeto material,fino que
dclagua,fi fe aplica al fíiego le adviene el calor,
folo fe opone con c! aperiro fcnfirivosó ineficaz, ó
fm corromper fu naturaleza de agua ; afsi la mora condicionaImente,dizÍendo:Si Dios fuera férvido,
lidad adviene á U Iubílancia del aéto3lin deftjuir ía
qniíiera verme libre de cftc trabajo; no obrará
eiuidad’ ó naturaleza.
mal,aunque feria m2s perfección con toda igual
j Notefe lo quarto,que ay dos*reglas que de
dad conformarfe con la Divina voluntad. Veafei
terminan ü moralidad de los áótos humanos, la
Santo Tomás ui*eju¿ft.i9.art.9.y to.
vna extrinfeca3y la otra intrinfeca ; la ihtrinüca es
io Notefe lo odiavo,que el aélo interno, y
el difamen de la i.Mzon,y de la conciencia ; la cxexterno contienen fola vna malicia en numero:
trinfcca es la voluntad Divina, y la ley pofitiva Di
v.g.cl defeo de hurtar.y el hurto mifmo, folo tiene
vina,ó huroana;y que ay vnos a&os , que fon pro
vna malicia individual,y numcrica;yque la milicia
hibidos por íce imtinlccaracnte ttulos;v,g. el ma
formal,y primariamente fe halla en el adío inter
tar, huitar,fbrnicar,mentir,&c.y otros que fon ma
no,y en el externo fecundariamemc,v derivada del
los por eftar prohibidostv. g. el trabajar en dia de
adío interno que lo impera: veafe á Gabriel i»
Fiefta,y comer carne en dia de Vigilia,&c.
di¡l.i^.antef}.\o.art. i.y consiguientemente expli
6 Notefe lo q-rinto,que toda acto malo es dicado el adío externo:v.g.eI hurro, homicidio, & r.
forme á la razónpero concita diferencia, que el
en la confcfsion tío es neceílario explicar el aclo
que es ma'.o por prohibido, no es diforme a la ra
inrcrno:v.g.el defeo de hurtar,ó matar,aunque no
zón por si mifmo, fino en quanco concradizc a la
baila explicar folo elaclo interno , quando huvo
ley que lo manda , ó lo prohíbe : v, gr, qj no oír
también adío externo,como fo’dixo arriba fratf»
Milla en dia de Fk*lla,el trabajar en dia prohibido,
¿n tanto es díforrac á la razón, en qnanro fe opone
, 1 1 Norefe lo nono,que el adío inrerno eficaz
a la ley,que manda oír Miíla,o que prohíbe rraba de. la bondad de obrar bien, ó mal , que no fe esejar en dia de Fiefta. Loquees prohibido por fer
curó porque no fe pudo, nene delanre de Dios la
mifma aceptación, ó reprobación eíTencial > que íi
-malo,ello mifmo por si inmediatamente esdifor:
realmente fehuviera cxecurado , como dize San
me a la razon;v.g.el odio de Dios> ó el del próxi
Bcrnardo:P<j/«uf<JJ/>>'0/>#0 rtputatnr , v6i faífunt
mo , el perder el refpcóto á los padres, el matar,
fornicar, y todo lo demás que es contra la ley na ' exeludí mcefiites» Y á uucítro Serafín llagido
Franciíco,copia verdadera drl Original.Ciucificatural,por si mifmo inmediatamente es opueíFó al
do,le llama la IgLfía nucílra Madrc,Martvr de dedictamen de la razón.
Cco,sn eins Officfa-.O Martyr defiderlo FrnncifcciOJet>
7 Noteíe.lo fexto,que todo adío opueftoála
porque aunque no cortó fu cabeza elTyrano ,no
voluntad Divina,que manda alguna cofa, es malo,
y que el que fe opone á la Divina voluntad , que le faltó voluntad para el martyrio, fino que el mao»
tvrio falcó á fu eficaz voluntad.Efta fencencia es de
icoufeja lo mejor, no es malo, aunque es menos
San Buenavenrura in t.dift. 4 1 . #»-f. t. ejujefl.i.dú
perfecto;porque el quebrantar la ley, es pecado; el
Doctor Angélico,y íns Expofitores.
no feguir elconíejo no esculpa, aunqae es imper
12
A Abrahan premió Dios fu voluntad , y la
fección:^«/,la volunrad Divina que manda, es ley
admirió por Qbir.Qniaficiftih/iuc.rer7!,G:nuC.íi,
pofitiva Divina,y la que aconfejí, no : luego lera
pecado no confbrmarfe el a&o cpn lá* voluntad -No la hizo con el efedlo , 3I con ei afeólo , que es
Divina que manda , c. imperfección no fdgtiií fus "el que Dios eftima:Cffr {xamyte , non
pettjat Se*ií,dize S.Gtcgotio Hcm. í . ipEvanreU
confejosiY.g.cl no cünfdUr,fii comulgar,« malo*
f'
"
' tía
N*

Trat- II. 2)* /m picados. Sec. II. de la hndadi&c.

ttf

K o adultcrA cas efc&o Faraón con Sara, Seni i.y no oblíancc 1c caftigó Oios por U voluntad
que tuvo de haicrlo i y como cama a San Martin

laípiefiai » t w o f f r i 9■Ofesltx JBíMa,j«aw ttfi
¿ladins ptrftcHtaris tíen mhjlulit * /a/waw Mmffrt
MMtjrij non ami/sit*
§.

II.

jfereimsVuritsdeU ltndtd>y milicia de les
*tt*s humaos*
Cenclufon primera*
[l j Y ? L aélo contrae la malicia,óbondad de fit
j 4, objetoíde manera, que fi el objeto fuere
snaíodo ferá también el aAojíi el objeto fuere bucfflo,ó indiferente,! amblen el aélo feri bueno , ó in
diferente» Et comun de rodos los Tcelogos , y fe
colige de la Sagrada Efcrituta,quc dizc. FaUifunt
ahominalilesficut ea$M dilexeruní, Ofea: cap.
Prucbafe con la autoridad de Santo Thomds 1 . 1 .

i S*art. z.in ceif.quc dizcifrima henil as «Hhs
moralis Atttndítur ex ebiecfo conVemeats, (fe* Pri.
tnum malum in üUienibue mulihns t f l , quod e/i ex
ftíl/iefta, Y corro dizc é nuellro intento el Aguda
de los Ingenios S. Aguílin, Epift. z y. í^onfaiiunt

lenes, ñeque malos morei,nÍJÍbeni , \el malí amores,
Pruebafc a ratione : Afsi como fe ha el acío in geíiei e phyfico refpeelo de fu objsto, fe lu también
el a£to in genere morís refpe&o del fuyo: tff «/, el
a ¿lo en lo phyfico fe cípccifica de fu objeto, como
enftnan los Filofoíbs: luego también en lo moral
el aélo fecfpecificadcfu objeto , fub fumoifedjte
5/2,que cfpecificarfc el a£fco del objeto, no es j otra
cola , que conaacr fu bondad, & malicia : luego el
ado contrae la malicia,ó bondad de fu objeto.

jeto. Si el acto fuete indiferente, la k a n najo la
citcunilácia mala del objeto: <1 trabajar exobieña
es indifcreats.y la citcunilácia del dia feftivó lo lia*
ae raalo.Y fi la citcunftancU fuere buena,haze bus.
no al año indifetentciel andar es indiferente, y fi
fe haze acompañando alguna proCefsiou,(á ciccúftancia lo haze bueuo.Si el año «bueno , y la cir
cunftancia buena, lo haze mejor: bueno es el ole
Milla,y ñ es cantada , ella circunftancia mejora ci
año Si el año fuere malo,y le acompaña mala cir cuuftancia.tcndra mayor,ó diverfa malicia, fegun
fuete la ciicun(lar,cia:cl hurtar qtutro es mala,y ei
hurtar ocho peor, y el hurtar cafa lágtadz tiene
diveiía malicia.
CciicIhJ ííb yutrtt.
1 6 Quando alguna ciicBnftuncia mala fe junta
al año que tiene objeto bueno,ñ indiferente,cntóccs la citcunftancia bazc vezesde objeto , y di al
año la primera malicia ellénciabv.gr.el que di !imofna por vanagloria,ó el que trabaja en ,dia pro»
hibido.tada la malicia de ellos años procede de la
circunftancia de vanagloria,6 dia feftivo; q al año
de la limafna,que es ob¡eño,era bueno, y al traba
jo,que eta indiferente ex obieño, las circundadas
malasia dan la malí. pCimeta, que les datia el ob
jeto, (i |pera malo.Vcafe el Iioftr.fcñor Tapia n / íi
caéna,tm .xM i.i.i¡.6.art.y.H.í.y j . L a razón d *
uueltra condufió es,porqus elcUc limofna per va.
nagjoria, y el tfab ijar en éi* prchlbido es majo;
luego ha de aver objeto que caufc malicia en elfos
a£las:no U puede caular el objeto proprio de U
liraoína,ni el del rrabajo : luego la hadecaufarls
ciccunílancia,que es precifo haga vezesde objeto^

Conclufion quinti,
1 7 Lar drcunfhniias que comunnenre acdtn«
Conclñjionfegunda.
parían i (os objetos,fon zll¿.s\Ouís,qnid,cirea jwiV,
14
El a¿lo contrae cambien fu bondad, b ma\'bi, juo injlrumtJito , que Jine: quemada , quando,,
licia del Emita D. Thcm. Vbtfuprk^rt.^.y 6. De Quistk¿mfica la ctrcuníiancia del que peca; como1
manera,que fi el En es malo, aunque el objeto fea fi es iuperÍQr,ó padre de familias ¡ íi el que comece
bueno,A indiferente,fera el adío malote! dar limof- la deshoneftidad es cafado,Sacerdote,¿ tiene vot®
51a ca buceo ex fuo obieélo>el comer ex fuo obje. de c3Ílidad.i25[/W,figniEca las circuníhnciw de U
dio es indiferente* pero fi la limofna fe dá por va accion;v.g,íi el hurto fue de cofa (agrada ; fí el ju
sa gloria, y la comida fe haze para dañar la faludj ramento íalfo fue en juizio * fi la torpeza fue contra
fe vician effos atflos por ei mal En.V fi el objeto es
HAturáM.Girc* quid, denota la circunilaocia de 1«
bueno,y fe haze por buen En, tiene dos bondades, perfona á quien fe agravia,4 con quie fe pcc-:v. g.
la vna propia,y la otra del En:v gr.el dar limefna á fi la defatencion fe hizo á los padres,A (up-uares*(I
vn ladrón pobre a En de que bo hurte, tiene bon la percufion,ó homicidio fac de Sacerdote, ó herdad por el objeto de la comiferaciun, y pac el de manojíi la deskoneftidad fe cometió con perfena
eonfervar la jufticja.Si el abjeto es mala, y fe haze cafada,doncella, úparicnta. Vhi, quiere dczir,ÍI el
por eaal tuviese dos malicias, como el qas hutta pecado fe cometib en lugar fagrado.jQ«* injlrumS
f»ta fornicar.
?¿,figniEca los medios de que íe valió para el pecaCmihft» tercert.
dqicomo fi dió con palo,cana,puñada, ó bofetada^
fi yso de perfonas que oculraffen fu culpa,dándoles
< J El «fio participa también fu bondad,y mi*
efcandaloiy fi los tales eran hijos.ó criados,á quiea
!Scia de las circunftancia del objeto, Santo Tomas
deviendo dir buer^exemplo,lo dió malo. Quo
>S¡f*fr.trt. j .m cetf.i la manera que al cuerpo fe Con qué En fe hizo la cola* fi dio liniófiia por vani
taren fio.ñ licrmolb los accidentes de blancura, d dad,fi la mugir falió de cafa con fin de procurar a
*e¿rara,afsi al año le hazcn bueno,ó malo las eirla culpajfi hurtó para fornicar. Quemado , fi la pa
eaaftancias q . t tamo accidtatci le participa el «b. labra injurióla fe dUo^uprafencia^ó aufencu;qua

Goüf.]\'rifcd. Affcrcmes "varias de la lamiad,&c.
cnprcftncia fcs común icliajycn aufencia detracció; JCCo, imo que fon difparatas re /peto cícl; como'el
fil¡c tomo lo.ag^ no.a vifta del dueño ó jin verlo; hurr.ir por vanagloria,en que la,vanagloria no djze^
que íi viéndolo,es rapiña,y í¿ no,cs hurto. Quando, conexión con el,hurto; y en el que gaita en profanos
.¿guiñea el tiempo,,u.dui ca que fe hazecl acto j co vfoslos,yafosíagradoságenos, la rírcuttftaftciad«
mo fi fe quebranta e n tin o en dia que to folo ay la profanidad no dize conexión coaiara2oiide iiiprecepto de la Iglclía, frío también ay obligación julbcía de gallar tifos vaíbs,íicndo ágenos.
de ayunarporvoto. pclascircimftancias, ynas ay
11
Quando la circtmJluncia dize conexión con
que mudan de efpecic, jotras que agravan la'mali- el odiojcntonccsde vno, y otro refuta vna cípecio
da-dentf9.de la mif^a$fpccie.. Veafe la i.part.de con dos malicias; y en ello ícntido fe puede encera-'
vftás Confer.tracf.S .Cenjer, y.per. tot. donde mas cx- der Conrado.,Quando la.circunftaticia 110 dize qptenfamente fe trata cftá materia de las circunítan- nexion con el objeto^ monees refutan dos dpcciee
cias de los pecados.
.
diílimasry en tile ícntido fe pueden explicar Caye
Conclitjton fixtá.
tano,«y los de la iegunda fentenga. Con cfta diltiu18 Aquellas circunftancias mudan dc.elpe- cion procede el Padre Fr. Gregorio Martincz 1 ,x.
tie , por las qualcs el aélo dize diverfa difo- quajh. 1 S .arEi.coticlufim 1 .y 1 .
uancia ala razón ; SantoTomas 1 . 2. qugft. 72.
x 2 Pruebaíc nueftra fentencia:Dc dos diieren-*
crf.51. ñd 2 .Y aquellas fon foio agravantes, por cias difparatas ira puede rcfultar Yna cfpecic, pero
las qualcs el a¿bo,, aunque dize mayor difonancia á de dos diferencias conexas sr,v. gr. baxo el generola razón,peto no diveria, v. gr. eu el hurto es cir- de cantidad,de las diferencias de la linca, y luperficunftancia que muda, de efpccie, el fer fagrada la cic, fe compone la cípecie del cuerpo ; luego de U
cofa burrada, porquehazc divería difonancia, a la circunftancia,}’ objeto,que dizcn conexión, rcfultara2on el hurtar cofa fagrada , ó cofa queneesfa,- rá vna elpepie \ y dos délas que no lo dizcn. Frucgrada:pcro el hurtar veinte,ó treinta, folo es cicT bafe lo Kgundo,porque como dize el Filofofo, los
amilánela agravante dentro de la mifma efpccie; géneros no fubaltcrnados fe contraen por diferen
porque aunque es verdad,que hazc mayor diíonan- cias totalmente diverlásjv.gr. el animal no fe puede
cia a la razón hurtar treinta,que hurtar veinte, pero contraer por la difcrencia.de la piedra; ni el vivien
no hazc diverfa difonancia. Vrucbafela conclufíon: te infcníplc fe puede contraer por las diferencias
.la malicia del pecado conliíte en la difonancia que de racional,rfcgiblc,b hÍnible,íino que cada genero
el ado dize a la razón,como fe dixo arribá §, 1 . no fe ha de contraer á fu efpecic por diferencia con el
tando z.nutn. 1 .luego quando fuere diverfa la difo- conexa,como el animal por el racional,b rugiblejel
.mneia a la razón,lera divería también la malicia;y viviente infenfible, por la diferencia de la planta,b
quando la difonancia fuere mayor,pero no diverfa, árbol: luego la circunftancia, que como diferencia
íerá la malicia mayor;, no diverfa : luego aquellas ha de componer vna efpccie con .el objeto, hade
circunílancias mudarán de efpccie, que hazen que tener coa el'conexiou, y íi no la tuviere, no com
el acto diga diverfa diíonancla á la razón ; y aque pondrá vna efpecié,fino d o s..
llas ferán íolo agravantes,por las quaies el acto dize
Conclujion oliiú'/t.
mayor.difonancia á la razón,pero no diverfa.
1 j Quando la circunft mci.i conftituye diver
Conclujion feftimn.
19 Quando la circunftancia mala adviene al fa efpccie,entone es tiene vezes de objeto, refpeto
objeto malo , v.gr.ci hurto de cofa {agradaba con del acto que determina i fu cípeciej y vezes de cir*
tumelia, refpeto de lospadresila fornicación, rcfpe- cunftancia,Íreíjjeto del objeto i que fe junta > Ita
to.de la cafada, &c. Aunque algunos quieren que j^omefTpdSíi.x. inqu(cji.i^.art,t. d i/kiá . fKrf/í,
6 . vi gr.en el que hurta cola figrada^
del objeto,y de la circiinftancia refultc yna efpccie
íolaxou dos malicias diftíiiras j Ira Conrado x. x. rclpcco derfacrjiegiq, la circunftancia de fer cofa
del hurto j
¿tueftx 1 8.rtrf. 1 o.Otrps dizcn,quc del objeto, y.chv fagrada ^ e yc^
cunftanciarcíultan dos efpccies diftintas,v.gr. en el fq queda en términos de circunftancia: y fe prueba,
.adulterio,el fer la muger agena, y la ,fornicación, porque/jl fer cofa fagrada, 9 no,, es accidental ^
conftituyen dos efpccies, yna debaxo el genero de hurcoipero ^ faqiiégiojeílenciál: atqui , lo que dá
Iuxuria,y. otra debaxo.cl dejnjufticiajlta Cayetano maÜcia acqdcmal,esdrcujiítancias;y lo que di
1 .x . j
1 S .*rt. i o. y 1 . 2: futjt. 15 4 . irt.i o. licie cllencial,cs objetoduego la circunílancia, re&
peto deU)urr°j h' quedará en términos de círcunt-’
* tires folut-.au i.y otros Temidas.
xo Pero fe ha de hablar con diftincion,porque rancia; y refpqo.dej facrilegio, hará vezes de ob
t¡ ..
.lv . .
;
ay vnas circunílancias, que dizen conexión £pn el jeto.
ConduJíonnoiu.
objeto,como fon el parricidio,en que la circunftauz ^ £pra qiie la circunftáhciaparticipe bondad*
cia de padre dize conexión con la de l*er hombre: la
contumeliaal íuperior, ejique ía circunftancia de ó malicia al a¿to,debe fer conocida, y querida,co
fnpcriur.efti conexa con la de.fer hombre; el peca mo fe djxqacriba tratf. %. Confer. i.$ ri . pero no es
do de polución,en que la dr.cunftancia de.fer con-. neceilario .que fea querida -directé, baila que la
tt. 9. d'tfy. 1.
tra naturam, eftáconexa con la de luxuria. Q^as fea indireáte;!ta Zumel
y es cpmun. V«afc lo que fe dixo de voluntario di'
cjrcu¡]ftaqciasay,quc no4^9i -COO£^-cnC011'^ - ^ "
' * ■■
Hy
' rti*

ffiat.'lh Délospecada Sec.ll.ik la botùìaìli&c.
ti&0,iw¿utllO.VU
I . Tcda U dciíkiiu
dicha ft cmicnde.il'si dcl icio interior de lavukmud.ccroo de ios «¿tos exteriores,que vrios.y otros
fcefpccificsn de l'u objeto,fin, y ciicunlbncías, de
la manera que fe ha explicado en las conclufiones
antecedentes.
$ . III.
Ccfotprartices de U bondad
A4e lof
aHqs ¿untauBs,
CASO
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^ Ayo Tupo la rauette de vu enemigó
\ j tuyo, y le complació ele ella ,cicyer.de» leu .. UcUo(puesDiosic avia quitado la viria)gczatlt cíela nn¿c«e del enemigo. freguntafe,
*5

f>fue licito .t Cayo holgarfe de la rúñate de fu ene>ft es licito futrer 4 próxima
el mal j*e 2Kos le ttrtbUi Refpondo, prctcindiendo

d en C a)O ob iò ,ò n oton conciencia invencible,
deque ya (c trató arriba cnellratf.i. Conf. i . J . i .
y hable del cafofecundar»¡e,) digo , igifc.Cayo pe
có en complacerle en la muerte ac la úícinigo , y
quenoeslicitodefcar ,ni querer al próximo por
mal afcdbo aquellos males que Dios le dà, iucomnuuúter DD.veaíc curie otros el UulUiTimo tenor
Aicobiipo Tapia ùi Catena Al orah , fom. i . lib, (•
anic.4.<]U<{j}.jMurn.ú. La razón es.porque Dios,
por los fines altifsimos de fu provirieua, quiere los
males de peni para otros intentos lupiriOrc$:<tfy»r,
la criutui a no puede ebrar con las ideas, y fines
con que Dios jufhfica la voluntad con que quiere
CÍlos rralcv.Uiego à la ciiatutano cs licito querer
iiucnmigo los males que Dios quiere dai le. Alsi
como Dios permite el pecado, y aunque no quiere
el mifmo pecado,peto quiere, y ama la permisión
d¿Uy no cbíbnrc.uünca es licito à la errrtura conforraarfcconeüavoluntad Divina perráüsiva , y
querer que Dios le permita el pccadojporquc Dios
cohondla la permiísion con ordenar la cómo Gencral Governador dei Mundo, i fines cfpecialcs de
fu profimdirslmapl'òvidcnciaicomo dd pecado de
David dize San Agullin lib, de uat. òr* grafia , cap,
1 4 .Deumpermiftjje percatara
íiíacoHtur»
batió ejjet illi juodaffimoda mcdicinalis edhtrafuptr-

biam,Y comò àia criatura no le coca intentar dios
fines ,m ¿un puede por si alcanzarlos >He ai es, que
hn lees licir'o querer.ni la permiísióh de la culpa,
ffl defear al enemigo el mal de pena, con que Dios
lé catliga.
»• f •
0<BJBCCÍ0^ ;
1 6 Nunca es ilideo el quererlo qiiees honcfio,y
bucnoidlyi*/ todo lo que Dios quiere es honefto , y
bueno : luego no fe*rá'¡licito álaciiatura el querer
lo que Dios quicrei/u¿/iíw¡,:quietc Dios lapeimiflion ¡je ia culpa,yd raai de pemiducgó iuj letá ili'dto i h^iiatma quererlo nmbíeii. Reí‘pbndo,difCi-go la mayor ¡ nunca es ilícito querer lo queeS
hbndlo j fieiabiohiyáau'iuc hónclío »concedo j fi

que cs fioritilo rvlpicto de vtíojlb ferì rclpeAo de
ót rosta l verdugo licito csriíatar à loYznalhdcliorcá»
y no le es licito à oirá pcrfoná pauicular. Al Rtligiofo Aguftino^omimcójMdccnano, y;eriós¿litito es andar àcavali» í y ài Caput hiño r.o le es Jicito.Al dutño de íá éa&ílicicp le es venderla , y no
le es licito à quien no cs dueño dfc ella >porque ch
ellos objetos ay hondtidad, no abíulucd, fino reí*pediva. Del m.fmc modo , hendía tclacs, qub
Diospór fu providencia permita t i pccatíb , f
quiera pei mitirio,y quiera también quitar lá vida
à eíic, y al otro, peroro ieri licito à la criaruríi
querer lo,parque en ella nó fe verifica ia razan que
en Dios cohuncíta tu voluntad petfe&iíiima.
CASO

II,
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1 7 Semproniojvicndo que Ticio eílava en gray
ve «ecdsidddjhuitóá Cayo pata focorrer la necd>
íidad de Ticio. <I>rcgmtafe)fíe¡fe ¿arto fe cobcnej#
cenia ctrcun/iaucia, y fin bueno de U ¡imefitai R c£
poudo,qucno, y que pecóScfnpronio en hurtar
para dar cíía lifnülna:<2¿ u non fuut facirndamaU%
W eVerjant
Rom.cap.}. Pruebafe, porqué
la cÍLcuuftaticia mala,que adviene ai acto bueno,16
vicra,y fiazc rnalo.como fe dixo en la concluí, i . y
5-nuiu. 1 4 . y 1 y. luego Cambien el objeto malo,
que adviene 2 la circunítancia , 6 fin bneno , lo viciará,pues no tiene mas virtud para malear el adhi
la circuníUncia,ó hn,que el objeto : atfui, el hurto
cs objeto malo i luego aunque ei fin de b liraofna
tea bueno,íc maleará el a¿to por el bureo*
OÜJBCCIOI^
2
S La circunftancia mala,que adviene al obje
to bueno,taz', el objeto malo , como el que da títnolna por var.agloriaduego la cirCunllancia buena
que adviene al objeto malo , fiará bueno el adío.
Reípódó,concedo el antecedente,y niego ia coníequcnciarla diíparidad cs,porque¿onuejlex integrt
cauf^malum ex -j^ocurAijne dtfetiux para que el adió
fea bueno , nada ha de tener malo j y paro que fea
malo,Baila que tenga Vua paite malasli el objeto es
jbucno,yclfin,ócirciihltaiidas no fon malas, íerá
bueno el acto j pero fi ci fin ,6 circunfiancias (oh
tnalás,aunque fea el objeto bueno, ó í¡ el objeto es
malo, aunque ró lo lean las circunftancias,Tii cí fin,
el adío ferá malo:j2¿M ntalum ejí ex %uocumqitc deí,
fltÍH.
C A S O III,

' 4 9 ' ' Pedro fe fac áconfelTir por motivo de va».
hidad,y porque le lu’deran por virtuolb.‘?i-ecr«^ií#
fie ffe m.:l jiii fh'jíü] fu co ifsjsiin di muñera que
fusta mla.i iíifi'rm'i1! Refpjudc ¿^ae fiel fia »nic»
que llcj)6;Peiírd í li cohfdsiDn , fúelj-vauiduJ , líi
coníefiió le vicih.de manera qu- tac íaerileiji;per*
qut ¡i Coiifefsíbn fin dolor verdadero,mociv j jo de
fifpc^a'riii'Bt'é^s júhojicllo^íicgb U máyoriiití ló ¿Vár'dfenSidíiiDiós'í esnulx ,.y laerilegawfjid, 11
l’ e-

Pedro fté;á'C«nít(Iar(e fin mas-motivo que U Vaiugloria,nollcv¿ dolor,ni nmrivó fu coifcisim d
aver ofendido a D io ste g o (i Pedro fe confebo fin
júas finqueei dc.la vanagloria, fu confebipn foá
tiulasy fáailegaipciü íl el finde confefteríe, filé pe*
<dir á Dios miíaicmdia»y juílificar fu alma, Aunque
la vanagloria acompañarte á te confclsimi, no ieria
nula,ni facrilega j porque la vanagloria por si no
fe opone al dolor de los demás pecados, pues es
compatible tener dolor de aver jurado, hurtado,
murmurado,mentido,dcc.y alguna vanagloria que
acompañe al exercicio vjmioío de la confefsion:
i 3 la confelsion en que ay verdadero dolor
( y íuponiendole,como lo (upongo;las demás par
tes erteociales pata elln)es valida,y buena j luego íi
te vanagloria no fue el motivo vnico de la confefíion 3 fino que la acompañó (clailjencc, la confifíion fue validadla Tapia in Cattn£0 ^r* tom. i Aib.
i .qud?jé.6.art.9*ntim»9- Vcafe UVÍ/urf.de ejlá
e b r a ¿ n ¡¿ t .j.C o íifc r , $<Cüfo 4.

S i
la confequencía, Sí el penñ eíítc- cUTcfsáraiülo vis
.petado vergai* ydheramentira que avia hecho tál
pcC;ido1(crÍa úulá, y (ácrileg,! fo confcfium ; y ja
tóentíraque{alìàs)ft'tiaculpadevc , en citecaío tS
pecado rtiortal, porque hazeiinio d Sviamento*
reípeClo de que no pane materia remora verdadera4y priva tic yna parte díenctel del Sacramento*
que es la cüníefsion de boca: peto quando lamentira Jeve 110 es íuhrc te materia remata vírica del
Sacrameñtü.íinQ tabee las otras colas,entonces ntA
es mala la conícfsioti,porque no la priva la menti
ra de parte ninguna dlenciahAísi quando la Vanagloria es el fin unico de U couteísion , privala del
dolor,que esparte cllenctel.y haze nulo , y facrile*
go el Sacramento , y la vanagloria, que ex generi
ftio folo es pecado verial, paita á fer mortal ex accidentiìmas quando la Vanagloria no es el fin Vol
co de la confeíslon/tno que fe halla en ella CuncgBma»rcr,no la ¿lauta, porque no la priva de pared
ninguna eficacia!.
CASO I? .
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i i TidoíuelchibtermnchasVeáespitabras
3
o El que ayuna foló con motivo de vanaglo*
jocoíásjquc nofoncfanlivas.niin.kcenccs.Pr^wr?*
ría jcurrijfic con el precepto del ayuno : luego tam
tafe>(ipeed en ello VcnUlntente ? La íolucion de efi»
bién cúmpla à con la cor£eUiun,y por configúreme
te cafo pende de la qiicllion,qiítí pregunta íi fe dáfl
••ícrá buena (pues íi es mala , no (otisíaceal prceep“*
actos iiuiiv;dualcs,quc ni fon buenos,!« rruloi,tino
ìp,cómò declara AlcSandro V il en te Pvopuf. 14*
fulo indiferentes?Y no proced^ la quellion hablan
Condenada ) aunque le ha ga Calo por fin de Vanido de los a&os en efpecicjporqde de elle modo es
■ dad. RefpoudujCancedo el antecedente, y niego Id
cierto que ay a¿los indiferentes, que nilón buc
€unléquenCia;la dilparidad es, porque la Igleua en
hes,ni roalcáfitaDiv.Thomas
18.rfrí.8*
t i precepto del ayuno no manda los actos inter
El pallear,el ir al campo , el correr , beber, levan,
nos,fino fulo lo externo de ayunar : y ahi aunque
tar vna paja del lucio, &c. esfiu duda , que fetmu
fe ayune con animo de vanagloria, fe cumple cori
dnmfefir ex¡pede fuá ,na es malo, ni bueno, lino
lo que manda la Iglcfimpcro el precepto de la cor.*
indiferente. LadudaC5,/i¿>;r, &• nanc in indivi
•felsion es Divino (aunque modificado poi la Iglò
duo, las acciones fmgulares puedan fer indiferen
fu quanto al tiempo de obligar) y Dios puede
tes?
mandar losa&os internos. Y lo otro , porque la
, 3 3 Algunos dteert.que fe piicderl dár años in
•confeísiou para ter buena , requiere precifamencc
dividuales,que ni fcan buehos,ni malos mor.iliter,
dolorjy como elleno fe halle quando el fin vnico
fino indiferentes,^ Alexander 3 . ¡ ¡ m . f . i f * »-3San Buenaventura in •■1i diji, 41 .ar<. 1 ,if. 3. Ochan,
rfic la couftfsion es la Vanagloria,como fe ha dicho
i .pvtuc.
en el numerò precédèntcidc ál es,que la confefsion . alcgadoáy feguido pócQibriel iií
y quieren también queEfcóto fea de afta opinión,
ds mila quando el fin vnico de ella es la vanaglc-*
- á quien interpreta por la ‘Contraria Lortía ift 1 . 1 ,
tía.
• qti%.árt,9Jifp-i9.§'pttM0 ergo. La fenrenciacoriI f i { S T A 7S { C M .
icaria es la Verdadera,yla favorece el Aguila perfpicizdelaslngemosAuguítma lib. i.dc jji'¿c.tt.rrierJt¿
3 1 La vanaglòria es pecado venial ex generefur.
atqufiel pecado venial no oblia al fruro, ai valor (í* rern¡fc4p> 1 S. donde di2e: yoluntate/n iu Medio
tiQrtpojfe m ftjUn^t neijke hnd , ñeque malí fit. Es
del Sacramento: luego aunque Pedro fe confieflè
también expreííá fcnccnéia del Dodlor Ahgelico
íolo cun fin de'vanagluría 9ferì buena la confeti
fion.La menor fe prueba*- fi el penitente miente en 1 . i . f . 1S.4rt.9jtt cotpore^iie dize: T^ceffe ejl omttgM attum hofninis 4 delíbetdlfta raticne procéd&u
te confelsion en maceria leve , no pof ello es mala
in conf-Csion,porque la matetia leve no es mas qufi . tem,¡tíindividuo confidetAtum , bonUm cjfe , Ve¡
jfirft.Lo miímo enfeña.el Grande Gregorio /íi.- y t
pecado venial i luego fiendola vanagloria pecado
Jyfor*l,cap. l j y en te bomil. 1*6. (obre los Evange
vcníaljim obfiarà paira que lea buena te confef ion.
lios^ orros müchifsimos ínodcrnoS.Priiebafe á ra• Rdpondo.concedo la mayQr>ydiftingolamenor:
tione,porque el hombre,á difciccia de ios brutos,
d pecado venial no obfta al valor ,-ni fruto de Ja
obrá enlusaclos por fin:!úego,ó !us ordena alfid
'confefsion,quando noie opone, Òprìvade alguna
debido,ñno?5i las Ordena ai fin debido, Ccti el a¿Jo
paire eftepcial rií*! SacrameuTa, concedo *quantl0
priva de alguna parte eilcflciai* ciego ¡a menor, y . bueno,b no/erá Unaiü.Iuego nuca ftíráindiíennfe.
'
Coa«

T rat. Jl. De kspecados. Sec> Jl.dclaíciíd adj& c.
Goiifitmafc-U bondad, y malicia le ofci.cn ccn - milma ta w n de ordenar las operaciones i fin hqa.
tradiélorianiente: tlfiii, entre los contradiflorios n e to ..............
no fé dá mcdiOjfW* yueMiíct
nm t f l : luego
O Ü J E C C I O ^ II.
:
no (c puede dar aílo individual,que no fea, ó bwe} J N o ay clpecie que uo le halle en algún iniio,ó maioXa mayor fe prueba, porque la bondad dividuo:flty«¿,fc dan abosen cfpccie indiferentes,
es conformidad con la razón j la malicia es casen- comodizcn rodos los Pedióles: luego tarabicnin
da de cílaco»formidad:dfjw,la forma,y fu caven- individuo fe darán adiós iudifetemes. Refpondo,
da fe openen conti adiétoriamcntc : luego la bon* dillingo Ja mayor: «o ay elptcie que no .le baile
dad,y malicia fe oponen comradidloriamcnte. Li- en algún individuo,con los mümos accidentes,nicmitaicnucftrafcmcncia en los a&os indelibera- gojeon ios milmos, ó divciíos, concedo. Muchas
dos s que proceden fin advertencia del entendi vezes los ii divicuosíc hallan vellidos de algunos
miento,ó lin confcntimiento de la voluntad, que accidentes que no tiene la cfpccie ; el horrible, ve
en ellos fe pueden dár muchos indiferentes in in fic.cs cfpccie,que ni pide icr blanco,ni negro, y no
dividuo,que ni lean buenos,ni malos. Con ella li obftaurerodos*los hombres in individuos io n ,ó
mitación habla Santo Tomás,ibi,pues diré: Acittrn negros,o blancos. Ai si también, aunque c! adío en
a deliberatione rationeprocc(iet:tem10 ‘c. Veale ia 2. cípecie nu elle vellido de los accidentes del bueno,
parte de ejlas Confer. tratt. S. fobreia Propoficion y roalojporqne ci adlo en clpecie, lolo le conBdera
terminado á lif objeta: peto como in individuo
7.condenada por Alejandro V U L
el adióle halla con iacircunítancia de mi
3
3 Refpondo aora al cafoilo primero , queíiempre
fi
Ticio dezia aquellas palabras indiferentes fm deli rar a algún fin,y eftc.ó ha defer líonifto , ó inhoberación, ni advertencia, que no pecó en ellas ve- neftojde ai es,que el aclo en individuo ficmpte,ó
nialmente,como fe ha dicho , porque todo pecado es bueno,ó malo,aunque en clpecie fea indiferente.
ha de fer voluntario,el acto indeliberado no es vo
luntario,luego ni pecado. Refpondo lofegundo,
CA S O V**3
6 Seroprotiio hurtó cien ducados á vna per?
q QTicio dezia ellas palabras por Bu de dar algún
honefto, y moderado recreo á ia naturaleza, que íbna: (PreguntafetJteJlard obligado d declarar en lá
tampoco feria pecado, porque ya le ordena van al confefiion toda la cantidad qite íurtb ,o Ji bajlara que^
fin honefto de la virtud de la eutropelia ; cfyui, las fe naife de aher hurtado materia grabe,J¡n determinar
operaciones ex fe no malas »ordenadas á algún fin quantoi La refolucion de elle cafo pende de la
honefto,no fon pecado: luego fi Ticio dezia elfos queftion,que duda, fi las circunftancias que nota
palabras con Bu de algún honefto, y moderado de blemente agravan la culpa dentro de la mifma efe,
porte, y recreo,no (crian pecado. Refpondo lo pecic, le deben confeílar? Dixe dentro de la mifma
tercero,que fí Ticio no dezia có díc fm cfl'as pala cipecic,porque es cictto que deben confeílarfc las
bras,y excedía de los limites de la moderado, que circuuftancias que mudan de clpecie, como dize el
pide la eutropelia , cífas palabras no ferian indife- Sanio Concilio de Tremo jejf. 14 taf.y.y Can.7.
íe»tcs,fino malas, y pecado venial, por la razón
3
7 La primera opinión dize , que las circuufque fe ha dicho en el nnm.29.cn apoyo de nueftra cañetas que agravan notablemente la culpa dentro
lentecía. Y en elle cafo entra Ja (entendí de Chrii® de la milma efpccie,íc deben declarar en la conícfro uueftro BicntC'wnr herbum oti^fum, quod loenti fionjira Bartolomé deMedina in infl.conf.llb.i ,c.$¿
fuerint ÁJsmweSiTcddcnt ratigvem.de eo indie iudi- ^ . i .S qcoím 4,dijl. 1 S.y.2,<srí.4 .Suar«Gayctano9y
W/,Matth.cap. 1 1 . Y palabra.ociofa fe llama,como otros que eirá Dian.pirr. 1 .tr.jurefol, 1 ,La opinión
dize SanAbrofio,Pfalm. 3 8.1>erbumnonfruSuo/um» contraria es verdadera,y la llevan SantoTom./« 4^
San Bafilio in rtgttl. brehiartb, interrogations 55. d ifl.16 . q.^.art. y. el Dodtor Seráfico San Bncnadize,que palabra ociofa cs}quod nonfacit adpropoji- venturadijl.17.part.3.ArM.y.3. E fco t.j.i. jr f . i .
tumhfumfa Vsmino: luego íi Ticio habló eflas pa Durando quafl. 4. y es ya común entre los rnoderlabras fin Bu de la virtud de la eutropelia, fus pala nos.Pruebafc del Concilio de Trento,quc en el lu
bras eran tnftu¿tuofas,ociofas,y pecado venial.
gar citado folo pide que íc eonfielíenías circulUncias que mudan de cfpccie \2%ihil alinda peaiten*
O BJECCIO ^
tibus exigitftriqnamhti&c. Y antes dize: Eas eirá
34
No aypecado ( ni aun venial) que.no fea
cunjiantias in confcfsione explicandas ejfe, qucefpem
contra algún precepto : atqui, ninguu precepto ay tiem peccati matant. Atqui,la excepción confirma
que nos obligue á ordenar á fin honefto lasopera- Ja regla contraria, gxceptiojirmat reguUm inconciones indiferentesduego no ferá pecado venial n® trarium.x luego fi el Concilio manda confesar las
ordenarlas á fin honefto, y coníiguientemente fe- circunftancias que mudan de clpecie, y no manda
san-indiferentes.Refpondo , concedo la mayor, y eflo délas agravantes, noferá ncccílario confcllár
niego la menoriporque ay precepto natural funda ellas.Veafcfobreeftoeltraft.y. de ejlaobrat Conf*
do en la mrfma naturaleza racional,de a(pirar,ycaininará fu centro, que es Dios*, y como el miedo
3S
Refpondo aora al cafo, que Sempronio
para eííb fea ordenar á fin honefto fus operaciones-, cumple co acufarfe de aver barrado notable canti
de ai e s, que ay precepto natural fundado cu la dad,fin espitó»; quauu fitéjirain cerminis Navano

Conf. W t c A i C a f a s Je la ím án^y
- ,m lkui<&c,
.

i» np.emfid.dljl.} ,m m. t i . Vázquez iii 3, ¡w tK
<¡Ki?ji<í1 ■‘ Tt.i. dui. i . y lo juzga probable
Eonacina,apudDiarum p trt.i.tn tt.p .
Y le prueba, porque nocí necelíário explicarlas
circuuftancias agravante« dentro la mifmáclpectei
atqui, el hurtar veinte s treinta , ó ciento, es citcunftancia que agrava el pecado dentro la ttiilina
cfpecieluego no lera necelíário explicar en la confcísion la cantidad determinada, lino que hadara
4czir,que hurtó notable,b grave canridadj

}9

obligación que t i penitente tiene de reftituir i b fi
poralgüna íazfln ella defobligadO de Ja reftitucioii, li el penitente mifitto no.lcdizo la pílcidad
que ha hurtado lluego lera necelíário que el peni
tente la diga. Réípouda, negando el antecedente!
porque li el penitentedize qite ha hurtado cantidad
notable, dígale él Coníellbr, que tiene obligado!#
grave de redimir; y liel peniteute alega, o que n»
puede,ó qUe tiene otras tazones que le efeufan de
la reltitUCion, examinetascl Coñfellbi', y alivíele,
o cargúele la pbliglcion, fegunlas circunftancias
lo pidieren. . Demás, que quañdo los penitentes
obran con ella ldVertcnCii de dezir folo notable
cantidad, fin determinar qúánto, iio fon gente bo
ba, futo demaliadamente ávifida, que labran fituditfe lbbradimcñte dfc la obligación de reftituir, fi
tienen alguna raíon pira ello. La gente vulgar Hie
le dezir el hurto de la manera que le fucedii, y de
elfa (iierce el Confdfur,fin muchas repreguntas, ad
vierte fi ay,b no obligación de reftituir.

0 $ J E C C I 0 ?{.
39 El hurtar dos , ó hurtar odio > es cireunftweia agravante dentro la mifina elpecie; y no
«hilante el que hurté echo, no cumple con dezir,
que ha hurtado lelamente, ni que ha hurtado dos*,
luego aunque el hurtar’veinte, ó ciento fea folo
agravante dentro la mifrna elpecie, no bailara dczir folo que ha hurtado cantidad notable. Rcfpend o , concedo el antecedente, y niego la confequencia: la razón e s, porque la ciromltancia que
muda el pecado de venial a mortal, debe confeflirI\ÍT A í{£lA II
fe; porque el pecado mortales materia necelfaria
del Sacramento, que precitamente debe confcllar4 1 L o qüe eí materia grave relpe&o de vn
fe; y el venial es materia voluntaria, como dizeel pobre,puede fer leve refpeílo de vn tico-.luego pa
Tridcnriuo *nUfijf.u ,. citada: y como el hurtar ta que ei Confdlbr pueda hazer jüyzio dello , íecá
leve, o grave cantidad fea circunílancia qne muda predio que el penitente determine la cantidad, y
el pecado de venial i mortal, por ello dcbecxpli- la perfona á quien fe hurtó. RcfpondO, qne fupuef, carfe li la cantidad es grave,ó leve; pero en llegan to-(como fe fiipone en nuellro cafo) que el peni
do i fer materia grave,y pecado mortal,como ya fe tente dize que hurtó materia grave, noesntceifaexplica, en la coutelsion la culpa mortal, dizicttdo, tio Caber fi fe hurtó al pobre, báltico, pues yáfe
que le hurtó cantidad notable, y el determinar ha fabida qae la materia es grave,fino dezirle , que
quanta fijé, folo agrava el pecado en los limites de teftituya lo que hurtó. Quando el penitente deter
mortalide al es, que no es necelíário explicar fi fe mina la cantidad que hurto, diziendo L is , ocho, A
hurté veinte,ó quarcnta,p ciento.
.. dozc, entonces el ConfeíTor le pregunte, íl hurté
á pobres, b ricos, á padres, b citrinos,para hazer
juyzio lili lefioil es gt’ávc , y U obligación que ay
T í ^ S T A I \ C I A.
40 ElConfelIornopUede hazer juyziodelá de reftituir.
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Amblen pueden pertenecer á ella
’I

materia de los pecados gencralJ L mente todas las Propoficiones condenadas por la Igle/ia, en los modernos Decreros
de los Pontífices, pues todas fon fobre fi era peca
do,b no lo era eftajó aquella acción j mas las Pro
penden« que pertenecen <sn particular k

Conferenciabas Ír¿ notando al principio dellas, ee
foslugares propios.*
i Supongo lo primero, que el gran Padre de
la Iglefia San AgulHn lih. u . ióntm fanftKrrtt
eaf>. 1 7 . diíine aísi el pecado : Ei dittutfl ,
turü, Vi/ concupituni Cfintrrf Lcger*
atenum^

enqueconvienen cea ei Sanco Dosier codo- J0g
Te©-

Tmt.il. I>e lespecados. Sec. 11. dela londach&c.

94
contra el próximo,fon aquellos que fe oponen,A I
Tculoeoscnn elMacítro de las Semencias tn i .
la candad,como el odio,venganza, omiísion de U
i j.y Samo Tomas 1 . 1 .
prclicndc ella difinicion » no lolo los pecados de limcfna,y otras obras de mifericordiatá la julticia,
£eñ&m«ra.|alabrt,y obra,fino cambien los peca. como el hurto,homicidio,adulterio, detracción , y
fíosdcomJliion ¿como di.íc ti Angelico Dottor contumelia. Losquefonefpecialmcntc contra e|
H i i,trefjieuf *Á i . Tro eotlcm v]l antynndum , di- que )< s cornac,fon aquellos que fe oponen, ó á la
* Htímt&noniiÜum, faíínm , CS* non factum. Con remplar$a,como la gula,embria°ucz,y luxuria,ó á
nombre de ley etc^a no fe entiende U Ley Divina la fot taleza,como el temor,&c. Y la cazón es.porpoíi.iva,pucs cita tediò en ticmpo;fmo la voluntad que las vittudcs Teologalcs.y la virtud de i* Reli
Divina,que quiere que la criatura racional oblcrvc gión,firven para honrar á Dios,la Caridad, y Julttlas leyes naturales,y pofitivas,Divinas, y humanas. cia,para fócoi rer,y confervar al próxima lu dere
a Supongo lo tegundo , que conforme a cita cho, laTcmplan^a,pata moderar las pulsiones pro
pias ; luego les pecados opuclfos ala viuuddcía
¡difinicion de San Agultin es la del grande Ambra
Ciojib-dc Tar&dyjotfty. S. que dizc ; (Peccai«/» tft Rthghn>,y á las Teologales, forán dptcialmenre
$iWn<f Legis pral>aricatit* De donde comunmen comía Dios, y losquefe oponen á »la Caridad , y
te yá los Teólogos difinen al pecado afsi: Tecca- Julticia,faan tfpeci.dmentc contra el próximo •>y
tura ejl tranfgrefsio legis , la qual difinicion , por los que fe oponená la Tempbp^a, y Fortaleza, fcbreve,y clara.es muy buena s Uamafc tranlgrcfsion ran clpccialmcntc contra el milmo que peca.
6
Supongo lo fcxto.quc le divide alsimifmo el
de la ley,porque todo pecado ha de íer upadlo à
alguna ley , como dizc clApoltol délas gentes à pecado cu pecado de cofnilsíon.y pecado de omifi»
los Romanos, cap. 4. Viri non ejl lex tnecpr¿)rari» f liontpccado de comifsion, ejl tranfjrr.fsio lcg]snc*
catio» Y áiosd eC orm no,!. cap. ry. Virtuspec g¿th>¿iComo el homiciJio, adulrcrio, hurto, f j f b
catilex. Dize U difinicion , tranforefsio legis, fin tcflimonio,ment.ra.&c Son’pecadosdecemilsion,
determinar que Icy.porqueáqujlqajeral y que le porque fe oporen á las leyes negativas,que di. e.ro
eponga ti atto,fera pecaminofo $ fea contra U ley matarás,no fornicaras,no huitarás,no levantarás
natural,como el homicidio, hurto , adulta io, &c. fallo teltimonio,ni mentiras. Pecado de om¡(sió,e/fl
fea contra la Divina,como la heregia , iuperlbcio- tranf*refsio legis affirm-itiva j corro el no ayunar,
nes,5cc.ó fea contra la E clettica , como el corner nocir Milla,nadirlimofna,&c. Son pecadosdc
carne,ò laticinios en dias prohibidos,ò trabajar en omifsion.porquc fe oponen á las leyes afirmativas,
que mandan ayunar,eir Milla,y dar limofna,
dia de Fidfo,&e.
3 Supongo lo tercero, que fe divide el pecado
7
Supongo lo feprimOjque el pecado, vno es
en pecado de pen(arnicnto,pahbra, y obra, cor,lis, attual, y otro habitualjpccado attual es la mifma
eiisfii- optris.Pecado de penfamiento es, el que fe acrió,ü omifiien pccaminofajccmo el mifmo hur
comete con el entendimiento, 0 voluntad : con el tar,marar,mcnt¡r.no cii Milla, no ayunar. {Pecado
entendimiento,como la heregia, fuperllicion, Scc. habitual es, la mancha que queda en el alma del
Con la voluntad,como el odio de Dios, ¿2del p¿ o- pecado aclualja qnal mancha,mientras no fe borra
ximo,dcíeo de macar,hurtar, fornicar, y todo otro có peniu ncia digna,haze al alma enemiga deDios,
deíco,ú delectación de cofa mala. Pecado d.* pala odiofa á fus u\os:[nijnos odio b
1 1 8 . digna
bra es,el que le comete con b lengua , com <el ju de muerte,y cundcnacion eterna.No convicficn los
ramento,blasfemia,"maldición,murmuración, con Teólogos en iu duda que excita fehre en que cótiftumelia ,&c. Pecado de obra es,ei que íe comete ta ella mancha del pecado , que llamamos pecado
con acciones externas, como el hurto, rapiña, ho habitual. Algunos dizcn,que Efcoro 4 .di/?, 14.^. i .
micidio,polución,&c.
jley^quc eíb macula era d rearo,ú obligación con
4 Supongo.lo quarto,que el pecado tambient ¿qneW pecador quéda^Tciitenciadoi la pena que
fe divide en pecado carnal,y cfpirirual: pecado es merece íu culpa .Pero yo nG me perfuadirc de la fu
piritual es, el que fe comete con delectación del til agudeza# magisterio de tan eximio Doctor,lie«
coraron,y lonja vanagloria, o fobervia, embidia, valle eíTa opinión con ellas palabras,pues eslomifo
ira,pcreza,v avaricia. Pecado carnales, d que fe mn lo que Gregorio Papa Xííl.condcno en cier
come te con dclecjtaúon de los fenridos exteriores, to Doctor de Lohayna,q dezia, que pallado el acto
como la guJa,y luxuria.
del pecado,folo quedava el reato de la pena.Otros
$ Supongo lo quinto, que aunque todo pecado dizen-que la macula del pecado confifte en ia hafe opone à Dios,pero vnus ay que fon efpacialme- birual aycrfion.de Dios.en que queda e! alma defo
te coi.tra Dius, otros fon efpeculmcnte contra el pues del pecado. Otros , que es el mifmo pecado
proximo;y otros fon cfpecialmcnce contra el mif- pallado. Otros,qne es la carencia de la condona
mo que los comete. Los pecados que fon efpecial- . ción Divina. Omito el ventilar eíh queltibn, por
.mente contra Dios,fon los que fe oponen £ ¡as vir fer meramente Efcotifta , y pertenecer aUratado
tudes Teulogalesja heregia^defelpcracioj), ò predegracia.Elctiriofopodráveral Angel de las £ffumpciuii.y odio deDiobjy Cambien los que fe opo. cuclas
i . y eneUrf. j. ad 3.
lien àia viitud de la Religion,como el perjurio,fa• donde dize el Santo: Miculanon ejl aliptid pejt-Ciliegio,y iuperíUcion. Los que fon cfpecialtnsntG . ií) ic jn Anima , ntc fignificat prhatim m filam»
fed

i

Canf. J . SJl.yipferc'm es^ itm ¿e lat§ ctitid de los fir á Jc h

5*5

/(d/íinifciiprU&timcm i¡umiint nitiiris MÍm* «i
trdint adjur.m raí/jm .^rf cj! ptcctum.Y en el arí.
¿.f»»ip.d iu a MátitU importat yuindtm defellum
Tiitorii proptsr rtctJJ'um i Ittmins ratiomSiVclS3i)f¡nd
¿rjir.E n el primer articulo parece dize el Santoj
que la macula colifilte en aquella privacioh de la
gracia, que edusb el pecado. Y en el articulo fegundo,que fonfifte en la dlfbrltiidad de la razón, y
de la Ley Divina. Dividcfe »ltimaiiicnte el pecado
en mortal,y venlal.de que fe tratata en la ScccioU,
y Conferencia figuiente.

«rendaaela.rccHmd debida , y ccmformida d coll
Id razón, Ptocbafe lo legando , peí que la razan
dillimiva de la Cola es fu razoh conllirtttiva : SVt'nL'ipitim tíifiiuHtkum i’j l ccújUiu:i\'H'm ( aituit bisthá*
pkyfici) atqtii, los pecados (e diliitigucn clIcneisL
tncmeiy fot moliter.por la diverfa dilbnancia, V eatcncia de rcéíitud, que hazen i la tazori . como Ci
dixo arriba con SantcuTomás.Sec. i.Conf. i
dizen comunmente los Tcologos: luego los pecados fe bonftitnycn fotrtial, y ellencialmcHtc por lá
calenda de reditud debida a la razón.

f
ít.
'ájfm itbts Je U effincia ddpecádl de tm ifsicn, y
del de omifsiou*

Conclufoú tereerd,

1 1 £ 1 pecado, y el vicio fe diltiñgüch comd
a& o, y habito : el vicio es vn habito engendrada
Conciujtonpijrrieyd»
de losadlos pdcaminoios.al'si como la virtud acqui
fita esvi habito cauíado de repetición de á¿los dé
I
IT A razón formal del pecado de cornil la rbifma virtud : y íi el habito es Vna facilidad en
| i fion,no eonfilte en cofa pofitiva: co- gendrada de la repetición de lbs attos, que indina,
ligcfe de los dos textos de Sanco Tomás poco ha a producir fin embarazo otros atlos femejantes ¿ eí
picados en el 4rf. i .y 2. y ft prueba, por que Dios Viciü lera vna facilidad,qde inclina al hombre á re
concurre con la criatura á Codas ius acciones poli- petir otros pecados femejantes á aquellos qtiecau.
fivas s como cnlcña la mas cOmun Filufofíá hi 1» faron el habito viciofoicomo explica,y dizc la thifSft^fr.atqui, Dios no puede concurrirá lo Formal tna aifinidori del vicio,cjiie es en ella forma : Piti*
<Íel pteadoduego lo fettPal del pecado no conliftc ejt hdkitusprnüus y attjne ,ulpeccandñrii proJnpiini<{o¡
en cola pofitiva. Pruébate la metior: Si Dioscon- & f luilÍtai in potcntijs operalivis relictx ex fre*
CUtriera á lo formal del pecado,fe atribuiría la cul (¡uentatione hiaiorum aBuum rtioralium. En el que
pa á DiosiCÍto es abfuedo : luego el dczir cambien, muchas vezes jura, maldice, murtnüra, fe embria
que DiosconcUrre á lo formal del pecado. La ma-> g a r e , fe produce vna facilidad,que le Inclina á re
yor fe prueba:poc ello fe atribuye la Culpa al hom petir otros juramentos,maldiciones, murmurado.
bre,porque el mifmo la produce con fu acción,cotí toes,«nbriagüe2e5,&c.y ella facilidad, ó lubico, cs¿
advertencia,y deliberación : luego fi Dios con íu y fe llama virio.En el que muchas veres dá limolaccionconcurrlera á producir lo formal de cipo- fta,ora,rcZa,ó ayunajfeconfieiü , coniliiga, tkc. 1c
cado(nofaltándole,como no Ic.pucde filtar á Dios produce vna facilidad,que le inclina á raperir ocios
enlasacciones ad extra advertencia 5 y delibcia- aelosde limofna,ur«icíon,reía, ayuno, confd’sion,
cionjletia Dios caula , á quien fe atribüy elle el pe Comunionjdcc.y efli facilidaif ó habito,és, y fe lio
rna virtud.
cado*
Ctnchjion (¡uarta.
Conclujfonfegundi.
$ Lo formal dei pecado de cortiifsioü coníiftc
en la cárencia de re£Htud,que debiera tener el adío
con la razdn.He dicho con myfterio, carencia, y
110 privacion, porque notes rigürofa privación, de
la re&itud , que debiera tener el acto í púrque la
privación fe opone ala forma en fugeto capaz de
tenerla,y ay algunos actos incapazesdc téner rec
titud,ni confo rmidad con la razoiijcotao es el odio
de Dios t la blasfemia, y todos aquellos que fon
lútriníecamente malos $ y consiguientemente no fe
puede dczir tienen rigurolamcRte privación de
re&itudjCarencia fi,qtíe es voz mas general, y que
latamente figzifica,que el adío pcCaminofo no cie
ñe la rc¿tirud debida,lea por privación rigürofa, ó
fea por negación.
lo Pruebafe la conclnfion : Ctnfrar¡um(drpi
tias contraditioriorum ) eaderñ eft rath d cmrarijs:
la bondad formal confiite en que el aélo renga la
rcóicud debida, y conformidad con la razón : lue
go 4 contrario la malicia fornultsicnce coniiftirS en

t i Él pecado,y el afío de virfudconrrario,f¿
Opone privacivdj ó contradictoriamente ¿ coráü el
fer , y rio fcrjpOrque el ddlo^de virtud couiiíte ea
la reáitud debida,y el pecado,en la carencia delia:
.d tj tit ,1a forma , y fu carencia le üponeu contrae
didoriartrenteducgoclaélode virtud, y el pecada
feoponen coiiíradiclori-lrtience. Pero el vicio, y la
virtud,aunqüe fe oponen también8contraviicloria:
.fuente,pero ¡íOinmediatarhencc, fifiu mediante lus
aélos de pecado,y vitrud, porque los hábitos con*
Erarjos fe oponen por la opa/lcion que fus actos
tienen entre
,el a¿to del pecado , y el de la
virtud,fe oponen inmediato,y conrfadi&oriamentc.lüego el habito Vicióle, y ci de la virtud íc opo*
drán contradictoriamefue mediante fus atlos»
Conclujion yumtd,
1 3' Euquanto al pecado de omifsiori,prelcirM
dienácf ¿e ¿ puede dSife omilsion, ñft adío alguno
(de

r 5€

T ra t.lI.V e lospetados See. III. de la efíenc¡a,&c.

'{de que puede vetfti Santo Tomas u x .p 't jl.j i. humana.Rdponito.diftingo la mayor i en el hom
«rf. <.in «rp.dondc concilia Ins dos opiniones con- bre ay inclinación natural al pecado, fegun el apctrsriasJJigojque es cierto que para queda omifsion tico fcnfitivq,conccda¡fcgun la razón,niego la mafc.1 pecado,fetequierede parce del entendimiento yor. Como U naturaleza humana no .fe conllicuye
advertensia d« la obligación de.l precepto ¡ y de en fer de cal por el apetito fcn/ltivo,y material,fino
parte de la voluntad , confentimicnto con que por la razonide ai es, que aunque el vicio fea con
quina diieftamentc la omifsion , o otra cofa in fórme á la inclinación del apetito fenfitivo, como
compatible con clla)fabiendo que es embaraqo pa es contrario á la razón,por cilb fe dize.qnc es con
'
ra cumplir el prcceptosv.g.para que la omifsion de trario a la naturaleza humana. ■
la Milla fea pecado, fe requiere que el entendi
I I^JS T A I\jC IA .
miento advierta la obligación dé okla¡y que la vo
luntad quieta dilectamente omitirla, ó ponctle i
1 7 Pecados contrarios a la naturaleza, b ctn¿
jugar,ó »feacaza,fabiendoque efTo letaembiraso para oir Mitfa.Efta allcrcion es cierta , y canda tra natKMro.lhmamosi la polución, fodomia , y
de lo que fe dixo arriba de lo voluntario in fe , & beílialidad: luego los demis pecados no ferin con
in alie, o in caufa, direílo , c indirecto , en id Sec. tra la naruralcza.Refpondo,concedo el anteceden
te,y niego la confcquenciauodo pecado es contra
,í. Confer. ¡ .¡ . i. y i .
la naturaleza humana,porque todo cr pecado con
tra la razón que la cq nftituye ¡ pero llamanfe ¡con
Cmelufienfixtt.
efpecialidad pecados contraía naturaleza la polu
1 4 El pecado de omifsion no confito: en co ción,fodomia , y bcftialidad, porque fon contra e|
fa poficiva, lino en la carencia de la rcciitud que orden que la naturaleza difpufo para la genera
debiera tener,(i fe conformara con la razón,y cum ción.
O B J E C C I O á ' l II.
pliera con la leytconita de lo dicho en la Canel, 1 , J
i.Oponcíe el pecado deomifsion4al acto de vir
tud opuefta contradictoreamentc : v. gr. ci no olt
18 En lahumias naturaleza no ay inclináis
Milla fe opone contradictoriamente al oirla ¡ el vi don,ni capacidad-natural para las virtudes infulas,
cio de la omilsiontv.gr.de no oir M illa, fe opone v.g.dcFc.Ffperanqa , y Caridad: luego los peca
contradictoriamente mediante al acta encontrado dos opueftos alas virtudesinfüfas: v.g.laheregia»
de virtud de olt Milla, como fe ha dicho, y pro defefpcracion,y odio de Dios, no feran contra la
bado«! la Concluf. 3, y 4,
naturaleza humanatlucgo falfamenre dezimos ge
neralmente,que todo pecado es contrario i la na
turaleza humana,Refpundo lo primero, que en la
$. I I I .
Cafesprrilicosacerca de la naturaleza deles
naturaleza humana fe halla virtud incoada natural
pira poder clcvaife a los actos de las virtudes infñpecados.
fas,y apetito clicito para ellas , íaltem impcife&oi
I^aturx beminis ijfs{üto S. Aguftiu lib. de Praed.^
caso l
pejfe babero jhlem fupnnaluralem : como hablando
lí j I T ” !Icio time vicio de pecar lafeiva. de la viliou beatifica.dizen los Teólogos, y el An
I
mente con mugeres. Treguntafe, gel de ¡as Efcuelas i.i.q u jijl.¡. arr.S. donde dize;
f efe Vicie , y pecados feo contrarios a la naturaleza Secundara communem rationem beatitadiuis, r.ecef*.
¿ai»aija!Refpoñdo,que G¡ita omnes THeologicutu fe efl,quod enmis borne íeatitudintm telit. De don.
D .T h o m a sr. a , quaft. 7 1 . art.i.in corp. vbi ait: de fe figue,que los pecados opueftos irlas virtudes
Opertet, queainqualibet re vitiiimdicaiur ex bec, infufas fcan contrarios a la najurSleza humana*
que,i eft difpejitum centra id.qned conbenitfu* natu- pues fon contra lá inclinación incoada , y falrx.No foio el vicio i'enfualjfíno qualquiera otro.es tcm imperfefta que tiene i ellas. Reípoüdo lo fe.
contra la naturaleza humana,como dize el D oítor gundotdado cafo que en la humana naturaleza na
Angelicoii» qnilibct re;y fe prueba ¿ porque la na aya inclinación a las virtudes infufas, empero ellas
turaleza humana fe conltiruye en ferd e cal for la perficionam, y Ié fon conformes : atqni, lo que
malmente por el grado de racionebafy#/, todo vi priva al fugeto de lo que le es conforme, y lo per.
cio fe oponeji la razontluego todo vicio ib opone, ficiona,fe dize que le es contrario : luego los peca
y es contrario a la naturaleza humana.
*
dos opueftos i las virtudes infufas fon contrarios á
la naturaleza humana.
•
o s i j e c c 1.
C A S O H.
•:
16 En la naturaleza humana ay inclinación
natural al vicio : atqui.le que es conforme á la in
I g Cayofvn diarde Fiefta fe Fue de viage.y nb
clinación natural,no es contrario á la mifma nacu- oyó Milla ¡ y otro día fcllivofe ellovb vifitandb
3aicza,pues nadie apetece,ni fe incljna á íh contra vn enfermo por caridad(aunquc no necefsitava de
llo j luego el vicio no es contrario-a la naturaleza fu afsifteqcia 5! ssfttB)o JI y tampoco oyó Milft-
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■ PrtgUil i i f i ,ßcßeniugc , y . * i f i t j J e l mfermq, jm -roinoíbsel e / i u d i o . y juego j p o f a V i j r f i d o e a u í á d d
fiten a c&ußuk U emifiim de la M ijfu, ttifúran la omiísíoii,
, f a d o l , - i tißhtj mtlich, Vte M u expliarfi
1 2 Rdpondo lo-icqumla.qnc l¡ fin InrarruMtn/u cMfé/swi! Rclponäo, que en cada viudo pie la voluntad con que ¿cmproiiia determina no
efliu omisionesfotohuvo.vnamalicia, que iu¿la «.irM iß , pordüiraceion voluntaria, é comían*
«milsion de la Mina; porque es común ícntirde vomitad, id o alguna de las maneras, ¿on que di*
los Teologos , qtie -el acto que es cauta tic U r e m o s d e í p u e . s Str.f. Conf, i . $¿ i . q u e l e i n t e 
omilsion (íi alias uo es malo) no tiene mas mali r r u m p e e l a c t o d e l a v o l u n t a d , f e p u í b .1 j u g a r S e m cia , que la de la omifsion mífma. y le prueba, p r o i u o , y c o n t i n u a n d o l á m i f m a v o l u n t a d , t a m 
porque el hazer viage ex fuo obieiíto, no es malo, b i é n l e p u l o á e f e u d í a r , q w e e n e l l e c a f o , í b l o v «
íino indiferente ; y el vifinr el enfermo ex (lio p e c a d o e n n u m e r o c o m e t i ó , c o n t i n u a d o e n los
obiedtc,noes malo, fino bueno;. .y foloenel cafo e l e c t o s e x t e r i o r e s d e l c l t u d i o , y j u e g o { í u p o n g o *
p r o p u c íl o e s m a l o , p o r q u e e s c a u la d e la
m a la : lu e g o ro d a la m a lic ia d e
« n la o m ils io n .

e llo s

a é to s

Y c o n íig m c n tc m c n m ,

no

o m ifs io n

q u e n i e l ju e g o e s e x c c ís iv o ,

ó p e c a m m o fe p o rs i,

c o n fin e

n i e l c ítu d io d e c o fa s

y p ro h ib id a s ;

ferá n c -

e ílb f u e r a , f e r ia n d ife im o p e c a d o ,

c c l l ñ r i o d e z i r e n j í ^ o n i e f s i o n fe f e h r e o e l v i a g e ,

fi fe
dexado de
precepto. *

ó

lino íblo acufarfe de .iver
culpablemente en dos dias de
'i0 Í B J Í C C I O 1^

ao El que por ir á hurtar no oye [Milía ,
cumple con acidarf e en la confefsion folo de
■ omilsion de la Milla,fino que también debe acular
le de la caula déla omifsion,que fue el hurto: lue
go el que dexa de oír Milla por andar viagc,ó v il
lar enfermos, ó hazer qualquicca otra obra buena,
ó indiferente, eftará obligado a confeifar, no folo
la omilsion, fino también la caula della. Refpon<io, concedo el «antecedente, y niego la confequen*
<ia;-la difparidadconfifteen que el hurtar.,'por s\
es pecado, aunque no fea caula de la omifsion; y
por fer por si pecado, es prerifo cambien ei confellarlo •, pero el hazer viage , viíiiar enfermos, y las
demás acciones indiferentes, o buenas, no fon pe
cados por si, lino íblo en qitanto fon caula de U
omiisíon;y por ello bate confelláv la omifsion, lin
dezir la enufa de que procedió, quando la ral caula
no es mala por si,lino buena,ó indiferente.
C A $ O HI,
ii
Sempronio íe¿ determinó vn Domingo i
U mañana-en no oírMilla, y deipyes te pufo'á ju
gar con efle animejeansófe de jugar 3 y cfeiivo, def
pues eftudiartdo bafea las doze, en que y ¿ fe acaba
ron todas las Millas. fregm u fiifia fsi el juego¡co-niú el cftíUii, fe viciaron ¡>or cauft de U omfsioft
de la Miff* \ y juantos pecados en numero cometió,
y fi efinrli obligad» *1 ctnfeffar las caufas de fu omif
j¡on3(¡ue fueron el ¡He*o}y eftudiosiRefpondo lo pri
mero , que aísi el juego, como el ¿ted io , le ma
learon, y participaron de la malicia de la omilsion;
porque cf precepto que obliga á fu cuqiplimiépto,
obliga rambíeii á no poner caula que fea incompa
tible con él: atqui, el juego, y cftudio ion caída in
compatible coala audición de la M illa; luego el
precepto que nos obliga á oír Milla, obliga tam
bién á no jugar , ni efeudiar al tiempo que fe avia
jfeoir) ywjiifigiiicmcmcQtc fueron
; y pecj-

m a la s ,

com o

q u e 15

fe h a d i -

c h o e n e l C a f o p r e c e d e n t e .) P r u c b .if c , p o r q u e p a r *

que fe multipliquen en numero los pecados, es
pi ecifo que o 1c interrumpa el acto de la voluntad,
ó le cxcrcitencofas di&iucas mabstatqui > en n'ucftro cafo fuponemos, que la voluntad no fe inte!¿
rrumpió,nt el juego, ni cítudio aran mafós por stj
luego tolo vn pecado en numero f : cometió: y
coníiguicntemente bailara dezir en \¿ confclsion,
que fe omitió la Milla culpablemente, lín dezir por
que,ni como.
1 5 Rcfpondo lo tercero,que 1»dcfpues de ;:vcr
determinado Sempronio no oír M iifi, fe arrepin
tió de eílb, ó interrumpió, por difracción volun
taria a otra cofa, la voluntad primera, yíuc^ofe
pufo a jugar al tiempo de oír Milfa, comeció y¿
dos pecados en numero diftintos; vi:o, en la pri
mera determinación, en que directamente quilo l&
omifsion de la M illa, y ©no,en averie aplicado al
juego, que es incompatible con la audición dría
Milla, y querido en e l, Como en caula, indirecta
mente la omifsion de la Milla, Y (i dclpucsíc «vrepintió, y dexó el juego con animo de ir d Milfi ,y
fe pufodcípucs acítiuiiar qtiando la avia de oír,
cometió otro pecado mas, difeiuro en numero de
los precedentes: confia de lo que fe ha dicho en el
num. n . y en elle cafo no cumple» Sempronio con
acuíarfode lolo la omifsion de U Milla, fino que
también debe explicar las caulas della, y la inic¿
rrumpcion de la voluntad, por aver lido dillintos
pecados.
O IS

JECCIQX(¿

¿4 Si Sempronio, defpues que tuvo la vo!u;i-<
tad de no oir Milla , léhuriera puedo i rezar , ó i
difenrrir, ó peal ar colas tocantes a (ti cafa, ó otras;
cofas indiferentes, no fe viriaria,m el reso, ni los
penfamienros por la omifsion, ni fe multiplican ios
pecados, nicsnccellirio explicar en la confe! sioni
qué fe eftuyo rezando , ó difeurriendo quando debjera oir Milla: luego lo niifmo fe dita quandr» fe?
pufo a jugar, y eftuuiar defpues de retratada U vo
luntad primera. Rcfpondo, concedo el antecedente,y mego la confequeucia : la diip ifidad es, por
que ei rezo, y ddifcurlo , ó penfamienco , no fon
jncojupatibles cea la audición de h Mida, pues ie

í

g
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ciunplc Con el precepto ,dcdla . aunque quahdo fe
oye íc reze.¿ fe divierta el pcnfanñentq j y nq liendo incompatibles con la audición de la M illa, no,
fa ja caula de lñ omilsion, lino que foto fe han rcU
pedio ddla concomitantes; pero el juego. y can
dió Ion incompatibles con la aadicion.de la Miga.
y caula de fu omifsiol« y ay ella diferencia entre lo
que es incompatible con el cumplimiento del pre
cepto , alo que foto fe ha Concomitanter rcfpcdlo
del, que lo que es incompatible con ,cl'precepto,
íc malea, y participa la malicia de lapinilsian de lii
cumpiimn nto; pero lo que fe ha foto qoncomitaliter d la omilsion, no fe vicia, ni contrae fu malicia,
fino que li es bueno ex obicfto, fe queda bueno; y
f¡ es indiferente ex obicüo.fc queda iudifetente.
caso

tr.

i¡
Ticio fe refolvió a. no ayunar vn dia de
prcct jío , en que debía ayunar, por no tener caufas
que le eKud^llén debo. 'dreguntfe , f effa Volun
tad ctnl que quijo Qmilir ti ayuno es pecado de
m ifsim , ¡pecado de emi/sionìRcCpondo, que ella
voluntad de omitir clayuno, esperado deonuü
fion,y no de com iísionIta communirer DD. con
tra Valenriam , dijji.6. quajt.i .punel.y. Pruebrfc;
porque el pecado de omilsion, es contra el pre
cepto afirmativo; y el de comiísion, contra el pre
cepto negadvo, como fe dixo arriba, i .
6.
atqui, la voluntad de no ajamar,es contra el pre
cepto afirmativo que manda el ayuno: luego la vo
luntad de no ayunar, es pecado de omifsiou, y no
de comiísion. Pruébale lo fegundo: el defeo, i vo
luntad de hurrar, o matar, es pccí.do de comiísion,
porque también lo es el mifmo hurto o muerte:
luego finido el no ayunar pecado de omifsiou,, lo
fera también la voluntad de no ayunar. Pruébale lo
tercero ; poique l i el no ayunar es pecado d e omifíion, y la voluntad de no aviin-i fuera de comiffion, no bailaría en la confclsion dczir fola la omilfion de ayunar,, fino que también feria necdlário
explicar la voluntad de omitir el precepto, lo qual
« contra el fentir de todos tos Teologos.
OSJECCIO
i t La voluntad de no ayunar,es contra el pre
s t o negativo de no defear , ni querer cofa mala#

atqui, la voluntad oputfta al precepto qeg*tlv*.6i
pecado de omilsitn ; luego la voluntad de omitir
clayuno, espccnaode comiísion, y no de omif.
(ion. Confitmafe : la otnifsion no es adío pofiitivo,
fino vna mera carencia^ príVaciomatqui, la voluntad.ó deleo de no ayunar, es cofa pofsitiva , y no
mera carencia, ò privación ; luego la voluntad de
no ayunar, no es pecado de ciriiísion , filio de comifsion. Rcípondo al argumento, que el precepto
de no querer cofa mala, es general à todos los pe
cados , y dèi no toma el pecado el fet de omiffion.è comiísion, fino foto del precepto particu
lar, que en clpccic lo prohíbe, ò manda ; porque lì
futo le hirviera de atender al precepto general do
no querer collimala para llamar los pecados de
omi [sion, ò Cfcúlsion,todos lm pecados ferian de
Comiísion, y ninguno de o m iw fc porque ay vn
precepto general negativo q u e ^ s d iz e , que no fe
haga cofa mila, ni le peque ; el lio ole Milla , el no
ayunar, fon contrari precepto, que nos manda no
pecar: y no obíhiire la omlfsioh del ayuno, è Mifiá , no fon pecados de comiísion.; porque el pre^jtpro particular à que fe oponen, es afirmativo,.
A ¡a confirmación relpondo, que aunque la volun
tad , ydefeo de no ayunar fea cofa pofsitiva in ge
nere phyfico; pero moralirer, es carencia, porque
moraíitcr fe cfpedfica del objeto que mira, que eí
la omifiion del ayuno,qüe es la carencia del ayuno
mifmo. Y como los aclos iüoralíter fe entiendan,qo
feguu el ser phyfico,fino íegun el moral; de ai ca,
que la voluntadde omitir, fe ha de llamar pecado
de omifiion,)' na de comifiion.
caso

r.

1 7 Cayo, vn dia fedivo à la mañana, fe «h*
briagò.y con ello fe impolsibilitò à oir Milfa. Tre-'
guntafe , fi la malicia de effe omifsirm fe cometió,
0 imputò quando Cayo ft impofsilnlitó con la eml» ¡agiter à oìr A-Iijfa , è quando defpues de emina,
gado omitió la Miffaì Qqc cs Io mifmo que pre
guntar , fi la omifsiou fe impute,quindo fe dà peri
ella caufa culpah!e,h quando phyficafflcnce le omi
te el cumplimiento del precepto ; Elle cafo quocU
)'à refuclto arriba en ¡a Sección primer* de
Voluntario, $.4. Cafe 7.Veafcajtt
- , fu refolucion,
m
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f. i.
cafa fea pecada Venial >y p i mortal, y que fe repitre.
pata elpecado mortal.

& Efta Conferencia que habla del honor,y f i cft<¡no es probable, apenas aVtX opinfaft
¿ I
pecado vernal, pueden pertene probable en U Teología. *
cí. m. cerifíete Propoficiones condena2. Supongo lo primero,que pecado mortal, ejt
das pgf Ulgkfu-, vnas3 que efeufavari de culpa quod priuatgrntij diuiihi, & pnimam difirahif, ab
venial algunas acciones •, y otras,que dezian era pe Vltimofinefir ptenam ttternam wutttf/íLDizefe , que
cado venial lo que era mortal: de eftas Propoficio- priuatgratia,porque fe oponen el pecado mortal,y
f*es condené vna Alexandro VIL y es b Prop.40. ia gracia de manera, qitc Ion incompatibles cnVn
de íuDecretojy otras feis Inocencio X U y fon las fugcto.Dizele también,que diftralit ab M m o firtét
Propof.S.fi.i^. 38.45.44. de fu Decreto. L íd c porque el pecado mortal pone al alma enemiga da
. Alejandroyil.expliqüe en U 1 . parta de m i’P rdi. Días, la priva de la filiación adoptiva del Criador,
. traft. 1 y.dnum.iqú .& feq. y las de Inocencio XI. y del derecho que tenia ala Gloria. Y vlrimamcntc
..en la 1 .parí,de ¡4 rnifput firah. tratf.io. u um .^.y fe dize, que merctur ptenam 4temam , porque
■ WKwi.36.www7.70. num.1^6, ynum .106.(2- fiq . las como la malicia dei pecado morral es quúdadmodo
infinita, porque es averfion de Dios infinito, /
guales Proporciones fon como íe figue*
1 ■ Propoficion 40. condenada por Alexandro VII. ofeHía fuya , es tligiu cambien de infinita, y eter
; E s probable la epinion^ue tienta fer filamente peca- na pena. Difiiligueíc el pecado mortal dei venial
. tío Venial el ofiulo tenido por la delegación camal, y cnlas tres colas dichas, porque el pecado vefenfib¡e3 quef i origina del mifmo ofiulo, fin peligro mal, m priva al alma de la gracia, ni la aparca de
fuvlümo fin, ni es digno de eterna pena; y ;ifsi fe
de otro confentimientOyy polución.
Propoíicion 8. condenada por Inocencio XI. difine el pecado venial, diziendo : Quod eft dijpofiComer,y beber bajía hartarfi por filo elgufto , no es titaueedamad moríale, quod non pritut gratia3ne*
pecado y con u l, que no haga daño a la fufad y pues qj& divertit abvltimo fine, ñeque ¿tertiam pmatrt
puede licitamente el apetito natural Tfiar de fus ac merefKr,
3 Supongo lo íégtu^o, que el pecado mortos.
Propoficion 9. condenada pof Inocencio Xí. tahvno es mortal ex genere, y otro mortal ex accir
del nutrimento tenido filamente por deleyte, • deuti. Pecado mortal ex genere es aquel, qaodex
obictfo, cirta quod Verfitnr, grane eft\ como el
.carece del todo de culpa3aun Venial.
Propoíicion 14 . condenada por Inocencio XI. hurto,homicidio, &c.Pecado morral ex accidenti,
. iPontfr a QhsporteJHgo debita .Mentir* lepe.i no6s ejl quod exfuoobUilü grane non e¡l ¡fit tamen pane
tanta zrreVcrcncia3quepor ella quiera, opueda conde- ex aliquo atcidmti i como la palabra jocof.i, que
ex obiecto es leve, pero fi ay peligro de algún convaral hombre,
Propoficion 3 condenada por Inocencio XI. fenrimjemo iafeivo ex accidenti periculi, palla a fer
7^o teene Vno obligación 3f i perla de pecado mortal, grave.
4 Supongo lo tercero, que también el pe
dereftituirh que ha quitado por hurtos pequemos,
cado venial, vno es venial ex genere fuá , otro
amque la fuma totalfia grande. .
Propoficion4 3 . condenada por InocencioXI. venial ex accidenta Pecado venial ex genere, efl
Qf*t feria , fino fuejft fino pecado Venial el apocar quod ex dbieUúfuo lele encornóla materia jocoía,
confa lfi crimen la autoridad grande del que detrae, elpenfamientovano,&c.Pecado venial ex accidenrí, eft quod cum exf io obietto grane ftt, e¿ acficudoh ¡i si nociuit.
Propoficion44. condenada Por Inocencio XI, íidenti aliquoftt leus , como el hurtar, que fkndo
’Probable es, que nopeca mortalmente quien impone grave por fu objeto,paila a fer leve por la parvidad
a otro Vn crimenfalfi^pera defender,fu juftiri*)e fu .de k materia; y el matar, que fíendo cok grave ex
Iz
fu©

!|ÓÓ
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t . atqui, lu finito , c infinito, ea,
razón de tales,clkncjalmcmc fe diftinguen : luego
cb total.
f Supongo lo quarto, que para conocer qaan- el pecado mortal,y venia!,en quanto cale^fiempra
fediftinguen elUnci^lmcntc.
do el pecado ferá mortal ,, 6 venial ex genere
S
Supongo lo ícptirao,quc tres cofas fe requw-j
ha de obíervar elb tcglasAquel ítri pecado morral ex rctintJtto»que gravemente daña la caridad i ten para el pecado mutui >la vna rie patte del ciw
«ara con Dios,o para con el próximo , 6 para ctm- rendimiento,la otra de parte déla voluntad, y l*
ggo milmo i y aquel ^crápecado venial*ex,¿enere otra de parte de ía maceria. De parte del entendí-,
/«e,que levemente daña la caridad de D ios, de el miento íc requiere plena advertencia i de parce de
la yolunrad,píen» £°nfenumicinc> y de parte de U
próximo,bJa propia. El odio de Qios, la l^lasféxriavcl perjurio,la idolatría s fon pecado moríal e* mareriarde féa graves qbalqulcra de láseres colas
genet ejuo, porque fe oponen gravemente a la ca que fa!rc,no avrà pecado mortal*, ñ bita la adverridad,)* amor de Dios. El odio»venganza, homi rcncia plena,-aunque ay* cenlcntiroiento pleno, y
cidio,hurto,murmuración , y contumelia, fon pe la materia fea grave, vi pecado no lera mortal : fi
cado mortal ex '¿enere /«#, porque daña grave falta pleno contar.timiento, aunque aya plena ad
mente la caridad del próximo. La embriaguez, U vertencia,y la materia íca grave,tampoco avrà pe
luxuria, fon también pecado mortal ex generefio, cado roorraby aunque aya pleno* confentimiento,
poique gravemente dañan la caridad propia. La y advertencia plenari b materia no es grave,tam*
. <
diííraccion en los Divinos Oficios cs'pccado ve poco lera mortal el pecado.
nial ex generefuoporque levemente fe opone a la
f. II.
Divina caridad. El no dir limofua en lar comunes
¿Jfr, cienes Varias delpecado mortal » y Venid* liecefsidadcs a eíle,b al otro pobre, es pecado ve
nial ex generefuo, porque levemente daña la cari
Condúfinprimera»,
dad del próxima.La palabra ocioíá, la mentira jo.
^coía,la deftcmplan^a en el comer, beber,reír, dor
L pecado ex generefu o mortal, puede
mir,&c.fon pecado venial ex genereyira,porque le
_(_pallar à fer venial ex accidenti , por
vemente dañan la caridad propia.
é Supongo lo quinto, que el pecado mortal, tres cofasda primera , por falta de advertencia : la
y venial, vnas vezes ífcdiftinguen en cfpccic ciFcn- fegunda , por falta de confentimiento: la tercera»
’chímente, y otras folo 'accidentalmente: diitíiT- por falca de grave materia. Quando b advertencia
guenfe tilencialmeme, quando ó tienen opoficion del entendimiento es fcmiplcna-t el pecado fera ve*
con virtudes di verías, ó fe oponen á distintos pre nial,aunque la materia fea grave,yla voluntad plew
ceptos*,como el adulterio , y la gula fe diflinguen ñámente conücnta en clla:v.g.á vn hombre aifadcí
clleni talmente, porque tienen opoheioncon vir mucho,fe le propone ol matar à otro, confieme « i
tudes ciiverfas:el adulterio ic opone á la juflicia , y ello,y fe refuclve totalmente à hazcrlo ¿ pero la ira
caftidaehy la gula á la tcrnplar.$a:la mentira , y el le tiene ciego el entendimiento de manera, que no
adulterio fe diftinguen cllencialmcnte, perqué fe advierte plenamente en que lo que defea hazer es
oponen a diverfos preccpros¿ci adulterio,si Icxro;
matasen
cafo el defeo de matar, que ex genera
y la mentira , al octavo. Diltingucnle accidc^al- fm es pecado mortal, palla à fcr venial, por falte
mente el pecado mortal, y venial, quando fe opo de plena advertencia.
nen á vnmifmo precepto,ó tienen vn mifmoobjeto¿coma el hurto grave a y,'leve fe diltinguenfolo
Conciafinfeganda,
\
accidentalmente, porque fe .-oponen avnmifmo
precepto,y tienen yna materia, y objeto eíleiicial.
xo Quando la advertencia es plena , y fa tus»
La maldición material, y formal le difunguen fólo teria grave,pero la voluntad folo feraiplenamente
accidentalmente,porqueel precepto a que fe opo* confienrc,el pecado mortal ex generefo t palli tatti'*
lien,y el objeto á que miran,es el mifmo.
bien if e r venial: v.gr. proponefcálemeridirmcn*
7
Supongo lo fexto, que aunque el pecado ve. co vn objeto obfeen®, advierte plenamente Tu ma
nial,y murtal,como le ha dicho, algunas vezes fe licia jy U voluntad,aunque fe inclina alguna cofa &
diítingan folo accidentalmente por razón de la ma». coufemir,pero nocoñficnrédcl todotm cnéldefef®
tcria;pcro en razón de mortal, y venial, íieaipr« de la obra,ni en fu dcle&acionieri cfte caf®,aunqtio
fe diítingueQ ellencialmente^ afsi como el animal la materia es grave, y ía advertencia del entendi
de dos pies,no fe diftiugue dlenciahneiJte, en razo miento plena, pero como clconféntimiento déla
de animal, del dequatro pies'i'pcro en razón dé voluntad es folo femipleno,el pecado, que es mot-'
«piadrupcdo yfcdilüngue eíferícsalmentc de bípe tal exgeneref i a , fe haze venial, por folta de pienti
do,u de dos picsrel hombre blanco,y negro, en ra Confentimiento.
zón de hombres, no fe diltinguen eílencialmenre,
Condxfin tercera,
pero en razón del color, si. Y la razón de nucítro
afíumpto es,parque el pecado mortal, y venial dil*
1 1 Aunque el entendimiento plenamente ad*
ipanquafi infinite, como diie Sane« Thomas *,.¿§ yictta,y Uy6¿¿nwdplcj^menté5pid¡Cnt»*fi la raafuo cbicño^alTa i fcr Uve,í¡ U 1'» « ^ »dveaen-

W*

Conf.

V à rkt delpetalo m ortai,y Venuti,

teria tS le | tipecado3 quc.ex genere fuo et
mortal, piiíá a ferwenial, pbr ftka de materia graVejv. gr.el murmurar, 6 dczir contumelias, es pe
cado ex genere lito morca!; pero i'i la murmuración
es de faltas leves,ó l¡ en la conmmelia ic diaen pala
bras de poco pelo, aunque le digan con plena ad
vertencia , y confentimiento, foló fon pecado venial, por la parvidad déla materia. La razón de
ellas tres concluliones es ¡ porque Dios caíliga con
atrocilsimos tormentos, y con eternas penas el pe
cado mortal; atqui, no parece decente á. la equidad
divina caftigar con penas tan graves,y largas vn ac
to indeliberado, t'tde materia leve; luego el pecado
para fer mortal, ha de fer en materia grave, y ple
namente deliberado; ello es , hecho con plena ad
vertencia , y pleno confentimiento, de los quales
dos años fe cumple la deliberación*

to

t

concurrian cn el objero;Ita Tomas Sandhez l ii.i
iU U Sftmaictipi
. 1 ■ mmA 6. V.gr.pfbponefi cotí to
da advertencia vil adulterio al entendimiento J duda con ella advertencia la voluntad, li confentírá.ó
no;pcca mortálmente-, y. debe confelláf, no folo
la malicia contra cuitidad, que clic objeto tiene*
fino-cambien la circnnltaucia de adulterio. Y Ib
prueba; lo vno,porque la voluntad con elfii pcrplcxidad viene á apreciar, y «¡(limaren tanto la delec
tación fenfiblc del objeco, como la Ley Divina qufi
lo prohíbe: atqui, ello fe Opone al amor apreciati
vo que a Dios debemos tener -; luego,&c. Lo otro*
porque la voluntad quedándole detenida en elfá
duda, fe potle i peligro de peor mortálmente: at
qui,el ponerle á peligro de pecar-mortálmente, os
pecado mortal;luego quando la voiunrad, adverti
da la malicia gcave del objeto,elige el citar dudofa,
fíconfeatica,úno,peca mortálmente.

Cmclujion yttirti.
l a L a advertencia plena, y fcmiplena fe difúnguen, como el que efti medio dormitando;, del
que día pérfidamente defpicrto; y el que cftl
medio embriagado, del que ella totalmente libre
del vino; v. gr. lücede á vn hombre en algún file
no impuro excitarfe algún fcníiial movimiento, y
quando quiere la naturaleza dcfahogatfe, fe des
pierta de manera, que ni cita del todo dormido, ni
del todo defpicrto: ello fe llama advertencia femiplena, y aunque con ella fe confíente en la deleita
ción fenfítiva, no avra pecado morral. L o mifmo,
pues/ucede en qualquietaocra materia, en que el
entendimiento feembelefa con algunipáfsiOnde
ira, concupifcencia,temor, audacia, ttifteza, ó go
zo , de fírerte,que el no advierte totalmente la ma.
ficta,aunque tiene alguna advertencia confilfa della,
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III.

CtffisfttUicís ¿d punió iHiru!,} iwi'uL

CASO t.
lS

f I 'icio rilando convetfando con OerI
ta,muget fácil, con quien, li quifícra,pudiera nver pecado,tuvo algunos penfamicntos laícivos; quedó «tripues con alguna duda de Íí
avia , ó no confentido en alguno dcllos. iPregn«-

U fi, fi feba dcjuzj¡*r yac confimio p¡cHJmmte,i

Bí! Rsfpondo, quefíTicio, pudiendo averpecado con Berta, no lohizo, esfeñaldeque los penfamicntos que tuvo no fueron plenamente conl'entidos.ltaTomás SahcheZc» la Suma, U b.i.cip.i.
Mim.17. Bortacina difp.i.ih pccnt.<¡u*jl.l.ji.j 19.
Ylarazortes,por«jue losaftos externos, ypotcncias inferiores viven fugetas á la voluntad: luego li
no producen fus años, quando lo pueden hazer fá
Condujim quint*.
15
Para hazer jtvyzio de la parvidad de la ma cilmente , es feñal que la voluntad no les dá lugar,
teria , fi efeufa, ó no de culpa grave, no fe ha de porque no confíente cu lo malo. Y fe confirma; la
atender folo ala materia fecundum fe,fino también execueion dd pee,ido, que fácilmente le pudo evi
á las circun[tanrias,y fin que la acompañan; porque tar, es argumento claro del confentimiento de la
lo que alias fecundum fe es leve, puede fer grave voluntadducgo el fló executarlo quando ficilmenpor el fin, ó circunltancins; v. gr. cofa leve es l l 1 tc-fe puede cxecutar, ferá feñal que la voltmtád lia
gótica de agua que el'Sacctdotc mezcla en el Cáliz confinrió,
o$ j e c cioy\
■"
paralaconlágrácion ; ynoobítame feria pecado
tú La Voluntad naturalmente fe Indina, y demortal el dexar de echarla con advertencia, porque

fca el bien verdadero; ó aparente, qíie el entendi
miento le propenetafqui, á Tirio le prdpufo el en
tendimiento lo aparente del bien feniitivd :• lliega
fe lia de juzgat,qne la Voluntad fe inclirtó á coiifciitir eníhylodeíéó. Refpondo, diftidzo\la mayor:
fe inclínala voluntad naturalmente* aííbicn real, &
aparente, fegun el apetito inferior, concedo; fegurt
elapedto racional,y füperior,niego la mayor. Ver
Cinclúfimfixta.
-J dad es, que la natural inclinación tira ázia el bien,
fea verdadero, ó aparente; pero la raíon, y aíte
14
Quando propuelto por el entendimiento;
algún objeto malo cn materia grave, la voluntad- fuperior no confíente fíempre en el, y es atgumenelige eitarfe dudofa en fi confennra ,ó n o , enton- to , qne nohuvo corlíentimiento, qualido podien
- eespccamorralmente, y debe cbnfefiarfe el peca; do la voluntad fin embarazo imperar a las poteisdo, y las circunftanrias que muflían jte efpecie, que ó m exterjetes,U execueion no lo hizo,
elfin,yfígU)ficaclonqueriene es grave. Materia
miíy leve es,fecundum fe, laque quebranta el ayu
no namral;v.gr. vna vinagera de vino, vna almen
dra, ice. ynoobllante ,por razoü del fiiiporquefe mandares tan graye, que Comulgar aviertdo cdmido,» bebido ella leve cantidad, es pecado mor
tal,®- fie ¡n mullís alijs cáfibus.
"
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O B J E C C W l ^ II.
' concluida , pólice la coftuinbcc , facilidad de
.
Pudo Ticio dexar de pecar extetiormen- conlcntir/i luego en cafo de duda le ha de juzgar;
7 V „ p,rWpor oíros motivos temporales, como que el rimoi ato 110 conluiuó , y que confinilo el
por naruralciicogimiento, y vergüenza, ¿porque que vive con poco temor de Dios,
no le damile la lalud corporal , & c . y no obliarne ■
elfo tener deleo còiilentìdo de la culpa; luego el 110 •
■ ■ ■ OMJM.C.CIO.lf*
.
aver pecado Ticio exteriormente;, 110 es argumen- . 1 0 , ,Es&¿tibJc»qucelqtienunea Iw. conlcntir
to que convence que interiormente no cowñnció* do enei pecado,. y •muclnsvczes ayarehífcido a el*
Cpnfirmafeia objcccion: Aunque, Ticio no tuvicllc contìnua dilpues, aunque antes aya tenido deter.exteriormente con Berta tales co las .indecentes ■, y. minaciondenaccnfcntirio.; y puede fuceder, que
dio pueda ícr alguna feñal de que 110 ■ continuó en
que muchas yezes,aya conienndo, no coníiem»
el deleo , peto pudo cuiiicntir en alguna delecta- entità, o laotra particulariluegola vidahuenana
cion mot'ola:lncgo,&C.
ieri argumento de; que no le confinó ò ,. ni là rela
i s Rdpoiido, que es verdad que Ticio pudo xada lera leña! de que. coi-timió. Relpondo^ con
por motivos temporales dexar. de pecar exterior- cedo el antecedente,, y niego la couiequencia : N o
mente con Betta, y.tener interior, conlcnrimicnto;
niega, que el mas,lamo,yque nunca ¿aconfen*
pero no negando elfo, io que afirmo es, quc enca. tido en el pecado, pueda conlentirlo defpues; ca
fo de duda^defi conlintiò,ò no, es indicio de que mo lo continúo David -, delpues de tantas virtudes;'
falto el confentimiento, quando no le aprovechó y ia'omon , defpues de obras 1311 Tantas,.y heroyde la pRafion faciLquc tuvo para Li.exccueion;iy cf- cas: y tambiímle,.concede, que.el pecador masde»
ro le ha de creer, aun conrtias fundamento, quan- tramado puede en alguna ocafíoli dexae de con
co Ticioes pcrfona’-virtuofa, que fiempre fe rcllíle fentir en la culpa : ió que dezimos e s , que encafo
áfomejantes penfamiaitos. A ti confirmación fe de duda,quando ciertamente 110 le puede averiguar
Tcípondeio mifmo , que es verdad pudo Ticio te. fi buvo, ó no confentimiento, tí vidaajuftada , je
rcr delectación morola, aunque no tuvicllc defeo timorata es argumento , qne pcríuade.que no huvo
confentidodelacxecucion; pero en duda defila conlèntimicntoiy la vida relaxada es lefia! queindituvo,ó no, es feñal que nò la tuvo, quando pudicn- ea que lchuvo ; y en dtelenrido fe ha de encender
00 facilmente lograr la delectación extema, je abf* cambien la reioluciondcl cafo precedente!'
tuvo della,, aunque en citas calos dudofos deberá
Ticio confellic como dudofos; ellos penfamicnC A S O TU.
tos.*,
1 1 Sempronio.fuele padecer algunos veno.
C A S O II.
reos movimientos con alguna deleitación fenfiri*
>9 Cavo fílele 1er moleft-do de algunas fu- va , que dura por algún tiempo, vive con algunos
gcltioncs impuras, y lude quedar liempre confu remores, ò dudas lborc li la voluntad condente en
pcrplexidad, fobre li cuiilmiiò, òno. 'Ireguntafie, ella delectación, Ircguntafi, f i la duración de ejjk
f i fie ía de juagar, que cmfintiv plenamente , òque finfith-a ¿eledaeimes final deque confimi! ? Refi.
no con/hilicdlíAponáo : ù Cayo es pedona virtua- pondo,quedóla la petlevcrancia, y duración-de la
la.y rinioi.ira.y ral, que vive rtiucltu a 110 ofender delectación fcníitiva no es feñal de que buvo pleno
la tsftidad'., aunque fea con lit igo de ia vida ; ò es confentimiento ; como dize Cayetano en la Suma,
pericnade relaxada conciencia, que muchasvczei Retini (Dfie&atic,ad fitiemfiuashezili fitpru>n.i fia
oféndela continencia, y fi no lo haze masívezes; líziacuyaintcUgenciafupongo, que ¡asistencias
es popíálta de ocalion. Si Cayo :es pcrfoiu: timo- inferiores.vnas le.ihjctan i la voluntad Con fiijcciom
rata, y que tiene buena conciencia, y ella irefticlto ddpotica,y otras con Ihjecion politica: La fujecion
à no manchar lutcaltinad, Ib lía de juzgar, que no .ddpprica.esilijeeioirtomo de dclavos, y ral, que
coiiiimiò jjdeñamente, encllás impuras, iugcílioues: np.ib mueven á actolalguno (in el ícanfeotimicnto¿-.
perofies:perfonadcpoco;remoedc;Dios;y;quefíá è;imperiodelarVoluntadi;,yeitafujeciòiitien:i'i;,los:
Cilmc-nte„caeeu pecados fcnfiialcs, l"chade hazet fentidbscxicriorcs dever, oír; oler, hablar, andar;;
juyzi.o encafo de duda,de que confintió.cndlitsiu- Rc.quc ningún a-iiopioducen lili coufenrimicnto
gcltionesbltaSayio 111 claìd reglar, likStrapiy.:: deJavolunradiLa fujecion politica es,quando fe lita
ii«OT.í,.(i;_i^wiSnncliez:lJÍiy1(/ira,nrii».20. Botada jetan álajvolujicadiji-nD cbmoefelayos, .fino-comix
nayfiy^í&iíiLarazoncs.porqueicique tieneodití fihreSj.qucuiunquBilfiarCQiiirepugnaheiádelavoe •
al pecado, li io admite; facilmente lo conoce: lue- Iuntad, producen fusig£t«s:yitalfojécionriencn.,á la
go.fi quedaidiulofo,, :es feñal.que pltnamnire no voluntad el entendimiento en la primera intelecqwjfintiòaAtóntraiio: elque no,tiene tanroabos cion, las pafsionesrodílseiiiós müvimienrps primo
trccinueutei tí culpa, y dtá acoflumhrado, à con» pflmQSsy;ásezeáfo^eljirims,.quefiryertá' tí geneicuarb,ycometetla,comQlt/ayùri/V twmfitfafii rSjfonleu .defpncar. fdiifiiales,movimientos, y tí
firm itití dejuzgar cncafc.deduda; qnecontìntiò pPtcnaa,im»ginÍtiytíeirfus:fantafmaS; de manen,
cnielb; Adottai porque htdaHjxmellwr efircontUa que los actos-dciiettas. porenciasmo fe fujetan à ia
titptfiifitntit&ttfñ, en dtimuraib eftAlvp«li¿6 voljiutad dcipotíisBncme^mo.p.oÜticaiRéatc, pow
-i Ó
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qncfuclcndcfperiatlccoiireiinciiciauc la volun- Villalobos íom, l.dcla Óurrt. tiall. 3 q. Jiffl. 3 u.er,
tad.
3 . y como pcubaulc la ciru Tanncro apud Ulan.
En íos aftos de las potencias,que défpoticamcn- ¡>trt.¡.iraíí.j,reJ.x4.y otros,que dizen, que aun
cc fe fwjetan £ la vplunCijd>(iion prohibidos ,ticn\- que cutodocl.año le omita elle rezo,no lé Comi
preay.pccadOi fi iíüÍ j Iu advei'tench, porque en nean ellas ontilsioncs ,ni coniUtuycir materia gra»
titas nunca fjlca el coiilcutimientq, pues ti la vo ve,fino que cada vita es foto pecado venialj porqqe
luntad no quitina,o Rolos imperaraellos nopu- muchos pecados veniales ( dizc Villalobos ibi no
dicran producir fus atlus^ En los sftosdchs pg. liazcn vn pecado mortal.
.tencias,quc politicamente fe íujetan ala volumad,
, 2+ Kt [pulido al calb{.;uid,yKid/?í ,¡c i,¡¡ opinicu ijpuededexar de aver pecado,aunque fea conad- hu)6 Antonio tuvo animo de obligarle i rezas t i
íVcrtcncia deleiitcnditiJiewp .quando la voluntad le Patcr nolter en honra del Santo q cada dia ocuTto los impera .ni defpucs que fe defpiertan fe de- rridlcjde tal iuette, que el rezo fuelle carga anexa
leyta en ellos,6 los aprueba.
al dia",ó no tuvo elle animo, lino que fi no cumplía
Pruébale aora la refolucio del cafa propucíloda el rezo oy ,quifo obligarle á cumplirlo mañana , d
deíe¿lácionÍeníinva,que reluitn de los movimien otro dia,de maneta,que Laobligación nd cilnvicilé
tos venéreos,no le fujeta á la voluntad con fujecion fixa al dia determinado. Si Amonio afijó fu inten
defpoticajfi nofolo politccaduego precifamente la ción á cada dia .demanera, que no pafláflede vn
pctfevcranciaib duración de ella delectación fenfi- dia a otto,en elle cafo cada omifiion lúe folo p teatiYa,noferáfeñal de que la voluntad confíeme en do venial,yno fe cominuaton,aunque lo drxata to
«lla.Pixejpreciíámcntcla duración, ó perfeveran- do el año,a conllituir materia grave; fie Vaxouez,
cia,no es íeñal del cúnfemimieuto,porque li el que apud Cafpcnfem,(om. 1 .truel. 1 1 . deprecar. d¿/£.
ctp.j.mm.S.
padece ellos movimientos esperfona de collum- jcít.ú.iwm .e.Laym anlií.i
fcres derrotadas , y que fácilmente cae en pecados Y fe prueba, porque el comer cada dia de avuno
.fenfoalessen palo de duda fe lia de juzgar que con- yna parvidad, no le .continúan ellas parvidades ds
Curió;)- ll esperfona timorata,qsc haze muchas fir muchos dias,para conllituir materia grive.Ei omi
mes reíoluciones de no mancillac la caftidaday que tir muchos diasvna parvidad del Oficio Divino,110
aupque renga.ocaíiones de pecar,«o lo haze, fe ha haze materia de pecado morral. El trabajar cada
de juzgar que no continuó,como fe lia dicho en el dia de Ficlta vn poco,no fe vne para juntar materia
gravciSuatez tom.i.de 1{tiig.lib.¡ica¡i. f. linm.j.O’
Calo u y z.
Jfq.Y es la razón, porque el ayuiio,.tcza , y Fiella,
• : 0 $ J Z C C 1 0 tf\
i x La virtud de la caílidad es muy de vidrio, fon cofas anexes al diasque con ci le acaban, y no
*y fácilmente fe quebranta j y las vehereas. deleita pallan al dia figuiente i y por ello ñq fe vítenlas
ciones fon tan cor.natuiáles,que con gran facilidad parvidades de vn dia con las del otra; luego Ii An
(íepegaacUa'selCQnfentirmuitu lluego en cafo de tonio tuvo animo de que fu rezo fitelfe carga nxa i
duda ícha de juzgar que el confenúmiento deja cada dio,110 fe vnirian íus omifsiones para canlti■ voluntad fe ro2Ó,y cebó en ellas. Refpondo,que es ruir materia grave.
.verdad,que la caílidad es vidiio muy frágil , y ma : ay Pero i¡ la intención de Amonio no fue ane*
teria muy pegadiza la vencrea deleitación; pero en ja al dia, lino que lo animo fue, que la obligación
quien tiene polietsion repetida de aver corileivadb dél rezo pallalle a mañana,li oy no lo l>azia,cu elie
-elTe vidi io tin quebrar en muchos lances,y quien fe Cafo las parvidades le. yuian paraconlticuk materii
[ha,guardado mocafiones, varias de deslizarfe en graye¡itafI,ay,man, y Vázquez eu.lq^lugatcs cita
:fusdcfpcnos¿aygranfundamentopara que enca dos ¡porque la obligación del.vpro; fe, finida en la lo de duda fe juzgue en fu favor 3 y fe crea no con- intención-dcl que lo házetlucgóii .fu,intención es
tintió.Verdad es,que ad cautclam en ellas dudas, quecada dia fe extinga la obligaci.op^nu palle de.
ferábiendconfdíado , comopca&lcatodo hoiri- alilj fe extinguirá ¡, y fi fu iurcncipn esque palle i,
bre timorato, y lo advierte Catiro Palao Ésta, i, otro día,pallará, y (c jumará con las .ojjtligaciontft
de ios figuicntcsdiasjy.to.das juiitas harán .yu todo,
tract.i.difp.i.pmtt.G.fub num.¡.infrie,
que en llegando á fer materia grave coqilituiri pee
pido mortal.
.
t
...... .....
C A S O IV,
, : ¿6 Si íc duda de la intención ds Antonip , fe
1 5
Antonio tiene hecho voto de rezar todos
los dias vn Patcr noftcrilo ha omitido por ranchos hade juzgar piadofaméte, que fu anifoo fitc deter-;
dias,y aun mt^QV.Trcguñtaje.frbtipecado rncrtalvicn‘ minar al dia la obligacion, .y que no pallállc del,
' t e jf p a r la parcidad de materia bap'ajfado effa tulpa ni fe viniera á conllituir materia grave; ita ex Soto
- ¿ I n f l o l;í?/ifli : En.cfia duda fienynZumel i» 2. duceiLayman t>íifupr..hum.y. donde dize.que
60.TKom,jV¿eJ}.%Si.üYt.^.({u{}. penuli. Sayro íh CUm quindo fe duda de la intención del vovenre en ¡os
fygiajib. 2 ‘¿cdp.y¡t.twm*z i s y otros, que las oipil- yotosrealcstv.gr.de dár cada diaVna leve limoina,
líoncsdedTe leve rezo le vntn enríe s i, y en jür- je lia de juzgar,que la. mente del que vota no es de
: sándofe tñuchasi haztii materia, grave, y pecado terminar al dia la obligación,fino que.paíle al atro
morral.La contraria ícntcncia..lleva Aragón f» x. dia, y fe vitan snaS parvidades á otras t.pcro que
en los votos pctíutiales, fe ha de juzgar en cafo de
.
ár'tiy&oivtikfctb. iuJL

ri0 4 ’

'' T rA t.lhî> élospecados.Sec.M .delpecadayvikl)<?c\

duda,que ta mente dd que haie cl voto, es, deter
minar la obligation «1 à h .f que eon cl clpire : at«u/.elrezodevn Palet notter es voto petional:
Iluego
ucro en calo
cafo de duda
de la
intención de .Anton»,
duna ae
ta -inrcuuuu

CASO V.
a j Juan hizo en cincuenta votos diltinros otras
tantas prometías de rezar cincuenta A ve M ariis}
■ — que
- — quifoafixarla
„ ¡ r „ n i daldia
i . , y; que no las ha omitido algunos dias¡ Pregavttfe, fin ia >n»
fclia
de juzgar
de efios Voto: le ban )mide con el otro, y cou/litmie
pallállc dei à vnitfc con los demi».
malcrió grdVtlSanchez en la Snmajib. 1 .caf.^.mm.
1 < diente,que elfos vo q ^ fe vnen entre si mar a f
0 2 J S C C I 0 1 S (.
íneme,y conilimycn maréci a grave, y configuiena 7 Si Antonio huvierá hecho voto de dircad a
tementc cada dia que Juan omite ellas cincuenta
dia vn quarto de limofna, ellas parvidades fe vnU
rían, y Cimuchos dias la om itid le, feria pecado A ve Marías peca mórtalmcnte. Eli* opinión e*
mortal,como dizen comunmente los D D . videatur muy próbablc¡pero también lo es la contraria, y
Dianapart. 5. trait.$. refit. 1 4 . luego también las fegun ella rclpondo, que Juan no pecó mortal
om ifsonesderezarelPatcrnofter fe vnirianpara mente cada dia que omitió cincuenta Ave M arías,
ccnftiruir materia grave . aunque Antonio tuviera lino que cometió cincuenta pecados veniales poc
ellas cincuenta omifsiones de fus votos ¡ ita P alas
intención de terminar la obligación al dia fixa.
mente.Refpondo,concedo el antecedente, y niego tom i.lr^{í.i.funtí.y.§.^.num. 1 1 . y conSuarest,
la confequencia : la difparidad confiftc en que las Dianapart. ¡.traít.f.re/i¡l.yj.Y fe prueba,porqua
parvidades de la limofna tienen donde vnirfc tnu- las cofas,ó fe han de vmr moralmcnce en si miflalm entcenelefeûodelam jûfticia quefe h a zci mas,ó en fu efeéha.ó en la intención de fu agente:
ellas cincuenta A ve Matías no tienen vnibn
los pobres .como dire haymsaliUjaf.frb man. 7 .
ÿ,# » e » '¿.'pétalas omifsiones del rezo no levnen, cntte si mifmas,ui en efedo fuyo.W fatet, ni tam
ni en la intención del vovente,pues no quifo que la poco en intención del vovente, pues por partea
obligación paflilÇ: del dia ¡ ni tampoco en el efec difparatas,y diflintas fe obligSa ellas, y 110per me.
to,pues no lo.ticnen¡ y por ella tazón no conftitu. dam>iuur:lucgo ellas cincuenta Ave Marías no (e
vniran para conflituir materia g ra v e , fino que c * ,’
yen materia grave.
da vna de fus omifsiones feta vn pecado venial,
O t J E C C I O l ^ II.
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Si Antonio ¡tuviera hecho v oto de rezarca
Oaj ECCIOl f j
lía dia vna pacte de Rofatio,y omitidle en ello tees
A v e Marías cada dia, ellas Ave Matías, de ningún
j o El que en vn dia de Fiefta trabaja íéis horaí
n o d o fe vniriá pata conílituit materia gravetiuego
en ocho,ó diez ratos difüntos, peca mottalmcnte,
nunca fevnitin losPatcr noltecs, y A ve Matías
porque ellas parvidades fe vnen entre si. Y el que
que Antonio omite,para conílituit materia grave,
en vn dia de ayuno come muchas parvidades,tam
aunque el animo deAntonio no fuera de determi
bién peca gravemente , y ellas parvidades fe vnen
nar el rezó , como carga anexa al dia. Refpondo,
para conflituir materia grave ; luego lo mifmo de
concedo el antecedente , y niego la confequencia, be dezirfe del que omite el rezo de cincuenta A va
porque ay vnas materias parvas parciales, y otras Marías,que votó en cincuenta votos. Refpondo,
roraiestparcialcs fon, las qne fon partes de algún concedo el antecedente, y niego la confequencia:
todotv.gr.vn Pfalmo es materia parcial de el Ofi
la difparidad es,porque ellas parvidades de traba.
cio D ivin o, vn real es cantidad parcial de vn do- jo,y ayuno fon partes de vn mifmo todo, y fe opo
blon.M ateria total es,la que no fe ordena à com nen todas a vn mifmo precepto, en que fe vnen
poner otro todotv.gr. en lo phylico vna hormiga para conlHtnir materia gtave;pcro las omifsiones
(aunque cofa can léveles materia toral, porque no de lis cincuenta A ve Mafias,fon cada Vna diftinto
fe ordena à componer otro todoty en lo moral, en todo de la otra,que no dizen orden con ella ; y no
el voto es materia rora] aquella à que fe obligó el fe oponen a vn folo precepto,fino a cincuenta, cois
que hizo voto,con » 4 rezar vna Salve , dar vna le que el vovenre fe obligó a elle rezo¡ y por e(Ta raí.
ve limofna,Ate. Quando la materia es parcial, fus zon no fe vnen eflis cincuenta omifsiones del A v e
leves omifsiones no fe vnen para conflituir mate M afia para conflituir materia grave,si empero las
ria gravejafsi tom o no fe vnen las omifsiones de parvidadesdcl trabajo, y de comida en vnnaifm o
vn Pfalm o, que Cada dia fe om itidle en el Oficio día de Fiefta,íi de ayune.
'"
•--ó, .1
13 ivino;y como las tres A ve M arias eran materia
parcial del voto con que Antonio de obligé à re-¡
caso n .
*
zar cada dia la pane dé Rofariojde ai es,que eflis
3 1 T ic io hizo voto de rezar cada Sabado vna
leves omifsiones no fe vnirian para hazer materia Salve i la M adre dcDios.y tuvo intención de obligra v e ; pero como el Pacer nollet', y A ve M aria garfe en ello a pecado mqrtaljhaomitido algunos
cran materia total del voto de Antonio , por ella dias ella Salve: Pregmtafe,fi ht^tetia enellograrázen fus omifsiones fe Vnirian para hazer marea
Vn»«iíf?Relpondo,quefi Ticio creyó que peca va
lia grave,-fila-intención de Antonio fue de quena
mot talmente en om irircíla Sa lve, es fin duda que
•fe deternunafle al dia la obligación,fino que pafsára pecó gravem ente,cóm o fe dixo arriba hablado de
lite ® .
- -W .la coucicne ia qrponcajíMff, <, Conf. t . J . r . num.y,
' ífc

IlLCàfis praSlicos delpecado moïtahy Ventât.

{hablando de la leseen.1JecHudumje , digo ¿ que no
.ellava Tirio obligado baso pecado mortal a rezar
ella Salve,ira Juan Sánchez en las Seleíé. difp. ¡ ¡ .
tmrn.i y. Vázquez!» í.part.tom.i.dijp.tjX.cap.4.
»«w.34. y:conI.cdeí'ma , y Soto , Dianapart. y.
tratlej.re/oL ¡ o . contra Fagundcz , que llera 1«
contrario¡n z.Prxccp.lil.t), cap.3. num. ¡ y. porque el Legislador no puede en materia leve obli
g a r á culpa grave , como enl'cña la común de los
SáDavcalc el PadteCafpcnfe raw.i, fralí.i j . de
itvÜMsyifp. 3 .felt.iM m . 1 y, atqui, el voro es vna
ley privada,que el vovente fe impone i luego en
materia leve no podrá obligarle á culpa grave, fub
{ümotfcdfic ejl, queel rozar vna Salve es materia
ieveduego en elle Voto no pudo Tlcio obligarfcl
culpa grave,y configuicntemente no peco raortalirtónte-en omitirlo, li alias no obro con conciencia
errónea,que le di&ára era pecado morral.

r'i o f

paií.y .t r a íé .j.u jié .jy . líe la (¡moría, Vluia , J
otras materias,(uclen dudar lasDoctorcs,fi en ellas
Cabe la parvidad,y puede eLcuriolo .verlo en AntouiOjDlanqi.y.fruií.y.per íoí.que todoel reatad»
ello,
,
C O N F E R E N C I A II.
Coma el pecada Vernalpqfftt kfer murtal.
$ • I.
V»ríos tutandas icl modo con que el Venialpuede pefii
far ¿fer mortal.

C Upongo, que el pecado venial.yi CO
C Í metidOjUD puede defpucs fet mortal¿
porque aipneterltum mu datur potentia, como dize la Filofofia lluego fi el pecado venial palsó ya, y
fe cometió como venial,no podrá defpucs ciíc mifmo lee mortal,ni de dlu le qndliona al ptefencej
OBJECCIO^.
lino li el pecado venial,que ex genere,tr olieclofut.
} a Toda la obligación del voto fe funda en k e/i folo venial,pueda fet mortal cometido con al
intención del vovente: luego li fació tuvo inten gún accidente'.
ción de obligarle á culpa grave en cltczo de ella
3y Supongo lo fcguudo, como cola cierra,
Salve,Iciobligatá á pecado mortal. Refpondo, ne que li el pecado venial fe hazc con conciencia er
gando el antecadcntejli precitamente le entienda, rónea,que dicte fer murtal, lo lera fin dificultad
que eníolala intención del■ vovente le fúndala alguna,como fe dixo acriba cu eltratl. 1 .Conf. :.
obligación dclvoco;pues no fe funda enfola cita,
36 Supongo lo tercero , que los pecados ve
lirai que cambien pende de la materia. Si vnohi- niales, aunque lean muebifsimos,no pueden precizieca voto de bolar,y tuviera intención de obligar- fatnentc por fu multiplicación pallar á fer mortal,
fe en ello á culpa gtave, cofa llana es, que no que- aunque puedan por otra razón , como refolveto
dáva obligado,por ict la materia impolsible •, y no delpues.
3 7 Supongo lo quarto , que de cinco modos
.chitante,la intención era de obligarle á culpa grayeduego no de tola la intención, lino cambien de puede el pecado venial ex generefuá , pailár á fer
la materia pende la obligación dd voro: atqui, la morral,ex necideutr. lo primero, por razón de el
materia leve no es capaz de ¿cave obligación; lue vlcinas lindo legundo, por el f i n con que fe enmego no obliga i culpa grave, aunque lea ella la iu- ¡tedo tercero.por tazón del menufprecio; U M.,.,r to,por tazón del peligro.y lo quino por tazón del
iencion del vovente,quatido la materia es leve.
cfcandalo, como le telblvetá en las Gondufiones
fieuicntcs.
$ ..I V .
§. II.
pecadas m que uof t di parvidad de materia.
. CoHcltt/toues acerca del modo conque el pecado ve* ■
nialpuede pajfar ¿fer mortal ex
53 ..T * L primer cata cuque no fediparvi' accidenté.
r a dad de materia, es en la revelación.
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del fígilo de la csuíelsion , Dianapart. y. trait. y .
.
CmcUtfímprimera.
refcl.S.Lo fegnndo,cn la folicicacion ad turpia en
qS El pecado venial ex generefuá .paflaifer
!a confelsion,Tomás Sánchez de maítimjil.y.difp.
4S.»«r«. I'd.Juán Sanchez en las Selectas , di/pe.» :i. mortal ex accidenté,pac razón del vlciino fin ; elle
num. 1 1 . Lo retceco,cn la verdad de el juramento, espitando tópeme el vlrimo finen di .comodixt»
Sánchez ta la Sumnjib. 1 .cap. 4. Lo quarto, en la Santo Tilomas) .i.qux/l.$S.art..i4. yenepneesfa
blasfemia,fea contra Dios,ó contra los Sancos,Sua. pone el vlcimo fin en el pecado , venial, quando fe
tez dé Heliap.tom. 1 .trait, i ; lit. s .cap.í.mm. ii'L ó comete con ral aftdo,que por cometerlo 110 fé du
quinto,en colas'ven creas tampoco ay pafVidad de da de quebrantar vmptcccpto gtavc.Ita Vazque 1.
tnateria,Gallro PnUo tsm .utract.1 . difp. 1 . punid. :z.quxjl.S8,arbaq.mta 1 .y art.4. difp. 1 4y. cap. i .
lo .$ .1.11.4 . Lo fexto, en el ayuno natural tampo tuyí»t,Toledof»'¿. 3 .de /a Sumn,cap.i.uum.3. y co
co fe dá parvidad,Lugo de Sacram. Bucb. dijp. Í S ‘ munmente los DD.Y fe prueba,¡porque obliga lia"
fecl. 1.11.1 t ,Lo Icprimo,rainpoco fe dá en la here- xo de peca Jo mortal apreciar á Dios como ávicigír-,Sánchez lié. 1 .de la Suma. cap.4 .0 .1. Lo orda- mo fin,mas que á rodas las criaturas, y querer per
vOjCulá fupetfticion támpocüjLcfio/»3.z- dtiüjlt derlas rodas por no perder á Dios•feiféc r/í,que e¡
cap.4j.dul.^.n. z6.Lo nonój tampoco tiene lugar ique comete el pecado venial, cun-uniroo de come
ipeca raottal aprecia á la
Se parvidades jas fqyuus ¡tglef §apyaisefOS,Pjatt. a rle del ppfme

io S

Trat. ]J.E e los pecados. Sec. J f . del peca joVenial,& c.

cciiturj mas quei D ios, y quiere perder . 4 elle
por no perder 4 aquella: luego el que comete el
pecado venial con animo tal,que le cometiera aunque fucile morral,pcca raorralmcnte.
*
Ctmdufionftgunde.
53 El pecado venial palla a. fer mortal ex acciitnli por razón del fin con que fe comctc¡D.Thomas vítJupaComo el qué miente con fin de matar:
el que alaba vanamente fu herniofura, con finde
'{alicitar a luzttria.La razón dcllo es,porque el pecado toma la malicia dd fin con que l'c haze,como
fe diso arriba .Sedfie ejl,que el matar,furnicar.&c.
fon pecado mortal: luego el pecado venial, que fe
comete con elle fin , pailita por caula de el 4 ter
mortal.
Cmcluftcn tirara.
40 El pecado venial ex ¿enere, pafla i fer ex aetidenti mortal, quando fe comete con menofprecío de la ley,ó Legislador. Ira D. Tilomas z. t',q,
rSú.rfrt.p. Pero adviértale, que ay dos modos de
dcl'preciojvno formal,y orto imcrprctativo:El fuemal es,quando exprell'amcnte con animo de defeftimar la ley.b al fuperior, fe quebranta el precepio:Intcrprcrarivo es, el que ella emb.vccido en
qualquiera tranfgrclsion de qualquicra le y , pues
por el mllmo calo que laley fe quebranta , fe defprccia ella,y fu autor interpretativamente. El des
precio formal es caufa de la traiifgrefsion: el ínter,
pretacivo 110,(1 no foio fe ha concomitanter con la
mifma tranlgrefsion. Pruebafc aqra la concliilion,
poique cu los fuperiores que mandan edá reprc.
icntado Diüs,y en fus leyes,la vulunrad Divina, aí¡ui,es pecado morral ddprcdar a Dios .ó fu voluntsdducgo también lo feri el defprcciat la ley , 6 al
Legislador,
Conclufion qusrta.
4 1 El pecado venial ex genere , paila i marta!
ex accidenté,pot razón del peligro grave: Elfo es,
quando el que comete el pecado venial le pone a
peligro de caer en el mortal, como el que por ha
blar colas jocofas fe espolie 4 confentir en lalcivias: y la muger,quepar -dinaric.con profanidad,
fe pone a peligro de quebrantar la calfidad. Ella
aflercion es cierra, porque,y«i amat pcriailttmjicrilit in il/aiEcclel.cap. j . y como tal la llavd S Bue
naventura in 4.di/f.i7 pare, J.arí.z.yiuf/i.i.y vnifbrmemcnte convienen cu ella rodos los Dedica
res.Y es la razón,porque quien quiere el fin, quic*
re los medios que con el rienen conexión: aty«¿,el
peligro de pecar, tiene conexión con el pecado;
luego quien quiere el peligro de pecar,y fe expone
a el,quiere,y fe expone al pecado.
-.Conclufionquinta, .
4 1 t i pecado venial ex genere palla i fer morta l ex acchknti,por razón del cfcaudalo : ir. gr. el
que habla palabras de chanja delante de períonai,

que conoce lian de moverfei confentirenluXutia
por ellas i las tales palabras , que ex generefuá Coa,
pecado yeiiial,pallan 4 fcr,ex «riVrnta.morul.por
el efcandalo,ú ruina, que en los oyentes orafionan.
En ello convienen fin diferencia todos los( Teolo.
gosiy es la ratón,porque la caridad obliga gravea
mente 4 evitar el pecado morral en el próximo,
quando cómodamente fe puede bazer : luego mu.
cbo roas gravemente obligara no darle ocalionpara el ptea-io fedfie efi, que las palabras dechánjá
dichas en pretenda de perfonas , que por ellas fe
mueven 4 algún •conlemimicnto de luxuria, fon
ocafion de pecado mortal,y cfcaudalo; luego ferán
pecado mortal,
Conclufim fexta.
4 } No foto el pecado venial exgenere palla $
fer mortal en los calos dichos ,iino que también las
obras de fuyo indiferentes , pueden paliar ex acci
denté i fer pecado mortal;quado ó fe pone en ellas
el vlrimo fin, o fe hazcn con fin de algún pecado
mortal,ó por razdn del peligro, o efcandalo: v.gr.
el que por entretener le,no duda en omitir laMifla,
pone en el entretenimiéto el vhimo fin,y fiendo ex
Je vna digrcfsion honclta cola indiferente, palla i
fer mortal por razón dd vlrimo fin. El que palTea
con fin de buícar al próximo para matarle,dedo el
palléo ex/cindifciéle, palia 4 fer culpa mortal poc
caufa dd fin. El que bebe con peligro de embriagatfe,la bebida,que exfe es indiferente, pafla a íec
morral,por el peligro de la embriaguez.El que en
tra en vnacala fdfpcchola có efcandalo dclPucbloy
el entrar en la cafa, que ex f e , i r ex genere fuo es
cofa indiferente,pafla i fer mortal, por razón del
efcandalo,La razón de todo ello confia de lo que
fe ha dicho en las Conclufiones precedentes. Peto
adviértale, que la obra ir.difeienre no pafla 4 fer
mortal por razón del defprecio de la ley ¡ porque
como no ay ley que mande,ni prohíba las cofas ex
fe indiferentes,tampoco en ellas fe halla defprecio
de alguna ley.
f
n i.
Cafas praliices•
CASO

I.

44 * I ’ Icio,por felicitar áBerta para Venéreas
l acciones,mintió, diziendo , que nunca
avia conocido a otra muger , ó otra mentira íemejantc a ella. Pregantefe ,fi cemetii dos pecados, vnp
Venialpor la mentira , y otro mortal en efpecie de tu
tearía y o f i f í e hubo Vn .pecada mortal de luxurial
Refpondo.que huvo vn pecado venial por la men
tí»,y otro mortal de lexuria-.fue venial la mentira,
porque no filé cofa grave exfe el dezir Ticio.qno
avia conocido i otra muger (aunque alias pudo fer
«Crtal ella mentira por otras circunlhncias; ) fué
morral la felicitación 4 cofas venéreas,como es 11ano.La razón de que ay dos pecados,vno venial, y
erro m ortajes, porque ay en el cafo opoficion á

Conf. lI,%.liJ.Cafos¡trá&KQs àelpecaàa ‘i>oiidlitrc.
dos di dimos preceptos,que Ton el oétavo, y ferto,
a dos didintas virtudes, que fon veracidad,y cállidad; la virtud de la veracidad, fe quebrantó leve,
mente en el ca(s;la de ca(lidad,gravemcmci/rd/ft
tjl,que quando fe quebrantan.dos virtudes diíiintas.u oos preceptos diferentes,el vno gravemente,
y el otro levemente,ay dos pecados’; vno mortni, y
otro venial; luego en clcafu propositó ay dos pe*
cados,yna venial,y mortal otro.
D&JICCIODi;
A i En la copclufion í.num.fi,queda dicho,que
«1 pecado venial palla a fer mortal pot razón del
fin,quando elle es mortah/cdfie eji, que la luxuria
es materia de pecado mottahluego la materia dicha con elle fin palla ó fer mortal; y fi paila á fet
mortal,no quedara ya en términos de pecado ve.
nial.Refpondo, que quando en ella conclufion fe
dúo, que el pecado venial paila a fer morcal por
tazón del fio, no fe dize, que el pecado Venial fe
haga motcal,fino que aquello que afolas feria no
mas que venial,hecho pot vn fin gravemente raa»
lo,fe junta con vn pecado mortal. Alsi como quan*
do fe afirma,que la cofa indiferente, por tazón del
fin palla á fer pecado mottafilblo fcdize,quc aque
lio que á tolas feria indiferente,fe junta pon vn pe
cado mortal. Aora rcfpando en Forma al argumen
to ‘ El pecado venial paila a fet motcal por razón
del fiir.dilüngo la mayor i delirbida la malicia ve
nial,que antes tenia,niego la mayor; confervada la
malicia venial, y añadida otra mortal i concedo la
mayor,y la menor , y dillings del mifmo modo el
configuiente.
O S j E C C l O í ^ 11.
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obedecerle,ÍVrjaiKi^r.yí'tjfiamitdltnciatn maifi
rii l'b c j Venial,pifio àfe t murtalfur tanfi. dtl tnt.
»»firtfiu fis Sempronio M o difie Preladti Rclpondo,<juc fi ScmptüiHp Iiuviçia dcrptiçijdo cl Man
dato conio tal,ò al fupetipt ebbio PrclídO¿fin difi*
cpltad feria pecado mortai ehlefprtcio, por la fa .
ion dicha en el num.7. Pero’jfi no jiiiVo defptecio
del precepto, ni Prelado en quanto tales j fino Cii
quanto impertinente, 6 per lona de diala condi
ción,no file pecado mortal;como! dire Thomas
Sanchez rti USümajib. 1 . tap.y. unni* I ; , Y es la
tazón,porque el dcfprccio del Prelado es pecado
mortal, en quanto rcprcfeiità la perioda deDlost
fe d fictfi, que fofa cu quanto Prelado, y np en
quanto impertinencc,ùde mala guifa.icprefcmi la
perfona de Dios : luego loin fera pcCadb dlor tai
quando fe delprccia en quanto Prelado 1 y 110 cit
quanto impemnente.ùde mala condición;

O i j i c c l o tí¿
4S Aunque el Prelado en quanto imperninenes
ho reptelenta la perl a ha de DioSjpor fu ley,ó preeeptoffiendo,conio le fupunc,julio) cS conforme 4
lamente Divina ;fedfii tjl, que en el cafo no folo
huvo defptecio del Prelado en quilco itnpcvtiitctc,
. fino también cranfgrefsion de la ley,ó precepto fu-

yoduego portile capitulo feràipecado mattai-.la
tranfgtcfsioD.Reipondu.concedo la mayor, y diftingo lá menor : huvo tranlgrefsìon del precepto
tn materia gravciiiicgo la mayor; en materia leve,
fubdiílingOjCOú defptecio del Prelado , en quanto
iropertincmeiy fin dcfgrcciu de la ley ; ó ptccepro
julio,concedo la menot;con défprecio déla ley, y
teclado juntamente , niego la meoot. Y la conleqüenriardaro es , que fi Sempronio huvieta defpteciado al Prelado ctl quanto impertinente,/ à (¡i
4
6 Si Ticia hirviera hablado con Berta palabrasley juílajliuviera pecado mortalmente ; pero el no
jocofas,poniéndole i peligro moral de conlentir aver obedecido,no lile por defptecio déla ley,(¡no
en cofas lafcivas,pai!avan dichas palabras i fer pe pot defptecio de la imperneucia del Pteladu;y afsi
cado morcal,por tazoil del peligro, fin que que no huVo pecado mortal;
CASO I l i .
daIfcn en términos de pecado venial: luego lo mif4P El mifmo Sempronio .tuyo dígito repelo
tno fe dirá, quando Ticio mintiapata íolicirar 4
Bctta.Rcfpondoiconcedo el antecedente, y niego con fu Prelado,; con algunafaunque no grave) iulaconfequcncia, La difparidad cpníille, en que el dignacion,no,le quilo obedecer, en tg» cofa, leve.
peligro de pecar, y pecado que del tbotalmencc le Utegmlafe tfiefia Venial itabldieñcU pifió. à feti
ligue,fonopucRosafolavnaefpecie de virtud, ó , mortalpor confarli la ¡ndiffUtm, de que pracaiii
precepto,que es aquella 1 que (c opone el pecado Rdlpoodoyqae.no avieodo fido la ^indignación, ó
ü cuyo peligro fe eXpufo el hombre ¡ y configuien- impertinencia? grave, no Itie pecado mortal no
tementc tienen fola vna malicia el peligro, y peca (¡padecer en materia leve pot califa de elUjita cnm
do del feguido; y fiendo la malicia vna, no puede Gayecano,Sealljs,Sánchez 1>í«fuptfm m .i.ie Y li
verificarle que fea fimul grave,y leve,morral,y ve- : tazón eS,potqüe la indignación no es contra la atl*
niahpero quando fe dize la mentira con fin de for ¿bridad,del Prelado,inquanto,Superior, fino cpntra fu perfona cu quanto tihdtyni, la ofettfa contra
nicar,¿otra cola accidental i ella, como feopo,
lá.talp,etfoha,ho fiendo grave,no es pecado motneo á divetfas virtudes,ó preceptos,pueden vcrifitaltluego la ttanfgfeísion de el maticüto leve.pta*
baile dos malicias,vna grave, y otra leve.

Cedida de indignación,no fue pecado mortal;

C A S O tí.
:
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A Sempronio le mandó el Prelado vna cali
j o L ì autoridad del Prelado es mfeparable de
leve,y por fer el tal Prelado impertinenre.y de maU pccfoiiaduegQ la üídignaaiou c«mta la pctloua,
bt con¿icÍBfl,lc dcfpreció ScmpiOftie, y w>

io 3

. T rat.Jl.P e

lespecados. Sec. TV. delpecado‘Venial, tfii

le es cambien iontra Iadignidad:iif?«i, li indigna
ción contra la. dignidad,es mortal •.■ luego un.bicn
h que es comta la pedona. Refponrio, diltingo el
antecedente:la dignidad es infepatable de la per
fona,en comun,concedo;de tal.ó tal perfona , nie
ge, d antecedente,y coni cqucncia. Aunque es verdad,que la dignidad es accidente,que precitamen
te ha de fujetarfe en alguna pedona » peto no etti
determinado k que fea efta,ò la otea. O fi no, adiritirc el antecedente , y negare la confequenciai
porque dado que la dignidad lio fuera fcparablc
de la perfona , pero fon cofas realmente diltmras
perfona3y dignidadjCOti que fe puede bien vciificar,que ay indignación,y aun dcfpcecio de la perfonüjOi quanto tal,y no de la dignidad»
caso
ir :
'$ i Cayo tiene coftumbre de mentir,y de jurar
con verdad, y cometer otros pecados veniales.
fPrcrnnUfe , f ì los tales pecados veniales pajfaián *
menai por confa de Id cojlumbre ? Algo de dio to
que en la Practica del Confcllonario, traÜ.i.febrc
fljcgunio dclfDeca¡ogoscap.i. num. f . f i l 9i 6. de la
p) Uvera imprcfsjsn.jn. ti.psg. 1 7 . de U ¡mprtfston
enfolie. Kcípondo aora al cafo, que la cotiumbre
f de cometer pecados veniales precitamente por
coilunibrc no paita k pecado motta! >lo vno, por
que muchos, ui repetido: pecados veniales no ha
len vn mortal, como fe dixo arriba en el rercer
-Supuefiojy lo otro,porque la coftumbre es vna fa-cilidtdjé habito procedido de la repetición de los
adloi.luego tales quales fueren los actos, fed el
■ hsbiro,facilidad,y coftumbre : atijui , los años fon
folo vcnialesduegi) Io mifmo,y no mas fera la coftnmbre,facilidad,y habito. Dixe precitamente en
razón de coftumbre, porque fi ella cofturabrc fue
ll a peligro de caer en pecado mortal,entonces pata
faria à ferio, no por razón de coftumbre , si por
eaufa del peligro »como confia de lo dicho enei
num. 4 1 , de efia Conferencia , en laConclufion
quarta»
0 $ J E C C I 0 I^

r y i La comiísion frequente, y coftumbre de
eacr en pecados veniales,es defprccio de la ley: ¿N
jf/íjd defprccio de la ley es pecado mortal : juego
tambie lo fera la coftumbre de caer en pecados ve#
niales. La mayor fe prueba,poique no parece cópatiblc apreciar la ley , y quebrantarla cada hoft;
luego la frequente tranfgrefsion es defpreciq de la
ley.RefpcndOjdiftingo la mayor : la coftumbre de
caer en pecados veniales es defprccio de la ley, in
terpreta rivo,concedo; formal, niego la mayor , y
diftinguida del infimo modo la menor , niego la
cónlequcncia.A la prueba de la mayor fe refpondc
con la mifma diftincion : en toda tranfgrefrion de
precepto fe halla interpretativo delprecio de la
Jty,como fe*dixo arriba Concluíión tercera, 11.7.Ò
eleforecio materiaheomo dize Caftro Paino tom. 1 .
ifd t.iJifp .z .p u n ffi9
1. y configuiems»

mente fe hallara el miímo defprccio interpretativo
• en la ccftumbie dequebrantarle, como dize Sán
chez e« irf
i.cap.p. «ftrw. 8. Pero no escl
defprccio interpretativo, ni matctíal d c la i« y ,c l
que haze,pallar el pecado deveníala mortal, fino
el de/precio formal.

CASO r.
y 3 El mifmo Cayo tenia hecho propofito do
no reparar en cometer quantos pecados veníale®
fe ofrecieran,y de r,o evitar &\px\Q.¥iegmnafe3/Íel
propofito de cometer todos lospecados Veniales, fue pecado í?7crfd/ttn,cftn queftion ay dos opolicit-nes En
contradas : La primera dize, que el propofito de
cometer redes los pecados veniales, es pecado
mortal. Afsi lo enítña con Sánchez,Bonacica terirm
i.difp.i.qnetji$ .n.t7. La/egonda opinio
cnkña lo contrario,y ella es de Caftro Palno tom*
i.ir£ft i*d!j¡>.2.pm:ci.i, $.3. ».y. yefta juzga por
mas p 11 bable cer» Grenaoos .Dianapart. 3jra íé.6*
rr/c/.2q.Laopii.ionmedia esla mejor , yJa quje
puede conciliar los dos extremos. Y aísi digo la.
primero,que fiel propofito dt 110 evitar los peca
dos veniales fuelle enCayo peligro moical para
caer en pecado morral, el tal propofito feria mor
tal,r.iricne periculi, ccmo fe dixo en el num. 4 1*
Lo qual no negaran losAurores de la feguuda feurencía ,y lo concede expresamente Cafiro Paiaó
en el lugar citado, nnm. 6, Digo Iofegundo, que ñ
no huviera peligro de cometer pecado mortal, no
feria culpa grave el propofito de cometer todo!
los veniales: y á cfto no contravendrán los de U
primera feutencia,pues ia razón por que dizcn fer
pecado mortal el propofito de cometer todos lós
veniales, es por el peligro de caer en el mortal:
luego fi ccfsára efie peligro , no lo condenarían $
pecado mortal. Digo lo tercero, que en materia®
f eligtofos;qunlcs fi n las de luxurta,cl prepofito de
cometer tedos los pecados veníales contenidos
dentro de la efpecie de Iexuria,fe ha de juzgar regularmcntcporpccado mortal; ira Sanchez7/¿. ta
delaSumüjcap.j.n.^JtiJine. Pues en materia tan
vidriola,moralmente parece impoísible no caute
lar los pecados veniales, y dexar de caer en los
mortales. Digo lo quarto, que fí el propofito de
cometer rodos los pecados veniales fuera en ma
teria de hurto, feria pecado morral, quando tas
parvidades,que íc propuíieron huitar, líegaílen áí
conftituir materia grayTjCoinofc dixo arriba»
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y 4 El pecado venial es difpofrcion para el mor
ral; luego muchos pecados veniales ferán gránda
difpoficion para el mortal: luego el propefirode
cometerlos todos, ferá peligro moral de caeré«
pecado mortal.Refpordo lo primero, ¿j efteargámento no es contra mi fcntencia, pues yo no digo
que dexe de fer peligro moral para el pecado croe
‘tal e! propofito de cometer todos los veniales,fíno
que folo afir mo,que cafo que ccfsára elle peligré,
no feria p.ec ado morral.Refpondo lo fcgüdo, con-

Conf.I.§.Jll.Cdfoí prácticos delpecado VtnUhepc,
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redo el antecedente,y primera confequcncia,y dif- res; el que no obedece por defprecio á los Preia*
ingo la ícgundaiel propufico de cometer tudos los dos¿y padres , falta á la veneración debida á ellosfc
reñíales ferá peligro moral de caer en el mortal; luego el que por defpreciü no obedece á los pa
:n todos los íbgctos\ y materias ¿ niego la confe- dres,peca contra piedad;?-el que no obedece á (os
[UencU»cn algunos fugetos.y materias,concedo la Superiores,contra la obferyanciai ¡ta Palao tom. 1 .
¡onfeqnencla. Ay vnos, fugetos mas flacos , que f l • i'dijfy.upuníf. 5. §. i , n. j . Veafc lo que yo dixe
)tros,y vnas materias mas resbaladizas* que otras; en la Praélica del Cónleflünur./¿¿ri? el ^MarnUmv
r lo que en vnos fugetos,y materias es peligro, no
o es cii otras macerias,y fugetos.
$ S A la fegunda duda refpondo, que Ticio,
quebrantándola ley por defprecio, cometió dui
C A S O V I.
pecados morrales diftincos en cfpccic, el vno, con
5 j Ticio no quifo ayunar en vn día de devo- tra la Religión,piedad,ó obfcrvancia, fegun lo diion*por dcfprecio del confejo, que amonefta, y cho*,y el otro,corra aquella vírrud, ó precepto que
lleta el ayuno quando no es de precepto. Tregua- qucbrantó:v.gr. hurta Ticio »por defprecio de U
afcyfipeco ■ morfabntnte Ticio, por aber dcfprcciado £ey Div*ma,que prohíbe el hurto, cometió dos pe*
fie flivino conjejo} Refpondo, que si con Siiárez cades dillintos en cfpcciejvno,contra la Religión*
lsgi6.cóji.i%,n. 2 j.y otros,que cha,y ligue por el defprecio de la Divina Lcyty acro,cdci a jufiofcacina Wdfuprjutm. 15 , Y es la razón , porque. ricia*por vfurpar lo agcno.Y es U razon,porque ci
os confcjos Evangélicos , y Apoftolicos fueron defprecio de la ley puede fer común á todas las le
idtados de Dios3como mcdios para la oblervancia yes,naturales,divrnas,y humanas; pero el tomar ta
e los preceptos: aiyni, el defprecio formal de lo agenojfolo en contra el íeptimoPreceptoduego no
ue dictó -Dios, es pecado numalduego también lo pueden Conllituir ve mifrao pecado el defpcccio dé
;rácl ddpreciode los confcjds Evangélicos* y la ley,y fu tranfgrefsion. Veafél Palao en el lugac
poitolicosjtal es el de ayunar,aun quando no inf- citado,num.i.
: el preccptoduégo ferá pecado mortal el omitic
0 $ J 2 CCI QZ{ ¿
ayuno poc menofprcdo, aunque no fea diade
iecepto.
|9 El qué fe pone á peligro de pecar,y peca,
folo comete vn pecado de la mifma el pede, que
0% J 2 C C l0 i^ .
aquel á cuyo peligro fe cxpufo:illcgo lo mifmo fa
5 6 N o ay precepto alguno , que obligue á la debe dczir dei que quebranta la ley pur defprecio*
jarda de los coníejos Evágcücos, ni Apoltolicos; Refpondo,concedo el antecedente^ niego la conqui, donde no ay tranfgrefsion de precepto, no feqnenciada difparidad e s, porque c4- peligro de
icdc avet culpa,como queda dichoduego no pue pecar,y pecado de el feguido/olo le oponen á vna
: aver pecado en no omitir el ayuno en día de dc- virtud>yprecept0,que por cito prohíbe el peligro,
acion. Refpondo» que aunque no ay precepto al porque de el nace el pecado : v.gr. el que por ha
mo,que obligue a obfervar los coníejos Evan- blar palabras indecentes, ó entrar en lacafi íolpe:licos»y Apoltolicos, pero ay precepto que obli- chofa/e pone i peligro de pecar,y peca, foto que
íe á no del preciarlos;y couíiguicntemcntc, aim- brántala virtud de la caftidnd.qileen tanto 1c pro
le no aya culpa en no ayunar precifamcnrc en dia híbe el hablar cofas inhone/hs, y entrar en cafa
i devoción,peco la ay en omitir el ayuno por des fofpcchofa,en quinto eíTos peligros fon caufa,que
crío del confejo/Veafe á Azoríflm*i,irj//íV»Wflr. fe ordenan a la culpa : y como la virtud violada, y
precepto quebrantado es falo vno, por elfo es vno
folo el pecado; pero como en Ja cranfgrcísion dé
CASO r l h
7 Scropronio muchas vezes quebranta las le- la ley por dcfpccda fe haze agravio á dos precep
s,y confejos * por mcnofprecio de los Prelados. tos,y virrt)des;de al es, que fe cometen dos peca
egmiafe^ul efpecie Je pecado comete en ejfotyp es dos mortales,diflintos en efpecie.
CA S O, F U I .
o Vno3omichos pecados ? A -la primera, duda ref
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Sempronio cftá con alguna duda fobre íi
iado,que fí la ley , y Superior qué fedefprccia,
Dios inmediatamente* ferá el ral defprecio coti rendrá obligación de confeflar la circunftancia dfi
la virtud deis Religión,y fácrilegioi pórquela aver quebrárado las leyes por defprecio; ó fl baila
cud de u Religión nos obliga á dár culto, y ve rá que fe acufe de folo la tranCgrefsioni fin anadie
nción a Dios:íjfj«í,á cíle culto, que di&a la Re lo del menofprccio ? Refpondo, que tiene obliga*
ion,fe opone el defprecio dé Dios, y fus leyes*, cionde explicar en la confefsion , no folo la crauf»
go el quebrantar los PreceptosDivinos por def- gtefrion,fino cambien la circunftancia delmenof•cio dc Dios,ferá contra la virtud de la Relígio. preciojita Palao )>bifup. num. 2. Y la razón es cla
osSuperiores que mandan fon los padres , fera ra, porque fe deben confeflar todos los p ecados, y
ra la virtud de la piedad no obedecerIes;y fl fon las drcuníhncias que mudan de cfpccie,como enos Prelados, ferá contra la virtud de la obfer- fenan todos los Do&ores:¿ty*s, el ménofprecta es
cirCUnftaucia que muda de efpecie, y añade njcv*
cia.La razón es,porque la piedad nos dicta vear a Íes padres ? y U obfccyagcii a Jos S^pcriOf {galieja á:la ^raufgrcfsíou, como fe ha ¿icjio en el
-
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Kwm. 1 4 . luego caidi'iTiciooWig.iciori de confef- en la confelsioiiiinas en el calo del mcuofprccio ay
íav , no falo la traiilgrelsicui , fino cambien lacn- diverlamalicia de la tranlgrcisión, y por elides
1predio explicarlo en bi confefsion.
cunftancia del mcnoljuccio.
Del peligro de pecar, ó ocation próxima, habló
en el Tratado X . déla Pra&ica del Confdlóiiario,
O B J E C C I O jQ
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El que poniendo el vkimo fin en la criatuen la explicación de la Propof.61 *61 . y 6 3 * donde
ra dexa de oir Milla endiade prccepKgpor diver- le podrá ver*
C A S O IX .
tiríciy el que puniéndole a peligro de pecar, cae en
6
z Cayo habló palabras ínhonc&as delante dar
la culpajy el que te vale de medios indilvvcntes pa
ra matar,cumplen con dezir en la coníálsion, o que pcrfotus,quc conocía fe avian de mover por las ta
fe omitió la Milla,o fe cometió tal torpeza,óle ma le spai ibr.-.sáconlenrir en luxuria. Prcgtmtafe , ¡ i
tó ral perlónadin explicar el divertimiento,peligro, cf/arx obligadod confcjfar cfla circunfianeid, o bafni medio indilcrentcducgo bailara también que I i- lará <}ticfe acufefalo de aley habladopalabras inhocio le acufe de la tranlgrclsion de íu precepto, ím neflasyjtn añadir mas: Rcípoudo, que no cumple
explicar la circun&incia delmcnolpi ecio. Rclpoit- Cavo con explicar lolo ellas palabras,fmo que debe
do,concedo el antecedente, y niego la cont'cquui- explicar ia circunlhncia de la ruina que conoció en
ciajy es llana la razón, porque tu el divertimiento los oví ntes; porque cflu ruina fue en Cayo pccadq
añade nueva malicia alaomilMon de la Milla,ni el diftinto de clcandalo activo, y anadió nueva mali
peligro es diltima culpa, que el pecado que ucaíio- cia Alas palabras indecentes : luego tendrá Cayo
nójni el remar la cípada,palkar,y otros medios in obligación de explicar ella circtmftanria.
Del efeandalo le habló arriba en el Anteloquio,
diferentes,tienen orra malicia, que la del homicidio
á que fe ordenaromycomo no ay en ellos calos dií- parí. 5 .y en la Praffcica, trae/,y . cap.j. y por cílb
tinta malicia, por ello no es needlario explicarlos omite aqui.
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QUINTA.

D E L A DELECTACION MOROSA.
C O N F E R E N C IA

P R IM E R A .

QUE PECADO SEA LA DELECTACION MOROSA.
S- I.
Varios nat,indos acerca de Ja ddeftasfan morofa.
ft j* I
Upongo le primero , que acerca de k xtu ael Decálogo, y en el tratado de matrimonio,
cita matan La na.dando tres imo lulo le luida de la delectación , que la voluntad
Prupoucioncx el Lapa Inocaiciu liai: en colas prohibidas: laqua.le llama delega
XI. y fon ia Propul. 15 . 1 4. y t f . de fu Decreto: ción morola,no porque fea neccllário mucho tiem
las qualcs explique en h 1. parí, de mi Trxfl. traéf. po para que fea tulpa morral, pues fe puede carne
lo . 1/.4S - u.f J .&1fe<¡.y fon corno le liguen.
en ui vn inftantcj llámale morola, porque requiere
Propoíu ion 1 5. condenada por Inocencio XI. toiai,) plena deliberación,como ft: dixq arriba.
Si con la debida moderaciónloextintas ¡podras, (¡n 3 Supongo lo tere ero,que ay ella diferencia en
pecar mortxlmente , cntrijhcertc de la vida de algu- tre el dcko dicaz,y delectación , que el defeo de fu
tio¡y /colgarte defu muerte natural^pedirla^ y dtfear- naiurakz-iniiia jlacxctucicu de la obra i pero la
la con aje fio ineficaz, no/¡endopor diJ'plia-i¡cia,Jmo delectación no, h lulo para en la cóplaccncia efpepor algúnprovecho temporal.
cui.Lii\a1de tal manera , que puedaíuceder teníala
Picpoi¡Uon 14. tendalada por Inocencio X L voluntad averiion a la exccuc:on,y fe rehíla á rila,y
Es licito alftintamentc defcar la muerte del padreyno no abitante le ddcytc interiormente en fu caníldc■ como nuilfuye , {¡nacomobien del ¿i¿o que la defeai racion.
comopor ¿Ver de tener Vnagrande herencia.
■4. Supongo lo quarro,que afsi defeo, como la de
Propoíicion 1 f. condenada por Inocencio XI. lectación,pueden ícr ablbíutos,y condicionadosiabE l hijo¿ ucturnado del vino,mata a fu padre ,fe puem íblutos íun,quando no fe les pone alguna comliciÓ;
de dcfpues Jcgrar-dc averio hecho, por las grandes como el que defea hurtar, ó íe deleyta en la muerte
riquezas que por Ja muerte herede.
v
del proxinioieondiciojudos fon, los que dependen
z Supongo lo ícgiindOjque al preferiré no fe ha- de alguna condicionjcomo el que defea hurtar,U el
bleíit-iadcicctacionRníible, que le halla en los fo no fuera pecadojó el que fe complace en U muer
ráelos,y w a s obras inhonelta^do que fe traca en el te de fu próximo,li Dios quílicca quitarle la vida.

CotìfX §JL Quepecado¡feala ieieBiacioñ tnórofeC
,
i ,, •

'} -, Supongak) quinto, quevnas colasfonmar

,{« i *]

htinmníccanicntej-cu.íal'gradojqucnofclcspuc■ Cmclufii» Itrctt».
¿cqHitar jemas la.malich cíwxcndidoijf.ilgunii
9 U dckihcion.delas cofas prohibidas nos;
p0isible5v.gr. Íahcj.*cfiia, dtfeípmcicn, odio de derecho hvmwiio,terminada al objeto , no en quanPioSajtiramcnto .folio,blasfemia, Sacrilegio 3 adulte- to prohibidoifíuo en quanto deieyrablciuo es mala,
rio,fímple fcrniCiicionj&c.Otiasny, quefepueden .nipecammoía;.v.gr.-I¡Ticiomira que Sempronio
con algünaxondicion pofsiblc ccucebir fín iu mali- en día Viernes fe come vna perdiz, y fe complace
d a, como el tomarlo ageno, quando alguno ib ha- . Ticio en la tal comida , no en quanto prohibida ctt
lia en extrema necefiidadimatarau es «cellàrio pa- dia Viernes, si en quanto labróla al gufto, 110 peca
ra defender la propia vidala polución,fí fucede na- en ella dcle¿bcion;como dize Gabriel in 4.rM. 1 y .
turalniente fín consentimiento del que la padecc;cl qutcjl. 13 . ari1. 3. dub, 3. Vázquez 1 , 2. tjujjLy 4*.
uccellò carnal, íl precede legitimo matrimonio*,
difp. r 1 o. cap.i.y otros. Y la razón es, por
ci no Qjr Milla,ó aj-unar, ft ay impedimento que lo que el comer la perdiz, y orras cofas endiaVierembarazo,&c.
nes,cs folo malo po.t elHr prohibido ; luego quita6
Supongo lo fexto,que la delectación puede da la prohibición, no lera malo: íed fíe c ít, que el
fer de objeto formalmente malo, u de objeto mate- que fe ddeyta en ello,no como prohibido , fino cu
rialmentc malo.De objeto formalmente malo, co- quanto dekyrablc,prcicin Je de la prohibieionjluc*
cao el que fe dcleyta en el huno,homicidio, torpe- go no pecará en tal delectación,
xa, ò otras colas cometidas ilícitamente con advertcncia,y conícntimiento. Materialmente malo,, coConclujton (¡Harta*
Tno el que fe deleyta en la muerte,que fucedio ea1 o La .deleitación del objeto condicionado es
Íualmcnte,ó en movimiento primero ; ó cnla polu pecado,quando la condición pofsiblc no le quita la
ción que fucede naturalmente ; ó cnla comida que malicia; v.gr. dcleytarfc del odio de Dios, blasfe
fe tomó en día de ayuno con olvido del precepto; mia,1venganca,idolatría,(i hieran cofas licitas,es pe
ó en la Milla que fe omitió por caufa legitima, &c. cado mortal; porque como la condición es iinpofo
fíble,pues no es pofsiblc que dlascolas.fcan licitas,
Efto íupuefto,
tampoco puede fer lícito deleytarfe Sellas; lea .Cafe
§■ IIConclujiones acerca de la delegación morofa.
.pcnlis torn.i Jr . 1 1 J e j>eccat.dif¡>.i4.fe¿f.6.n.$S,
X a razón es,porqucJa voluntad no fe puede termi
nar a objetos femejanres honeífomente , menos que
Conclujtonprimera,
ellos puedan cohoneíhrfe por algún modo: led fícs
7 TT A delectación del objeto formalraen- cft,que no ay cafo en que puedan fer licitas las co- .
§ i te malo,es mala, y pecaminoía; mor- fasdiciias;luegonila voluntad termiuatfe ¿ elfos
calmcnte,íi el objeto es grave; y venialmentc, ii es honeftamente baxo la condición,fí fuecaulicitys,
leve.Én efta allcrcion convienen todos losDoctores
CoñclaJtQti quinta*
. . .
Católicos, y feria temeridad ilevar lo contrario. V
1 1 La deleitación del objeto condicionad«
la razón es, porque la voluntad divina es la regla
tnas fíxa de la bondad,ó malicia de los humanos ac no es ilicita, quando (e d i alguna condición pofsitos,como íe.dixo arriba tr M .i.fe tt.i. Confcr%u§* ble , que les quite la malicia (limítale en materia di
1 .Sed fícj ít,que la voluntadjdiyiiia abarrece todo .iuxuria) v.gr, lime hallara en exteema necc.fsidad,
.objeto formalmpnte^malojluego fí la humana fe dc- tomaría lo ageno; íi foecajuez,.avia^de ahorcardps
ladrones; fí elíuvicra en la guerra, avia de degolfar
leyra en el,(era inhcncíta,y pecara, todos los Turcos;fí uo focra Viernes,avia de comer
carneda delectación de codas ellas cofas, concebi
Cóncltíjton fígundí.
8 L a deleitación abfoluta de objeto material das baxo cías condiciones, que Ies defnctdan toda
mente malo,y prohibido por ley natural, es mala, y la malicia,no es mala; Cafpeufe end lug,irritado,
pecatninola;v.gr .Ticio durmiendo mató a Cayo;fí Y es la razón, porque dclqytarfe de vna cofa, que
«ndeípertando fe delcyta, defte homicidio, que puede dexar de for mala, y fe concibe fín malicia*
fue malo folomateriuliter,pecara mortalmeme; Itf no es pecado:atqui, ellos objetos pueden dexar de
D.Thomas 1 . 2 . ju.pjl.74. art.8. in corp. y es co fer maWs en ellos contingentes condicionados, y fe
mún. Y fe prueba, porque las cofas prohibidas ppr conciben fin fu malicia abfoluta; luego;la deleita
ley natural,fon intriníecamcnte malas: luego la de- ción de elfos objetos, debaxo de las,condiciones d£?
Icfiacion que fe termina a ellas abíblutamente,con- chas,no es mal».
■■■.;.!> .
traera la malicia intriideca .que.cn si encierran, .
Conclujton-fext*. ,, ' J r.
»unqne.alias materialmente folo fean malas. Prue12 . La deleitación de. objeto lafeivó, aunbax®
bafe la confequencia, porque el dexar de feriorr
malmente malas,procede ab excrinfeco,porque fol la condición,que le pueda quirar U malicia,no es li>
io la deliberación : luego quedando íiempre en si cita; v. gr. al foitero no es licito deíeyrarfe en la
ton fu m.-diria intrinfeca, es precifo queja deleéta- copula, baxo la condición de íl eítuvíera cafad o ; ni a la viuda ‘es licito dcleytarfc de la copula
«foa d9libcrada,quc fe termine a elfos,fea paafo..
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n blinda, aprohcndida h x o la condicio» del matti,
jo j;ittrriro;Ica]Cayecano,N avario, y otros.cii <oído
,spor Sand'.czWA.i.
i -Vaztadospor

Coneltifim nona.
ij
En materias venéreas es licito cambien el
defeo condicionado, quando la contlicion puede
M l i ° citados,)■.<3««,y‘
q«c2,y Xíaiiuo
cicaciu»,y fcguidos por Palao iow.i
tr a fU M fr ip m tU o. ^ i.n u m ^ .y y .Y lai razón quitar al objetó la malicia jcotuo el folccro, que deC5;lo vno,porquc la condición íc aprehende futura, lea llegar ¿ ralmuger,con ia condición de cftar ca
ú pretérita,}' es prtTenre la deleitación 3 quando no fado con diablea Sánchez U i /apra, »«»1.24. Palno
es licita la tal culpa; lo otro, porque en ella mate* Udfupr. í.3.MKm.4.Peroencafo que la condición
ria,a diferencia de las otras,la dciedtacioii de la vo- no puede hazer licito el a¿lo, no lera licito ddearlo
. Juntad es principio,quc dcípicrta ex íc los elpiricus condicior.aimeiHciv.gr .el que defeara adulterar , fi
que iirven i U generación i cito no es licito, luego el adulterio hiera licito j el que delibra procurar la
polución,e el a¿lo nefando, fi el procurar la polu
-ni la tal delectación de objetos condicionados.
ción,o acto nefando fuera licito : cftos defeos con
dicionados no Ion lícitos. La razonde todo ello es
Conclufon fcptinia.
la milrna que fe ha dicho f?i el num. 10. 1 1 . y 14^
ft 3 Quando naturalmente fucedc U efuiíon del concl.4, $ . y o .y aun el dedeo condicionado del ob^
íemen, no procurada de algún modo, no es pecado jeco,concebido baxo condición pofsiblqv. gr. fi eA
tener complacencia en ella , quando la tal compla- tuviera calado viaria del matrimonio,fc ha de limi
c eneja no procede de dcleytc iculitivo, lino por al tar,con ral,que 110 lea con de!c¿lacion prefente, co
gún fin honefto, detener ¡alud, u de que íe modé mo fe dixe en elrmm.i 1 . ccncluf.G. y cotí tal, qué
renlas tentaciones 5 y con la nñfma limitación ierl elle deleo condicionado no fea peligro moral de
-licito dcléarla ineficazmente por los fines dichos, algún coníentimiento ab&luro, ó conmoción vene*
con tal,que ciicdeícono fea tan intento, que puedix rea,íegun lo que íc dixo num. 1 3 .concia/,?.
•fer caula de la tal cíufionjlta Sánchez Un fiipr. vnm.
$. nr.
iS.Navarroen laS«m,iicap.i(>Mim.y.'6.y 9,Lcfio
Ca/ospr,tilicos de U deleitación msrofa.
¡ib.^.deiujhcdp.$.dub. 1 4.num. 1 o/. Vázquez,Sá,
y otros,que citados figuc Palao en el lavar de arrtC A $ 0 I.
ía^um. 1 o.Y es la razón, porque la tal polución no
^ T P Icio fuele pecar muchas vezes, deley**
fue (comofe fuponc) pecaminofa, hno defahogo . 16
¿
taadofcen penfar « 1 ^objetos obfce*
-natural de la faculrad;m el dclco’ineficaz prcccden>
$ ce infiuyó(como también fe íupane)cn clla;ni la de- nos de mugeres de rodos cfados.'PregHntr/eJtefla*
. -leélacion íubfequente le terminó á lo fenficivo, fino rd obligado .7 declarar en la confcfsion U cirtunjtandfin hoRdlo: at.qui ,11o es ilícito tener complacen cía del ejlado de Ui tales mugercs\ o bajlard que digc
cia,)' defear ineficazmente vn natural defembarazo aVer tenida deleitación mora/, con mujeres tanta?
por fin tan honefto ; luego no lera pcc. minofa la Vr^r/3 Reí pondo,que fi Ticio le deleytalle en eíTos
complacencia, ni el defeo ineficaz de la cfulton con objetos,en quanto tenían cales circunftancias; v.gr•laslimitíirionetfdichas.Y aun añade Vazq. 1, i . p en la calada, en quanto cafada; en la que tiene voto
74.<n-f.8. dtfp. i 1
.nnm.i.ier licita la tal dc- de caftidad,en quanto tiene voto;es cierto > que fu
Ie(ftacit)n,y defto ineficaz, quando la chilicmdcl íc- delechrion renia U malicia del objeto con fus cirmcn fuccdc* natümlmente en vigilia, cuya lencencia cunlbncias, pues a ellas fe terminava lii álcelo,y
configuientcmcntc eftava obligado a snanifcftarli
aprueba Sánchez «1 el lagar ritadojtum.i 9.
en la confefsian.- Pero fi Ticio le deleytava en ellos
objetos, no en quanro tales, fino abfolutamente,
Ccnclujion oHába.
fiemen Cayetano 1 . 1 .
1 5 4. art.4. cd finem,
1 4 N o es licito defear eficazmente,baxo con Soto, y otros, que cita Sánchez cu Ia Sama, lib. 1 .
dicidñ, aquellos objetos, que no piede quitarles la cap. 1 .nim. 1 1 .que deben explicarfe tas circunftanmalicia condición poftiblc, como fe dixo de la de. cías del objero, y que las contrae del la delecta
•IcGlacion eircl num. 10. conchtf.4. si empero es li- ción. Lo contrario juzga por mas verdadera , y ló
cito deftar eficazmente, baxo condición, aquellos lleva Azor lib.^.infl.mor. cap.G .¡jk *?/?.} .Vazq. 1 . 1 .
objetos,que la condición poísible puede quitarles la difp. 21 i.cap. 1 .Sayro, y otros,quc cite en la Prac
malicia, como fe dixo de la dde&acion en el num. tica delConfellbnario, trall.ó.cap.^.n.ij.y 1 7.
1 1 ¿eunr/n/.p. Y%s la razón, porque la voluntad no Y la razón es,porque Ticio no fe deleyra en h mupuede eficazmente defear lo imponible: íed fie eft, ger como cafada,Rcligiofa,íce.fino en quanto ape
que en algunos objetos es impofsible aya ebndicion tecible á fu güilo: luego no contraer! ftt delega
que los haga lícitos,y en otros crpofsiblc; luego no ción la malicia de ia circunftancia, pues a ella no fe
Ter.Vhdto el defeo eficaz de los objetos condicio terminó fu afeólo,fino del objeto fofo, que miró fu
nados , quando no es poísible la cqtidicion de fu li- voluntad. •
O S J P C C I O T ^ I.
eittvd, si empero quando es poísible. V eaíei
Tomas Sánchez U>i fupr.num.n.
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Si Ticio huviera defeado pecar con ellas
dirigeres, cftariaobligadoiconfeilar las circpnC.
1 5 ^ x4. ■’ -
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tanciaS de fu cftado:
rado: luego lo mifmo le ha de dezii
en la ¿tleihrioíi morola. Rclpondo, concedo el
antecedente,)’ niego la contoqueutia; ladifpandad ■
es clora,porque e i detoo , como eficazmente le ter
mine a U exeaicion de la obra, y a cfta es predio
no le puedan faltar rodas fus circunftanciasjdc ai es,
que ti deíco fe viftc de todas ellas: pero la deleita
ción,como de Tuyo no-íc ordena a laexccucion , fi
no que fulo liftc en la elpcculacion del objeto,y eftc fe mira como deley table, y no como vertido de
tales circunftancias; de ai procede, que no contrae
la malicia dcllas, y configuicntemcntc no tota ne
cesario explicarlas en la contoíston*

fando'pecar con ellas,Pruebo la confcqlinicia: poi
dìò las deleitaciones morofìis no torian .iacriic
.n :
W
porque eran aétos ihreinosj à que'hp /e crtendiÁ
el voto de Sempronio : también los ddtoos fueron
aétosJnternos; luego fi 1& deleitaciones no Rieron
facrilcgio, tampoco ioferán los defcosiRcfpdndo*
concedo el amecedenté, y niego la coit/cqúenciai A
la prueba, dilungo Is mayor : por ello las delecta"
cioucs 110 dieran íkcrilegio, porque eran aítosin**
temos; prccifiutique por- ello niego la mayor : por
elio,y porque no fe ordena à la cxecucion, conce
do la mayxnVydiitìngo del mifmo modo la me«
nor, y niego la confequcncia; La razón es llana; (ft
delectación no mira à la exccucion, lino que pira
O BJECCIOl^ R
en Ja elpecul^don,y le queda en términos meros de
1 $ Si Ticio fuera cafado,tendrían fus delcita- interiorly alsitio Io comprchcndiò d voto de Scmdones morolas malicia del adulterio,y feria prccifo pronto; pojo como el defeo mira la execucùm x (e
explicar dia circunltancia en la confel’sionduego lo * ville de in malicia milma ; y fi U cxecucion ferì*
. miimo fe ha de dezir5aunquc Tìcio Ica iòltcro5lìfe contra el voto, es predio lo fea el defeo cfiwzd*
deleyta en muger calada.Rclpondo, que aunque el ^m iím a cxecucion*
^antecedente Io niegan algunos Doctores 3 que yo
.citcenmiíP/Mí/iívt en el lagar de Arriba, num. i S.
C A S O IR . ■
z 1 Berta,en aiitoncía de fu marido,íucte deley4
rpero como alli no los feguì,ni apra tampoco, y afs i
‘ concedo d antecederne* y niego la conícquenciatlá rarfe coif la recordación del matrimonio víado.
razón de dilparidad es,porque las circunftancias de 'PregHntaftJipeca ení’/fo-Refpondo lü.priniero,que
la perlona milma citan de manera en cila, que no li ello fuera con peligro de polución :> tona pecad»
fe puede deínudar delLs 3 y por ello es predio di mortal. Reípondo lo togundo j que íihfolutamentc
fundan fu malicia en el íligcto que íc deleyta ; pero no luc pecaminofia ella delectación de Berta, como
como las del objeto fean extrinfecas al que las con dixc enla Pta&ica del Confeílbn. ir/ñf.ó. cap.S.
fiderà paradeleytarfe, puedemirarfe íinellas, y P‘ r 3 $ ’fium. 1 1 .Y es la razón, porque no es pecado
configuientcmente no participar la delectación fu deleytarfe en vna cofa licita: a Berra es licito el vfo
del matrimonio con fu marido;luego na (era. pee».*
malicia.
do dclcytjuíé dcllo*
I^STA ^CÍA .
15
Si Ticio tuviera voto de caftidad, y fe dc.
O üjncciQ ?^
leytára morolamtme en algún objeto indecente,
1 3 A Berta,viuda,no le feria licito delevtafe
feria florilegio fu dclectacíonducgo lo mifmo Cera,
. aunque Ticio fea íokero,íi fe dcleyra en muger que en el vfo del matrimonio pretérito, no ohíiante,
;tiene voto de caftid&d. Rclpondo,concedo el ante- queeftefúclicito, comofe diNÉparriba m rt.n .
. cedente,y niego la confequcncia; lo vno, por la ra eoncluf.G. luego aunque le lea licito ci vio de) man
zón dicha en la folucion del argumento proceden trimonio, no le í'erá licita la deleitación dcleíte ; y lo otro, porque el voto de caftidad-prohíbe, aufenria del marido.Refpondo, concedo el antece
no tolo la ejecución inhenefta, fino qualquiera de- dente,y niego la confcqueiicia; la difparidad confi
lectacion que íc oponga i la virtud de la caítidad* te, en que Berta,viuda,no eftá t il eftado que pueda
yá yfar del matrimonio pretérito, y por ello no le
es licito lii delectación prefenre; pero Berta cafada,
CA S O II
:
- 19
Sempronio Hizo voto de no pecar exte-erta en citado de prcíemc, que puede víar licita
. tiormente contra la caftidad, fin querer que entrato mente del matrimonio,por lo qual le es licita íu de*
fenen la obligación del voto' los actos, internos ledheion.
C A S O 1K
«puertos à ella virtftd, tía tenido defeos de pecar
¿4 Cayo padece algunos fenfitivos liiovímie«*
•con mugeres. rPrcguutafeifiejfos defeos fon fu rile£/0*Rclpendo,que s i ; y la razón es, porque Sem tos,los aualcs pudiera rcíreuar,házieildo adhoscou-*
pronio defeò pecar con muger ; -pecando con mu erarios a cllos;inas no los hazc,fino que le porta neger,iría centra el votoduego defeò ir contra el vo- gative,fin confent r,ni diiléntir. Tregunlafe >ftpecsto;el que detoa quebrantar el voto, comete pecado
de facrilegio ; luego ellos detoos de Sempronio
-fueron facrilegio.
*
■*
'
0 $JZCCIQ *{.
1 1 Si Sempronio huviera tenido delegacio
nes raorofas interiormente con objetos de mugeres, no ccaicwria. facrilegio 5 luego tampoco ¿cr

rnurialmente c*jjovtdrfe con tjfa fuflenfton >y'en na
refrenar. c0 s movimientos3pudiéndolo bager ? firtfl
cato es algo Mcraphyíico , y para cefolverlo coa
acierto, toly.de fuponer lo primero, que fi Cayo
confintiera en ellos movimientos, pecaría gravemcnte:Lo togundo, que ii huviera peligro de confenrir en ellas,u de alguin polución a «bien pecaría

Trdt.lL Defas pecados. Sec.V Jc la debelación morofa.
mortfmewe cu iio.rcfrawrloí , piiilicndolo hazor.
Supungo lo tcrccro.quc [í en Cayo retal«.*. elTos
aioviuücntos de algún encielo honefto, como de
¡cct colas mxeJlafias* o oir.confc^ioncs, no peca
ba en no moderar dios movimientos, dexando elfos cscrcicios honeftos, y ydlcs, auisjue fuera con
peligro de polución, como no hirviera peligro de
coiik utir en ella, ni en la delectación de los tales
movimientos.
1 j Dos fentcncias opueftas ay en el cafo propucIto.La primera dizc,que la voluntad peca morra/íncwe en averíe negatitc en ellos movimientos;
y que pudiendo,eíta obligado a refrenarlos. Aísi lo
íici-tcn,Valenc.i
.Zumel.
l.i.cKscJI.y^. art.S.dijp.i.Lcdclm z en Id Suma,
part. i .cap. 1 7 .Lefio lib.4.de iujt. cap. 3. num. 1 1 7 .
Azor tom. 1 .¡vjl.jnoral.lib.^.cap.b ,(¡u<tjb.y. y otros
muthosXa femencia fegunda,contraria a cfta, diz t , que no peca la voluntad en no refrenar dichos
mo\ unientes, íupucflo que no aya peligro de coniaitimiuito , ni polución. Ello llevó San Buenav.
in i.dift.i+.'inpart.i. in expof. liter. num.yo.y en
ti art.i.q^eft.i.num.y $. Cayet. en la Sum. Verb.
detvfl.j 10 la 1 . 1 .(jurfjl./i.art. 5. Navarro cap. 1 1 .
«>.y otros anichos, que cita , y Jigüe Pajao,
tonM .tratf. 1 .djfp. 1 .ptmii. 1 o.§. f -num. 5.
2 6 Lfp^ciúutiv ámente ella fegunda fcntcncia
es mas probable , como dizc Sánchez f» U Suma,
¡ib. 1. cap.i. tiHtn.i 3. Y es la ra2on, porque lí el
hombre cftnviera obligado a moderar ellos movi
mientos,que ún confentimiento fuvo fe dcfpicruan,
diaria con mas razón obligado a evitar las caulas
de que proceden: luego debiera clcufar el ver raug c ia , hablarlas, leer cofas curiólas, lo qual parece
n u y duro. Lo otro , porque ím conlauiuiiento de
la voluntad, nunca av pecado; en ello le lupone,
que ta voluntad no curtiente , lino que lolo fe ha
tveri nrff.ittur:
no pecara. Pero la primera
í nuncia es mas verdadera, prácticamente hablan
do , como afirma Sánchez en el ¡u^ar citado. Y es
¿a razón,ío vno, porque la voluntad le pone á peli
gro nianificfto de conlcntir, il no reprime ellos
movimientos, ptidicndoio hazer; lo otro, porque
exprcfsi cddcmefl natura, como dizc el
D^ic^hcjeg.cum quid<ff.de rebus creditis,Zr cap.2.
de rcfcriptisiAaguija voluntad , que pediendo, no
rciillc al movimiento, parece que nachamente coniiciirc en el: luego ll feria pecado inoital, confín,
tiendo cxprcíT.imcntc ; también ha de condenarle
per ial,quaudo de avale ne^atiue fe cree, que ta<•iramente conflntiu; y lo otro, porque coniintienn*;cl apaito, es muy dificultólo que la voluntad
oc-c ce eonfrntinluego prácticamente aviemos de
y- rir , que -s, pecado mortal, quando la voluntad
íc tu ucpmjWjiinconlcntir, ni dnentirlos movimickros malos.
bb] cecien contra lafecunda fcntcncia.
27

La voluntad ella obligr.ua, como rcyna de

las pafsicmcs,agovernaulasjy dirigirlas; luego peca
cuno moderar ius apetitos> quando lo puede ha*
zer.Rdpondüjdilliíigo el antecedente: Ella la vo
luntad obligada :! governor las p.ifsiones de mane
ra , que no le obliguen a conlcntir 'en fus apetitos,
concedo: quando no ay peligro de confciltir en
dios, niego el antecedente, y diftingo el cunfiguichtc dclmifmo mudo. La voluntad cumple baftantemente en regir los movimientos del apetito,
con tal providencia, que no coníicnta en ellos, y
con ello cumple buíhmicmentc.
Objecchn contra la primera finteada,

2
8 La voluntad no peca , aunque permita la
lección nccellaiia, que puede mover apetitos ünidlros, ni el oir la confelsicn, deque proceden
movimientos dcícrdtnados, y otras cofas il-mejantes, quando no ay peligro de confentimiento : lue
go tampoco pecara en permitir ellos movimientos
que náturalmcnre provienen, quando rio ay peligro
de confentimiento en ellos. Pruebo la coníequenciajmcnos es permitirlos aviendofe negative, quo
poner caufa puitinva , de la qual fe puedan fegnirj
dio no es licito: luego ni aquello. Refpondo, con- cedo el ..ntccedsnte, y niego la confequeucia. A la
prueba; okiingo la mayor: menos es permitirlos,
que poner caula para ellos; íi la caufa nene per fe
influjo en ellos, concedo; II folo accidentalmcnrc
ios caula , niego la mayor : y concedida la menor,
niego la conlcquencia ; porque (como ya diximos
arriba en la See. 1 .de voluntario) las caulas , que in
genere luxuria? influyen per fe en )os movimien
tos, no cslicito apiñarlas;!! empero los que per aceidens tienenconcuríosen ellos , quando ay caula
razonable para dichas cofas, y no ay peligro de
conicmimicmn : por lo qual diximos, eran invo
luntarios dichos movimientos; pero aquí, que la
voluntad puede íuj<.rar la rebeldía del apetito, y lin
tener caula alguna lo permite,fe juzga, y prefume,
que es voiuncuiiochiiovimiento, y que conlicnte
en el.
Eílo es lo que por vna , y otra fentencia ay que
alegar en favor,y en contra. Yo fiempre me ajuílira en la pra¿Hca con la primera opinion, por fee
mas íegura, y aísi lo practica tod» hombre de
buena conciencia.
caso

r.

29 P edro tiene buen ingenio,y fe deleyta mu
cho en lus diícurfos; vnas vezes en el peníamicnto,
conque fe podrid hablar con decencia de cofas de
fuyo indecente ; otras en el modo, con que fe le
podría quitar el dinero á vn paílagero; otras en el
valor, conque fe podría en vna pendencia dar de
palos aorrofrigeto.(Prc;?n«fd/e,/7^cfd en dehytarfi
CHcjfús dijctujos : Rdponoo , que fi fe verihcaílc
que Pedro no fe deleyta de los objetos malos, ni de
la torpeza, ni del burro,ni de la herida del pioxilino lolo en lo ingeniofo deltued« del difeurfoA
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fo,no feria pecad»;il’ at.c \ L ijn li. I . vum.l. La
» io n M.pci'iOc no es peenco d dclcytarlccn vna
cofa que "O ef rn»la:*iy*í,cl penfamicntoingcuiofegotu le lia dieta), m es malo l luego tampoco lo
ú iá la delegación «Jcl tal penfamiemo. Alai como
fiinooytndo el a ui id con que dieron vqa burla
olpioximodcslegitdle, y cotrplaciellc.no en la
buila que le hizieian, liuo en el modo artificiólo,
no pecaría.
OSJECCIOTf.
jo filos peufamicntos ingenióles tienen por
objetos colas malasilutgo (i Pedro fe deleytava en
los penlamientQS, cambien (c deleytava en los ob
jetes malos. Relpondo , dillmgo el antccedtniei
Luí piulamieuros tienen por objeto colas malas)
por objeto rovtetial,cuncedo)por objeto formal, y
tiptcificativo, niegoti antecedente, y la confequtncia. Ellos penlamicntos de Pcdióno miravar.nielhuito ab(u|nramcnrc,m otrascofas , fino
el modo ingeniólo de hazcife, y i ello atendían,
como á objeto piimatio, fui mal, y efpccibcatlvó.

caso VI.
j I Pedro en ellos cafes tila con mueba conftifiop.y duda, poique no puede dilhnguii bien l¡
fe deliítauoii os tolo de b inpt nielo dt 1 diltuifo,
ó (i uu-fc-cr lo os de la malicia de lot objetes:
1 pregunta etweptdtnjalit dt/u duda, yfalce fifi te
tn tí di/turfo Je aeteySa, t f ilm ih » en ios chelos
* (drJrKoipot'dt ,quc ay algunas (tóales por donoielejuotte ojio ocnecci. Lo puniere, es cierto
que para que U suifiquc que la dcltflacion es le
lo noloo nucirr.br,tu,c crrecílaiic que el riurtlimiiiilo adviuU.quc clic diicuititrdo , r profun
do jjo i que la volui iod l.n pac c’c tkl( ttailc en t b. jeto nu couGCÍde:*\úéz7 yoiitum qnin psacepniUtmi
luigc pata que fe dofeyie tn el dilcuilo.es prerifo
'que el cntenoimienro io conozca por conocimien
to: n.ib no.Lo ltgunuo,fi puede ello conocer, c in
fu it ut !a ccaíiun de que procedió el pertlanienlc>.ó diicuilo : h j.iuccctió de alguna hendía ccaficr,,corno del , Iludió para predicar contra el vicié ,6 pata cuufl ilai ,y la dtltcfacicñ nazca déavcr
hallado af u i dífeuilo p,ara afear el vicio , o pata
entender á los peniecues i es fcñalquela deleita
ción (uc del peulamiciito , no del objeto.: Más fe;
procede dcocí‘lionmala,ccmodcvna rorpecon■ vetlacion,de pabbtas indecentes ,d e lección pro
fanases letal que ia deleilaeiou es del objeto ma
lo,y uo del pcnlimicijLoiiigeniofo.
; z b. iticcia ¡enal pata.t onecer deque pro
cede la deleitación,es,quando ti henhie fedeleyta en cofat piadolas,que fon de ingenio,y artifieie,
oct tr.iimo modo que en el artificie de colas ma
lasios inditjo,que lo que complace es lo ingeniofe,) no le malotpeio fe el ingenio, y aitificio de
tutos buenas r,o agiada tanto , y el délas malas fe,
. es argumento,que la deleitación esdel cbjeto , y
J-o .:il diícuríq.r* modoh.geuiofe de el La qu arra
feñaiwijquaudolapcrfona frequenteracute habla

.. .... **?’

de colas viciólas,y profanas , ,'yycsinclinadoápre.
esii
guntai ,c ¡nquitit colas curiólas,¿ indecentes, le lm
de creer qlic.no fe dcleyta ramo cu el peuiamiein
lo,como en el ob|eto La razón es, porque la len
gua es el índice dei coraron, ex abkttdantia cordel
ts /*y«/r#i tliicgo li la lengua fe derrama fácilmen
te en colas viciólas,fonales quelc placen, y agiadan-Vcale (obre elle tafoáPalao /<,,*. , ,trat{. i ,
dijp. 2 .ptmtt. i o. §. 1 .ntM.y.per tuunt, y ¡ranche*
en U Su m ojil.i.c^i.z jntm.5,4.^.6.7.
O B J E C C I Ó »(,
5
j Puede feceder.y fucede, que vnos fugere*
fean inclinados á vnas colas,y otros á otras,y que á
vnos agrade el ingenio en vnas,y 110 sr, otras : iuego no poique Pedio no le deltyte en el ingenio de
colas piadolas,ais¡ como en el ingenio de las que
no lo lqn,ic ba de inferir que fe dcleyta en los ob
jetos,y nq en el mono ingeniólo da ellos. Rdpoudo,concedo el antecedente, y niego la confequen*
ciada tazón es,poique aunque es vctiiad quephy''
filamente puede iucedet que vno fe delcyte en el
ingenio de vitas,y uo oe olías colas) pero icguiar»
y moralmcntc no lucede alsi: y ccn.u en lo mnial
fe diícurre,y juzga,no (egun lo que plivticamcmrc
puede fuccder,liuo fegun lo quu prudentemente fe
juzga lo orcitaticiae ales,que le ha de juzgar que
Pedro fe complace en el objeto, y no cu el inge
niólo modo de lu dilcutlo , ó aitificio, quando na
güila del artificio femejante de calas piaduüs.
caso

rn .

j 4 Antonio hizo vna muei te, y defpucs fe jas16 de ella en pielencia de algunosamigos.Piqp.nt a fe .fi petippquí pecado eometir: Supongo en elle
cafe,que liAntonio 110 ie alabó de la fubílancia del
homicidio,lino ütl n udo,ó valor con que lo hizo,
y los que lo oyei on fe perfuadicron i i feo , no pe
có morralmcntc en ella jaítancia, legun io que fe
ha dú ho en el calo precedente : pero l¡ el le aiabi
del modo ,y los oyentes pcnlaron que deiafeibftancia,pecó con pecado de efcandalo. Veafe Lefio
lib.i.deinjl cup■4 7 ■dab.S. mm. +i. Rdpqndo al
cafo,que fe Pedro le alabó de la hibltancia dbl íc.
to,pécó mortalineiitc ¡ porque esfentir vilifoime
djclus Aurore*cunelDufltur Angélico i.t.fts /l.
1 ji.a rt.i.y 1 - que el que fe alaba de pccadu ve
nial peca veuialnierirejy tlque del rntatal, morralmentc,ora aya connciido el pecado, ora lo aya
fingido,aunque no lo-aya cometido ; atqui , el ho.
micidio es pecado moiral : luego pecó mortalmente Antonio en jaclai le de el,
3
J A la fegunda p' egunra rcfpondo,que (i Pe
dro fe alabó de la lubíüda del homu ioio có ce nplacencia de averio he.ho,y con clcandaio de los
tyenres, cometió tres pecados mortales diliii tos
en clpecicivno , por la deleitación del mal ¡olio ,
por la jeéiácia de el;y otro,por el elcádáloila pritnera.cia cfpccic de injullicia,la feguHa,dc feiicrviaiyl» (creerá,de efeádalo.Peio fiAnconio aldtzjr
cjfe

I itf

ifra tJJ.'ß e los pec.1d0s.Sec .V . de h dekflacion inmfk.

ranlaccncia cn cl mal j taltal ia ella
. ‘ . ■
I ____ r r a n T a n \ ’ i r .
m^ieU a7ü jñciaíicia:
y l¡ los
oyentes « an tan vir
tuol'as.queM le movieron alnAl por o,r la jaclatí uuc Amonio^ rail malos , que ya de si citavan determinados a matar, ccllaria en la jaílancta
latmliciadeclcandalo. Veafe lo que dtxe cilla
Practica riel Confdlanilio./raff. S-“ P ‘ S-/>" ‘«‘-1
iVahuM fuf.l'Uiilí. i i . y i Sánchez en U Suma,

be explicarle en la confdsion ella circunflanc»,
pcro yo juzgo por mas verdadero lo contrario,con
Palao Wi//MprJWOT'j.Navarro en/a Suma Latina,
preludio 9,H»w»4. La razones, porque clqueia
jaófcancia.fea del hutto,adulterio, homicidio de le
go, ó Sacerdote,es cofa material refpcdo de ella,y
lu íormalbbjcto es,adquirir gloria cn lo maluducgo no participara la malicia de las ciicuntlantias
del objeto,ni (erá necellario explicarlas en la couíclsioiijcomo ni lo es quahdo le hurta cn oro, pla
O E J E C C IO¡S(..
- - 1 La jadancia es cfpccie de vanagloria;cíla ta,ó cobrejporque ellos metales fon cofa materia!
'txgeticrcfnws Tolo pecado venial: fuego también reipedo del hurto.Por razón del efeandaio ( filo
la jadancia.Rcfpóndo, qüe U vanagloria ex gene huvo)ferh predio declarar las circunitancias,por
ref uo es pecado venial, porque la vanagloria pue que el efeanuaio indireCto(qunl es cltejíe reduce á
de proceder de cofas buenas,mdif¿rentés,y de bie aquella eípecie de pecado,a que fe induce al pro:
nes narurales,corao nobleza,riquezA,bermoima, y zimo.
O £ J ECCIOI^.
otras coíaSjy procediendo de ellas, es tolo pecado
37
La jadancia del pecado es como vna ¿pro
venialjpero cn la jactancia del pecado contrae la
malicia,no del genero común de -vanagloria , fino bación del tal pecado ; atqui, ti pecado le hade
del miírao pecadoiy íiendo elle mottal, precito es confeífar con lus circunitancias : luego cambien la
- jadancia,ó aprobación de ci.Concedo la mayor, y
jo fea también la jadancia.
la menorjy niego la cun|equcnda;porquc cambien
la delectación morola es como api obacion del pe
CASO r i X L
cado^ no obllantc fe dixo arriba en el calo prime
36
La perfona a quien mató Antonio era Saro,unw. 1 6. que no contrae la malicia de las cir.
cerdote , y pregunt* 9JtU jASfanc¡& de ello fue fi~ cunltancias,ni es necellario explicarlas cnia con
cfilcgityji ejlsrt obligado ¿ dcifr-en U confejsion, ferísion : luego aunque ia jadancia fea aprobación
fe jsiit de AWr muerte 4 J»rt Sacerdote \ obajUrc que del pecado, no por ello ferá necellario explicar en
fe acufe de AVerfc jattado de que binpg tow muerte? la conféfsion fus circunitancias, menos que fea pog
Thomas Sánchez Mbifupr, num. i 3. líente, que dc- caula del cfcandalo, como le ha dicho.
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ESPECIE.

Ucda ya explicado arriba cn la Sección plique en la 1 .part.de lapra&.tratí, 1 o. num. 19 7. y
fegunda, en que conidia la bondad, y fon como fe ligue.
malicia de los ados humanos, y de
Propolicion 24.condenada por Alejandro V fL
donde proceda*, aora tefta explicar de ~La pcluciün.fudemid^j ócjluíidadjen pecados de vna
donde les proviene la diftincion eípccifica, ynú- mifms efpecie Ínfima^yper ejf» baßa de%ir en la coajncricadu primero fe tratará cn eftaConf«encia,y fefsion,que procure tener polución,
lo frgundo en la íiguiente.
' Propolicion jo . condenada por Inocencio XI.
t í * v acerca de cfta Conferencia ay dos Pro Tfy es adulterio el tener copula con muger cafad*,
porciones condenadas por la Igleíia;vna,que con quando el mAtido confiente en ello ¡ y afsi baßa dezfr
denó Alcxandr© Vll.y es la Propolicion 24. de lu en la confejsion^erfornicado. Y dezia ella PropotiDecreto; la qtial explique en ¡ a i.part. de Ai pract, cion,que cn (emeiante copula foloavia vna mali
tfaít , \ j . k hum. xyo. la otra, que condenó Inocen cia en cfpecic*Gendo afsi que ay dos,*
cio Xi.cs la Propolicion jo .d e lu Decreto,que

*** Co))f.1.§,l.dficrcmes acerca de la ¡¡ijibit'm tjpttifica de lespecados, t v f
pccados.La Iglc/ia is vn Superior, que manda nts
naba jar d día de San Juan,y el Domingo; y el que
trabajare en ellos días* no comete dos pecados ed
cfpecie diílinios.ounque los preceptos fon dos. L&
ky Natural,Divina,y Ja Civil,proliibcn ci burro ¡ j
> C 'D p o n g o lo primero,que es cofa diverfa no oblbnte.el que hurta no comete divcrfbs pccal.i liiitincioii efpecifica de la numérica; dos en cfpccitvumquc las preceptos, y Legislado
la cfpccificu es 1.12011 nm común,que k numérica; res fun muchos.Dixcjprecifanicnte la dillincion de
la numérica fe contiene baxo la elpecifica,y dentro los preceptos, porque ellos por otra razón pueden
de vna milma efpecie puede aver muchos pecados diveríiíicar en elpecie los pecados , como fe dirá
diilimosiv.g.muchos hurtos dentro la cfpcciedel dcfpucs en laconc]nf.y.n«io.
huttoimuchas blasfemias en numero diftintas den
tro la efpecie de blasfemar. Y finalmente, la diftin.
§. II.
Cion efpecifica fe toma d^diverfos ptincipios, que
Comlujtonet acerca Je U dijlincion e/peciJicA
la numérica, como candará de lo que fe dirá en
Je hs pecados,
eft»,y la figuientc Conferencia.
x Supongo lo fegundo, que tas efpccies, vnas
Cenclnfimprimera«
fon (ubalternas,ó intcrmedias;otras atomas, 6 iufifnas. Efpecie fiibalterna es aquella que íiijetandofc
G IT Os pecados fe diíllnguen en cfpecie
- i otro genero (iipcrior,contiene baxo si otras cipeI i fegun los objerosiita cxprefse D.Tho, qiesjcomo eti lo mecapliyfíco.cl animal fe llama , y mas t
7 1 .arte i .in corp. donde dize &cccá+
*s efpccie fubalterna, psique fe fujeta,como á ge Uproprie diJliiigMMur/pesiefccundnm obieita. Efto
nero fupetipr,al viviente, y tiene baxo si las cfpe- cs,qucquando los objetos tienen diverla diíonanejes inferiores de hombre,león,cavallo,&c. Y en lo cia á la razón, también la tienen los ados á ellos
moral,la luxuria es cfpecie fubalterna, ó interme- tetrainadastv.g.el hurto, y la fornicación fe diftin*
dia.poiqge fujetandolie,como á genero (upetior, á guen en cfpecie , porque el objeto del hurto es la
da intctqpctauua.contiene baxo si las efpecics infe- cofa agena;y el de la fornicación, la venérea deicCxiOfCS d<<‘ (imple fornicación,molicie, & c. Efpecie tacion.Pruebafe la concluiion; porque el acto tiene
Íqíbua.9 atqma,es aquella, que de cal fuerte fe fll- conexión eilencial con el objeto: luego li el objeto
je(a á otro gegero fuperior.que baxo si no contiene fuere divertidlo lera también el a<5to; luego el afta
otras c(pecÍes,(¡no fofo fus individuos ; como en lo fe efpecifica del objeto. Peto adviértale, que elU
iu«taphyhco,e| hombre es efpecio Ínfima , porque dillincion efpecifica no fe toma de los objecos ma
íe fujcta ai aujnra¡,como á genero fuperior, y con- terialmente coníidcradüS,pucs de cfta fuerte no di*
Tiene baxo s\las individuos nombres, Pedro, Juan, vetftfican en efpecie los pecados.Cofa clara es,que
Fraucifco,Antonio,&c:v en lo moral,la detracción el oro,plata,y cobre fon objetos divcifos.y naobfr
.es,efpecie acoma,ó ínfima,porque fujetandnfe, co lame,el que hurta oro no comete di verfo pecado
mo á geneto fuperior ,.á la injuílicia, no contiene en efpecie del que hurta plata , ó cobre, porque el
baxo si otras efpccies, fino foto los individuos de oro,cobre,y plata, folo tienen material dillincion»
Solo de la dillincion formal de los objetos le en»
tal,y tal detracción numérica.
, } Supongo lo tercero,que la divcrüdad de pe- tiende nueftra coucUidoft.
fias no divei finca en efpecie los pecados,ota la pe
Ccnclufmfegunji.
na fea humana,6 divina. N o la pena humana,pory Los pecados, que fe oponen á diverfas vireu»
queComo ella pende dcla extrinfeca voluntad de
los Principes,no puede dár efiencial, ni efpecifica des/c diftinguen en cípecle:v.gr.la heregia , y de«
diftinciou á las culpas. Ni tampoco la divina; por federación fe diftinguen en cfpecie, porque fe
que como ella fe ajuíle á la culpa, antes la culpa es oponen á diverfas virtudesda heregia« a ¡a F¿, y la
dcfefperacion,á ja Efperangada fohervia, y la gula
la que di verfifica la pena,que U pena á k culpa.
4 Supongo lo quatto,que el pecado venial, y fe diftinguen en cfpecic,porque la fobervia fe opo
mortal,precikmeiiic por fef mortal^ venial,no fe ne « la Humildad;y la guía, á la Templanza , que
¿mitiguen cu cfpqcie elfencklmcníefaunque in or- fon,virtudes diverfas,Prücbafeiporquc quando las
•¿ine ad confefsioncm le diferenciar, en raion de pecados dizen diverfa difanancia á la razón,fe dif^
materia libre,t) neceflitiajporque a u p t , ov minas tinguen en efpecie,c&no confia de lo que fe di)fo
non ntHtmt/frcitm ; 1« gravedad , y levedad esdif- arriba en la (cc. z.dcile rractarqui,quando los pe»
Ifiicion dem opsfir row«/:luego, fice, Dixe",preci- cados fe oponen á virtudes diverfas, dizen divería
famenre por fer mortal, ó venial, porque por otra difouancia a la razonduego quando los pecados tis
tazón le puede diílinguir en efpecie, eomo Ce dito oponen á diverfas virtudes , fe diftinguen en efps*
de.
arriba,craít.x.fee^.conf. i i .n.6.
Conclufim tercera.
f
Supongo Iqquinro,que la dillincion délos
8
Los pecados que fe oponen á vna mifma vir*
preceptos prccifamente(ora;elprcd|>ienrc fea vno
ruifmo.ora muchas) no diftingue oo efpecie lo* 4Ud4(c diftinguen en efpecie, quando fe oponen á
!#
§, i.
furto s mundos nccrcs He U ¡¡¡/lincha effrcifici
He los frondes.

T y

Tr*t. IL

hspecaiou Sec. VI. Je h ctift.efpecif.&c.

V ^diverfo modo; Ita D.Thctn.vi>'/«f*

F- r/,w lí:v.g.cl hurto,homicidio,adulterio,conr,r lia raiiiria y detracción, fe oponen à la virtud
'le h 'Micia,y íc diílingucn en cfpecic , porque fe
oponen àcllade viverlo modo. La avaricia, y.pro.
dioalidad feopónen à io virtud dclüMediocridad,y
fe diílingucn en efpecie,porque fe oponen i ella de
diverfa mcdo.La prcfiimpcion, y defcfpcracion fe
oponen à la virtud de la Efpcranqá, y fe diftingucn
en efpecie, porque tienen con ella diverfa opoficion.La fuperllicion,idolatria, maleficio, y facrilegio, íe oponen ala virtud déla Religión, y fé diftinguen en efpecie, porque fe oponen à ella de diverí o modo. Alsi como en la Logica , 1a limpie
apreKenfion,jnizio,y difeurfo terminado ávn mifmo objeto,fe dillinguen en efpecie, porque lo milatí de diverlo modo. Y la razón de nneitfa r.llcrcioñ ts,porque quando de diverfo modo fe opo- ‘
•nen los pecados à vna miftna virtud , dicen diverfa
difónancia ala razón : luego en elle caló fe diltin•mitán en-tfpecie.
Cmchifion qttsrta.
9 Los pecados fe dillinguen en efpecie,quando
tienen hn,ócirainiUcU, que diga diverfa dilbnaneia á la razón,como fe dito arriba crac.z. fec.i. §.
a-v.g.d hurto que fe haze con finde fornicar,íc .
diilingue enefpccie del que fe haze con fin de dar
limofna;porquc la fornicación, y la limofna fon fines,qué tienen diverfa difonancia con la razón. El
hurto de cola fagrada fe diilingue en efpecie del
hurto de cofa profana, porque el fer la cola fagrasda,cs circUuitancia,que dize diverfa diluiuncià à la
razan.
ConcUJim
! 1 0 Losdiverfospreceprosdiverfificancnefpecié los pecados, quádo los preceptos tienen diver.
<omorivo:v.g.L perenfion del Clérigo es diverfa
en elpecic de la del lego-, porque la delCIctigola
prohíben el Derecho Natural,y Canonico, por diverfos motivos)él Natural,por fer contra jullicia; y
■ el Canohico^ór fercontra religión: El accertò in.
■ bonetto con perfona que tiene voto de caftidady és
diverfo en efpecie del que fe tiene con pérfona que
»u tiene tal votOiporqucfel accertò có perfona que
tiene voto deeaítidad,lo prchiben dos preceptos.
el Natural,y Divino,coti diverfo ‘motivo; el Nara-i
tal.por motivo de la callidadjy el Divino, por moÉvo de religión. Pero fi los preceptos tienen! vn
miímü motivo formal , atúiótie ti marcrial fea difto,no divcrCfican en efpecispjíos pecados , como fe
alizoeaclSufueJh y.n.y.Pruebafé laconclníien: el
pecado estranígreisioc déla ley : luego quando la
ley formalmente fuere diverfa , por fer diverfo fu
motivo, también ferì divetfo en cfpecic el pecado,
Cmclnjienfe x it.
í l El pecado de omilsion , y comifsion nó fe
diílinguen en clpccie, quando fon opúcílosá va

mifino precepto,« empero quando fe oponen id ivcrlospreccptos: v .g r .la comiístundel hurto, y
omilsiondercftituii, fonde ti» mite» cfpecic,
porque le oponen à vn inilmo precepto. La omif¡ion de oír Milla,y comifsion del homicidio, fe diti
tinguen en dpecie, porque fe oponen ádiverfos
preceptos. Veale àSanto Tliomàs i . 2.
7 a.
«rt.6.Y la razón es,porque la comifsion, y omif.
/ion,que fe opdne à vn rodino precepto, no dizc«
divcrla dilonancia à la razón) si empero quando fe
oponen à diverfostlnego la comilsion, y omilsioíi,
que fe oponen à vn precepto, no íé diílingucn en
cfpeciejsi empero quando íe oponen i diyerfos. ’
'■
*
•
Cmciufimfeptimt.
t i Los pecados de omilsion fe diílingucn en
efpecie,quando los aclos de que privan ion diver-*
fos en efpecie formal: v. gr. la omifsion de ayunar
es divería en clpccie de la omilsion de oír Milla,
porque el ayuno,y audición de la Milla , fon a¿los
diveríos íórmaltnentc.L* omifsion de la limofna es
divería en efpecie de la omilsion de rcllicuir s pora
que la refthucioo, y limofna ton aétos diverfos formalmcntc.Las omiisiones de losadlos de Fe, Eípea
ranga,y Cavidad,fe diverlifican en efpecie , porque
los aélos de FèjEfperanca,yGaridad,dè que privan,
fon formalmente diverfosf Pero h los aélos de qua
priva la omifsion fon folo materialmente vivarios,
no fe diílingucn en efpecie dichas omifsioncsnv.g.
la omilsiondel ayuno en Quarcfma no fe diilingue
en cfpecic de la omilsion del ayuno de las Tempo,
ras.porque el ayuno de la Quarefraa, y Témporas,
folo materialmente fe dillinguen. La omifsion de
la Milla en dia de San Pedro, 110 fe diilingue en ef.
peeie de la omifsion de la Milla en dia de Sanjuany
porque ellas audiciones no fe dillinguen formal;
meare,fino materialmente,
Cmcln/ím affai*;,
I j Los pecados de peniamienco,palabra,y obra,
fe diílingucn en cfpecic quádo íc opone à diveríos
preceptos ; mas no quando fe oponen à vno folo
V.gr.cl odió de Diosjla blasfemia, y homicidio, fs
diílingucn en efpéciéi, porque el odio de Dios te
opone àdiverfo precepto,que la blasícmiasy el nda
micidio fe oponeidiverfo precepto,que el odio de
Dios,y blasfemia.El defeodefornicar, las palabras
torpes,y la Fornicación,no fe dillinguen en elpede,
porque rodo erto le opone à vn folo precepto formal ; ò como dizc el Angelico Doctor vi» / » fr i,
ari.7 .los pecados de penfemiento,que te confsmin
en el interiorjfe diílingucn en efpecie de los qiie fs
confumancnlaiboca ; y c(los, delosqtiefe confile
man cóla exccucion;camola heregia fe diilingue
eflencialmcntedcl perjurio, y elle del hurto,porque el hurto fe confuma en la execució, el perjurio
en la boca,y la'heregia en el interior. Y los pecados que no fe confuman en el interior, ni en la bo
ca,no fe dillinguen en efpecie de los que fe confitman en la obrajeome el defeo d? matar,y el homiát

Canf.L $ di. Ajja-clones acerca de la.diflhicione/jiecifica de lorpecados.
,Mio no fc dillijigufi) eni.cjpeçiç, pjxijÙBcl^omïr
cidio no fe coufima en clintecior, fino en la obra
Las pfdahras dajcivas.y ja fornicación, no íé diUiu*
gnen en efpecie, porgue Ja fornicación no fe con(urna en las paLbuiSjdno cu U obra.
.1 4 De lp dicho fe infiere,que codos lospecados que fe oponen á diverfos Preceptos del Peca*
logo yfcdillingucn cndpecic , menos los que fe
oponen al nono,y dczhnoj porquífodos losPre*
ceptos delDecak>go( menos el nono,y dezimo)madan,6 prohíben divetbs cofas con diverfo motivo
formaitá/f«/, quajido lospreceptos tienen diverfo
motivo formal,diverfifican en cfpeeic los pecados,
Sfuno fe dixo f» huourhí/.j.nMwa. ie . luego todos
Jos pecados que le oponen i diverfos Preceptos del
Decálogo,fe «ijltinguen en efpecie , menos los que
íc oponen al nono, y dezimo *, purq los que fe opo
nen al nono,no fe diilinguen en efpecie de los que
fe oponen al fextoiy los que íe oponen ai dezimo,
lió le dülingueu en clpeeie de los que fc oponen al
fepcimo.
Y para tener en ella materia vna regla deICítuinadai diga, que generalmente los principios
que diverfifican en efpecie los pecados, ion tres, el
vno,U djvctfídad de preceptos,que tienen diverfos
iDQtivQS fot males-,cffegnndo, U diveríidad de virmdes,4que los pecados fe oponen, y el tercero, el
4jyer(b ,mddo. con que fe oponen á vna mifma
v vtud.en el modo que queda dicho en U concia/ ,i .
j« y s*nui7J*7 i.S.y 10..
$. m .
CdfospraÜicqs Jeja dijiincian efpecificá Je los
pecados.
CASO
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T N Clcngopofíeia muchos Beneficios i y cada vno hallante para in
ducir la obligación,del tczo,cl qual omitió vn dias
Í&reguttiaftjqtianíüspecados en cjpecie cometió en.cjfa
cmijsion ? Reípondo, que lolo vno \ ita Bonacina
tom.i.difp.i.quic/h+.punct.} nuM.i j.L a razones,
porque aunque tenia dos diflincos preceptos, que
le obilgavan al rezo, pero tódos miravan á vn fojo
motivo:,^»/, los preceptos que no tienen diverfo
motivo,no diverfifican en efpecie ios pecados: lue
go día omifsion del rezo no fue más que va foio
pecado en clpccic*
" üíB'JECClOjy.
1 7 Elfe Clérigo biza muchos agravios en ella
omiísion á los Fundadores de ellos Beneficios: lue
go cometió muchos pecados en efpecie.Reípondo,
admitiendo el antecedente,niego la confcquencia:
el que con.vna acción hurta vna cofa, que era'" de
muchos ducñu5,híi2c muchos agravios: y no obítautCjCÍlc hurto np tiene muchas malicias en efpecit-t lucgo cunquc elClerigo.haga en la omifsion
dt 11 czo agra vio á muchos,no por ello le figo? que
cometa muchos pecados en eípecie; ni tampoco

etU omiision cometió'muchos picados cnnume*
ro,porque aunque tenia muchas,); ddlinras ubiigacionesjperotodas tenían vna miíma materia. V ca
jeta Conferencia iiguiemc,ÿ.i ,mm»i J»
CASO

II.

iS Cayo tenia hecho voto fimplc de caflid.idfl
y dcfpucs fe ordenó de Milla, y aviendofe ordena*'
do tuvo vn aélo inhoueíto con vna muger foltera;
JPregitiJtafe >J¡remetió dos pecados encj'pecie dijlin•
tos^y ojiarà obligado en la conftjsiondde^ir el Vota
que tenia.y ei ojiado, Sacerdotal ? Reípondo lo prímero,que fi lutta verdadota la opinion dp nafichos
Doctores,que cita Sanchez lib. 7. de mairtm. J*/p*
Z7.w«/w.p.que enfeñan , que el ordenado in Sacus
no eftá obligado à la cafiidad por voto, fino por
precepto de la Iglelia,es fin dudsiqupCjyo come
tió dos pecados cu efpecie dilliutos , el vno contra
el precepto de la Iglefia, y el otro , coriua el votofiraple.
Reípondo lo fcguudo, que ann en la fenrencia
comnn,y verdadera,que entena , que el ordenado'
in Sacris efia obligado,por voto implícito,en otdc
à la caftidadjla qual ligue Diana part, to.toxrr.i 1.
YtfoL\i.yWiaíc\ASom.i.d'¡fq.murd,üb. 2. dij'p.zrcfil.i y.mm. 5.y 3 . Digo,qucaunei>eltaíenreqcia es indubitable,que Cayó cometió dos pecados
en efpecie dillintos, el vno contra, la virtud delà
caílidad,y el otro contra religión por eí votojpues
fiempre que fe ofenden dos virtudes, ayduspeca
dos en eípecie diftiutos,como fc dixo en la conclu*
¡ion i.nttm.j.
19 Laqucíliones,fiáim sdcU malicia de la
incontinencia huvo otras dos por el voro limpie, y
el del Orden ? Y reípondo, que foio huvo vna j ita
Cafpenfis tom. 1 .tratí. 1 i.deper^at. d¡Jp.l>/etl.
num. 1 4.Y fe prueba,porque f.\ voro limpie, y folemnc no fe diíHngucn en efpecieicomo dizú Mur
cia tom.x Mfq.moral.lib. 4,difp.us. re/oLj.n.i 5.
luego aunque Cayo quebrante el vptpiimpjc que
'‘avia hecho,y él folemned.cl Orden,no comete dp^
pecados en efpecie por rrizon de íos votos.’lo otro,
porque el voto limpie ,'y íplemne obligan »níMÍi®
rcligmis,) à ella "la mït anfub codent wíflViciuego,
&c.
20 De lo dicho fé infíete, que C^yo no eftá
obligado à dczir en l/i confcfsió, que cenia muchos
Bcucficios,íiuo que h alia que fe acufe de aver omi
tido el rczo.reniendo obligación à el por Beneficio
Eclefiaílico.lnfiercfu lofegundo, que clReligiofo
Sacerdote,que ofende la caíiidad , no comete dos
pecados en efpecie dillintos, y que fatis&ce coa
dczir fu torpezas nía cowfcfsion,añadiendo lacircunílar.cia del voto, fin declarar líesfolemne , ó
(imple. Y que la ictugcr que Ufcivamente peca con
Rcligíoío, ó Sacerdote, baila que diga, que pecó
Cüupcríonaqueíiene voto de caílidad j. ita San
chez lí¿.7 rnatrim.difp. 17 .num. 17 .y ) \. Mur
cia tom.i dtb.a.difp iç.refol.7 .n m .i i*y 1 }•
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dor pccadut díllincus en efpeclc.La menorescíer'O EjECCIOiy.
ta,porque en primer lugar,Ticio quebrantó el pre.
míe quebranta el votojofende dos virtttcepto Divina natural de no matar;ofendib también
..l
f-tjríon.y fidclidadid que ofende dos vinael precepto Eclefiallico, que en el Canon: St jtnV
dcs'comt tc dos pecados en clpecie: luego el que /nádente M M i, t&t. prohíbe la percuiion del Cíe.
” *^rantJl el voto comete dos pecados en efpecie.
rigótelle precepto Eclefiallico tiene por motivo el
La mayor fe prueba,porque en el voro fe di pala- rcfpeco debido al Ellado EdcfialUcojel Divino nafcra i Dios de obfervar lo prometido ; no cumplir tumi,tiene por motivo la jullicia, y equidad: luego
la palabra píomérida.cs ofender la fidelidad: luego Ticio con cllAom icidio ofendió dos preceptos,
el que quebranta el voto, ofende la fidelidad-, tañí- que tienen diverfo motivo,
bien ofende la virtud de la religion.como es llano:
Juego el qae quebranta el voro ofende dos vittq0 S J E C C I 01
dcsTRcfpondo.dillingo la raayort el que quebranta
.
el voto ofende dos virtudes .efpccificas, niego la
M El que en lugar fagrado da de palos a vn fu
jnajor¡vna-gcncval,y otra efpecifica, ó particular, glar ( fin efelion de (ñngte) ofende ci quinto Pre.
concedo la mayor , y dlftinguicndo la menor del eepro de! Decalogo,y ei de la Iglcfia.que manda el
mifrao modo,fe niéga la confequencia.
relpeto al lugar [agudo, y no obllanrts'no comete
ü
Para inteligencia delta íólucion fe advierta, dos pecados en clpecie diltimosduego lo miiftio fe
que ay vnas virtudes tranfcendentalcs.y otras cipe- ha de dnir en el homicidio de! Sacerdote. Pata
clficas.yparricularestlas tranfccndcntales fon aque. rclpundcr á cite argumento fupongo, que afsi co
llas,que fe hallan comunmente entodos los pre- mu en el n u m .ii. Le dixo, que ay virtudes tranfccptostv.gr.laobcdicncia es virtud , que compre- cendtutales, también ay preceptos tranfeeedentaliende todos los preceptos; la caridad, ó amor de les,que divagan pur todos los preceptos partícula.
Dios, también i la fidelidad, del mifrao modo fe
rcsrv.g.elta ley naturaltEl mal fe hade huir : y cita
ofende con qoalquicta culpa, pues fe ofende la pa- otra:hl bien fe ha de feguir, ion leyes tranfeenden*
labra que fe dió á Dios en el Eautifrao, de oblervar tales,que íe hallan en todos los preceptos natura,
fu Ley-Las virtudes efpccificas fon aquellasque les: lon:ilmocsdclta:Se ha deíervir á D ios, y no
- fon propias de algunos preceptos, como U Fe, E f fc ha de ofender tanta bondad,y delia:Todo lo íaperaiipa,y Caridad , del primero; la caíiidad , del grado íc ha de vcuctar,&c. Las leyes,y preceptos,
fcxto.Las virtudes, pues,que cfpccifican los peca- 4UC eípccifican los a¿tos.no fon los teanfeendenta.
idos que cfperifican los pecados que fc contrarían les,fino los particulares i pues como el precepto,
ó ellas,fon las efpccificas, no lis ttanfcendentales. que manda generalmente el relpeto a los lugares
El que hurca,quebranta la jullicia,y la dbedichcia, lagrados,fca general,uo cfpccüicarl el a£lo,meóos
que le manda no hutrar s y no obltante no comete que aya pretepto,qHe en calo particular mande, ó
dos pecados en efpecie; porque la obediencia e s p r o h í b a alguna cola con motivo efpecial.
virtud tranfcendeutal. Del roifmo modo, como la
1 f Rcípando aora enferma al argumento,
'fidelidad es virtud tranfccndental; de ai es, que el dillinguiendo el antecedente: el que da de palos en
que quebranta el voro no comete dos perauos en f 1 iglefia,ofende el precepto,que manda el relpeto
efpecie,vno contra fidelidad, y otro contra teli- al lugar fagrado;en particular,niego el antccedengion,fino folo vno contra religión , porque á cita te;cl precepto general,y rranfcendental,concedo el
ofende como a virtud efpecifica y y a la fidelidad, antecedente, y niego la conlequencia. La Iglefia
como i virtud tranfcendental.
con precepto efpecial prohíbe en la Iglefia la efu.
lion de fangre,ó femen humano,determinando,que
CASO I I I .
en ellos calos quede viulado el Templos y en ellos
1
cafes cambien fe cometen dos pecados, vno.contrá
1 5 Ticio mató 1 vn Sacerdote : Iregkntofe, el quinto,ó fexto de el Decálogo ¡ y otro contra el
qumtos¡ectdos en c/feets contetU eneffe cafo ? Rcf- precepto particular de la Iglclia:Peco como no aya
pondo,que cometió dos pecados en clpecie diltin- precepto Eclefiallico efpecial, a que fe oponga el
rostía razón es, porque Ticio ofendió dos virtudes dar de palos en la Iglefia, fin ícguirlé efefion de
con clfe homicidio;la vna,l» jullicia, por quitar la fangtc,fino que ella percuiion fe opesc i vn pre
vida injuftamenre i lu proximojta otra,la religión, Cepto ttanfccndental¡dc ai es, que en ella percuiion
porlacircunftanciadelapetlbna muci ta ¡ alyai.cl no ay mas de-vna malicia opuclta al quinta del
pecado que fc opone i dos virtudes dillintas(que Decálogo.Aunque en el homicidio del Clérigo ay
co fon ttahlcendcutalcs.como nó lo fon ellasjliene dos,porque íe.violan dos preceptos particulares,
dos malicias en clpecie diltinras : luego el horaici- que' tienen diverfo motivo,como fe ha dicho en el
dio de Ticio tuvo dos maliciasen efpecie dillintas.
num .13.
Loorro,elquequcbtantados preceptus, que ticCASO If,
lien diverfo motivo , comete dos pecadosdiítinras
en clpecie,comolc dixo en la concluí.y. n. lo .atl 6 Sempronio diko á vn hombre vna palabra
j u i , Ticio en elle homicidio quebrantó dos pre- .cunrumcliolá en fu prefencia : Pregunta/,e , -pantos
-eepios,que tienen diycrlo motive ¡ luego cometió fecndts en efgecit comsl# \ Relpoqtjij ¡o primero,
S «5

Coììf.I. SMI.Cafospraticai de la dtflincm efpecìflca de iospecados.
í avt)
qué fi el hombre i quien Sempronio dixo ella con £*/ quetuVs copula confii/tera, fitisfice
preccptumelia era ih padre,ó fnpcrior,cometió dos peca to de U confefsiouji^ier.do} cometí con folterarr*dos en cfpecie,vno toñera el quarto, y otro contra Vepecad» contra cajUdad3Jtn explicar la copula \ efto
el aitavo del Decalogo, opuelloelvno ila virtud es hilíiísimo, como probé ai el trati. \ y . citado-,
de la piedad,li era padre,ù de la oblcrvancia, fi fu- y la multiplicación numérica de pecados, qiuay co
perior,y el otro à la ¡ufficia. Relpondo lo l'cgtmdo, efte cafo, lo reíuefvo en l¡¡ ¿.part. de eflas Confe
que fi la pcrlbna injuriada no era padrej ni fuperior renciar, tratl, S. Confer*y*$*}. Caf.i. num, 5o 1. Ct*
àSempronio,fino perí'ona particular, Colo vn peca fequeatib.
do en clpecie cometió,porque folo ofendió vn pre
Propolicion y. condenada por Inocencio XI.
cepto , y virtud,que fue la julticia, fin que aya cirnos atrevemos k condenar3quepeque mortaimenCLinltanciaelpecialqueledè nueva efpecificarion. te el que V¡i.i Ve^foLmente eit el difcuija de fu vitU
Quando le ofende vna virtud, y fe quebranta l'olo íi^jere alio de amor de Dios.
vn precepto, fin que aya circunftantia particular,
Propolicion 6.condenada por Inocencio X I. £5
folo ay vn pecado en elpecie : luego Sempronio en probable i que no obliga rigurofunente por jí mtfntfi
elle calo folo cometió vn pecado en elpeeie, *
elprecepto de amar k (Dios cada cinco aliar,
Propolicion 17 . condenada por Inocencio XI.
OSJECCIO^.
Es Inflante en el difeurfo de U vida kazer Vita Vea*
acto de Fé.
^
N
1 7 Sempronio ofendí ó la car idad,y ju(ticia;la
x 9 Si cíhs Proporciones fueran verdaderas,
caridad, contriitando i íü próximo ; y la julticia, no le multiplicaran en numero los pecados de
ofendiendo fu honra : luego cometió dos pecados emifsion de actos de F é , aunque no fe hiziera fino
en efpecic. Rcfpondo, diltingo el antecedente^ folo vna vez en la vida i ni la omifsion de ados de
ofendió Sempronio la caridad, como virtud efpe- amor de Dios, aunque folo vna vez cala vid 1,6
.cial, niego el antecedente ; como tran 'cendente, en cinco años fe liiziera atiru de amor de Dios ; pe
concedo el antecedente, y niego la confcquencia. ro efto es ya improbable, y aíd fe multiplica el pe
.Todos los pecados que Ion contra ¡ufficia,ton con cado en numero todas las vezes que infto el pre
tra caridad, pues ella generalmente dicta, que el cepto de Fé,ñ amor de Dios,fe omite, *
5 o Supongo lo fegundo, que ay vnos pecados
mal que yo para mi no quiero,no haga à mi prox iraotpero como elle es dictamen, y ley tranlcenden- que íé confuman interiormente en el entendimien
tc de todos los preceptos que miran à la equidad to,o voluntad; y otros, que fe confuman exteriordel próximo,por ello no efpecifica,ni ocafiona nue mente : los que le confuman en el entendimiento,*
va malicia al aíto.El que mata,hiere,hurta, adulte fon, ia hcrcgia,la fobervia,la embidia: en la voiunra,claro es ofende la caridad,pues haze con fu pró tadjd odio de Dios,la deleitación morofa, <Sce. Pxximo lo que no quifiera fe hiziera con él mifmo ; y teriormentc fe confuman el juramento, blasfemia,
no obítance, ellos pecados no tienen malicia efpe- hurto,homicidio,fice.
31 Supongo lo tercero,c]ite en vn ado numé
cial conn a caridad, porque elle le confiderà en cffos actos,como tranfeendente; y lo mifmo paisà en rico puede ¿ver muchas malicias en efpecic difunel prefencc cafo,en que Sempronio dixo ella contu tasjv.gr.el hurto de cofa figrada es folo vn ado cu
numero , y tiene dos malicias en rípecic, h vna de
melia à fu próximo.
injuftícia, y la otra de iacrilegio: en el parricidio
ay dos malicias en efpeciediftintns, Tiendo folo vn
C O N F E R E N C I A II.
ado en numero, vna contra piedad, y otra contra
jufticia: en el adulterio, ficndo vno folo en numero
® e la muhipUcacim mimtrica dt laiptadts.
el ad o , ay dos malicias dpccificas, vna contra I&
caftidad,y otra contra U jufticia,&c.
I3 1 Supongo lo quarto, que la multiplicación
¡Tarbi tutandas ¡.cerca de U multiplicación
de los preceptos, precitamente no multiplica los
numerici de lai pecados.
pecados en numcroiv.gr. en dia de Domingo cae la
fcf* 1 8 P Upo)* 50 lo primero, que &1.a materia Fiefta de San Pedro,y concurren dos preccptos,qú®
^
defta Conferencia de la multiplica obligan á oir Milla, vno el de la Dominica , otro
ción numerica de los pecados pertenecen quatro el de la Fiefta de San Pedro; y no obfhnre , el que
Propofíciones condenadas por la Ioleíla : vnixon- dlé dia dexaíle de oir Milla, no coriietcria dos pe*
cados en numero,lino lolo vno , porque aun
denò AlexandroVlI.y es la Propolicion zy. de fu
que los preceptos fon dos,la materia de
Decretóla qwal explique en mi !Traci. delConfiJf
ambos es la miüua.
irt& .i 7. ¿ num.i j f . otras tres condeno elPapa
Inocencio Xí.y Ton la Propofídon y. 6 *y 17 - de fu
Decreto , que dexe explicadas en la 1 .part, de di*** (>$0***
eíaTraíf. ír*ff.io. num.io.y tium.f?. las quaíes
Fropo/ieioncs fon como fe figue.
Propeíicion zy. condenada por Alexandro
S J 3.
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cwdufmts ,umi ^ li mi it¥ ìc<iaon i}umencd
de lospecados,

& c.

• porque; fc vnancji»uni materia:■ lue co quando la
materia es tíiííinia,hitará la caüía de la vnidad,y fe
mulnplicaran las culpas.

Cmclufon qutrtA.
3
6 Los pecados le multiplican en numero
fiempre que la voluntad, aviefido retratado el acío
35
0 s Pccntios^ uc ìiiteriormcnrc le con- primero,repite otro ddpucs;v.gr.defeu Pedio ma
§ À fuman , íe multiplican /¡emprerque la tar á Juan, retrato elle oeíco,y deipues bolvió nue
voluntadlos repite,aunque fea en vn intervalo mo vamente a ddeavlo , cometió dos pecados dilüntos
ralità Azor tom.i . bjl.morJií.^. cap.4. 7.4. Na- en numero , con:o eníeúa la ccmun de los DD. Y
yariü cuU Snm&japÁMunu 16 . y es comun.Vmc- es la razón, poique la voluntad primera le deftruyó
balc-, porque los attos repetidos, precitamente fe con h retractación : luego no puede vniríc con ¡á
lian de multiplicar quando no ay medio alguno en legunda.Pruébale la conlequcncia : lo que no exife
qucie-Yiun: atqui » los ados que fe confuman inte, te,r.ó puede ten. rvnion con loqueexifte ; aquella
rioi mente, no tienen donde vnitfe ; luego todas las vobeiun primci a ik >exilie deipues de rctratadaf.ueVC2.es que fe repiten fe han de mulriplic ir en mime1» go uo puede vniifc con U lubiequcme que exifte.
ro. La menor le prueba , porque cori»,mandole inConcltijicn quinta,
teiicimentCjiio pueden vniríc en ce l.i exterior, co
37 Mulnplie.üjíe ios pecados qu.indo la volunt
llie es l!ano:t:.mpoco fe pueden vnir en la voluntad,
porque el ciiftintivo de vna cola no puede íer vniti- tad (aunque no retí ate exprdlámente el a&o privo dclamifma : la voluntad, repitiendo ellos ac mcToyvo.unCáriamcíire fe divierte á otra cola , qu«
tos, e.s la que diflinguc vno de otro i luego b volun no conduce a la ejecución que deliró; Ita Silveftr¿
tad no los puede vnir, y coniiguienrcmcntc bande Ver¿.'Peccatam 1 . $.¿. Bemciua d ijp.i, depeccats
íer diftintos pecados en numero todas las vezes que quafi.^.punct.i.num,^potros ; v. gr. quilo Anto*
hio hurtar ¿ Fr.mciíco la hazienda, laiió de cafa coa
fe repiten.
elle animo,y caminando á la cafa de Fi analco, en4
Ccnclujton ftgund*.
34 Los pecados que le couíuman exterior- cerni ó vnos amigos,pufofe á jugar con ellos,y des
sner.tc,fe multiplican íicrr.prc que tiene n eh ¿«ruado pués proliguió lu intento primero, en tile caló co
todo fu cumpl¡miai:o;v.nr.Pedro mata a ]uan,def- metió Amonio dos pecados diftintos en numero.
pues ¿Amonio,y deipues iFrancifeo, cometió tres La razcn en,porque la voluntad no fe puede confep*
pecados en numero diltinros,completos en la occil- var en mcd;os improporcionados; el juego tomado
íionde Juan,Franciíco,y Amonio. Ticio tiene tres por Antonio, es improporcionado para el intenta
acccilos con Perra , aunque le m continuadamente, de hurrarduego en elle juego no íc pudo confcrvnr
comete tres pecados diftintos en numero. Cayo co la voluntad primera de Antonio: luego fe inte
mete dos poluciones voluntariamente, aunque lean rrumpió en e l, y cuifiguienrcmence U fegunda
füccdsivas,cometió dos pecados también en nume voíic:on,qut repitió el intento primero, fue diftinto
ro diftinros. La razón ddloes, porque los peca, pecado en numero.
dos completos no le ordenan À componer a t vi os,
Conclujím fcxU,
finó que cada vno es rodo perfec to ; acqui,las colas
5 8 No fe multiplican los pecados en numere»
que no fe ordenan como partes á componer vn to
do, no pueden renervnion con ornas; luego ellos aunque la voluntad dure algún tiempo, y repita
pecados contornados exteriormente, fon diftintos muchas vezes en el lu 3¿lo, quando los medios que
en numero íiemprc que tienen fu total comple efectúa fc ordenan a! i:n pretendido (menos que la
mento.
voluntad cxprcllimentc retrate el afto primero,co
mo Le ha dicho en la condutoy.) v.gr. defea Pedro
Conclufion tercera»
en vu Lugar matar á Juan,que cftá en otro diñante
5
$ Los pecados fc multiplican en numero
quando fe oponen ù diftintos preceptos, que tienen dos jamadas, (alió de cali con elle animo, haz? fu
d/íÜntn mareria ; no porque los preceptos preciíá- viage,bufca á fu contrario,pregunta por el,y hada
mc\u:e multipliquen los pecados, como fe dùco en do le maceen todo efto hizo vn folo numero peca
el t :: cero iupuefto, lino por tener diftinta materia; do; IcaCaípeníis tom.i, tratt. 1 1 . de pécc¿iis,
v.gr. nunda lalglefu famiñear las Fieftas, oyendo
f). y otros muchos. L a razón
Jdftbqv no trabajándose! que omite la Milla, y tra es, porqnequ.mdovnacola.es medio para otra,
baja, comete dos pecados diftintos en numero. El todo le juzga vna uiifma cofa, como fe coligo
que en dia de ayuno come carne,Cumete dos peca deianco it*máspdrí.i. y .j. arí.y. incsrpür. Sed
dos dilLntos, vno contiti el precepto del ayuno , y íic eft, íjue el caminar, hulear, y preguntar, fon
otro cunera el precepto que manda la abftineucia medios ordenados á matar; luego coníutuven ut
de carne’, que Ion preceptos diftintos con diftinta ft>!o r.urr ero pecado con el homicidio. Lu orre,
marcria.riuv.baft la condui ion, porque L í^ultipli- poique aquella voluntad de matar fe va conti
cidsd de ios preceptos no caula muchos pecados^ nuando en los medios ordenados 4 k muerte:
a;Cmhtjto» primera.

T

Co»f.H$JJ.'Jffercknes delà multiplicación mmeñcA de lofpecados, t 1* 3
atquiii j unando la voluntad primera & continua, no
ay diifcinto
pecado en autmero j 'luego en dtaca.
‘‘ ....................
‘
fo no avra diftiuto pecado en numero , lino Tolo
vno continuado en los medios que Pedro tomó
para macar a Juan. ■
V
Conchjton feptima,
5 9 Los pecados fe multiplican en numero
qiwndo los objetos totales fon diftintos, aunque el
adío fea íblo vno v. gr. deíea Pedro con va acto
matar á tres hombres , comete tres pecados díftintos en numero. Quiere Juan por vn ado omitir la
Milla en eres dias deFicíin,comete tres pecados diírintos en numero;Ita A201* tem. 1. W>.4. cap.+.y.5.
Y es la razón,porque como fe dixo en la concl.i.
los objetos totales no fe vnen para componer vn
todotcn nucílro cafo los objetos ion totales ; luego
no pueden componer vn todo; luego es prcciíb
conítiruyan muchos pecados.
■ ‘ 40 Dixé en la concluíionjquc han deferios obje
tos totales>porque íi íolo fon parciales, canftituirán
folo vn pecado quando le quieren pot vn acto,
v.gr.dcícó Pedro con v n ado dar muchas puñala
das á Antonio,folo cometió vn pecado, porque el
las puñaladas Ion parres, que fe ordenan, como a
to‘do,á la occifsion. Quiere Juan hurtar de- vna vez
■ a Fraiicifco,den doblones, folo comete vn numero
pecado,porque ellos cien doblones fon partes, que
fe ordenan á componer vna cantidad tota!.
4 1 De donde fe viene a concluir , que en fuma
fon dos las principales caufas de que procede cu las
culpas la multiplicación munerica-da vna,ladivetli•dad de Los objetos,ó materias totales ; y la otra , la
interrupción moral de la voluntad, la qual fe inte*
rrumpe, ó por ado expreilamrnce contrario, ópor
diftraccion voluntaria á cofas improporcionadas al
fin que fe pretende.
§. m .
Ctifospr.ttficoS

Por el miimo ienrirara à Cayecand , y à Navarro*
Azor vid jnpra. Lo mîirno liguen Louez tom. i .
ciP-j 1 *Delno dù iVügia, }¡f>.ú. cap. x,fetj?.'$ * Ara
gon 1 . 1 , y,6 z .drt.'èM prhmm, Pedro de Ledd«1
ma en U Suma, lib.x, de punit, cap, j 7 . Philiarco*
Juan de la Cruz t y otros, que cita Diana part. 3.
tr<xil,^,rej'oLy$,
45 Lu rigor mitaphyíko, la primera fenteH-i
cia es mas verdadera,po/que en el íueáoiC inadver
tida difracción , no le puede continuar la voluntad
primeraduego es predio le interrumpa. El antece
dente {> prueba,porque fi en cl íueño^ ù difracción
involuntaria le continuara la voluntad , Te .pécari*
cíuimicndo,ó citando el hombre inadvertidamente
diitraidojpues entonces confervaria, y cpncimuria
vna voluntad pec.iminofa:no fe puede dczir, qua el
hombre peca quando duerme, y cíl.Vdivertido in
voluntariamente , pues en el fucño,e ívndVpi tcncii
no puede aver acto voluntario, loqual es prccífo
para el pecado: luego en el faeno, y diftraccion in
advertida no puerta continuarle la voluntad prime
ra; luego íc ímermmpcducgo fi dcfpues fe repite U
volición, ferá otra diftinta, que conftlraya nuevo
pecado.
44 La fegunda fenccrtcia es nlasbenigna para
el Confellbnario,pues es difículcofo que el hombre
que tuvo vn año,ó metüo,ó vn mes, odio contra fti
próximo,pueda tacar en limpio quaiv.as vezes inte
rrumpió eíla voluntad con el lucho, comida, converfacion,y otras digrcfsiQncs: y por éfta dificultad
en averiguar el numero de las culpas, dize Azor
tom,\
cap.4. £.4. in fine, que fe.iíta acufaifc
aver tenido odio tanto tiempo con fu próxima, ó
otro qualquiera mal defeo. Lomifmo fíente Baítao
Verb.Confeff.^.num.i 1.per tot. Y la razón es, por
que puede compadecerfc que los pecados ícan mu
chos,y diílintos en el didtamen divino, y folo fe re
pute por vno en orden ¿ la eonfefsion,por fer cotas
diver’las la diftincion numérica, mvTaphyficameute
hablando, ó hablando humano modov Vno, y otro
fíente,y prueba dogamente el Padre Moya tom. 1 .
CASO L
Emprendo tuvo intento de quitar la tr.$.dífp.i.t}.\'§.i.n.Z.9'iQ.y 1 1 . luego aunque
4*
vida a Pedro,y dcfpues de av crie re- elfueñu, u otra dillraccion involuntaria diveríifi*
quen
losco
pecados en numero metaphylicamentc,
■fueko i ello,fe divirtió inadvertidamente
h. otra
fa,)? fe durmió algún rato,ydefpues bolvió á fu pri .bailará en ia confcfsion explicar el tiempo que du
mer ¿c<
Ccú.fPregunttife>J i el fueflo , y difracción in ró cílá voluntad moralnlence,aunque alias el fueño,
advertida interrumpieron fu primera ‘Voluntad, de ó digrcfsibn metaphyíicó la ayan mrerrumpido.
4 j Lo quaí prenotado,refpondo'aora al cafe,
manera3t¡ue ijuandoiolvio a ella, comcticjfc dijhinto
pecado en numero ? En efte cafo ay dos opiniones que aunqueSempronio,en rigor mctáphyfico.y co
encontradasda primera dize,que íiempre que entre rara Dco cometió difluirás pecados en numero,por
vna,y otra volición media el ftieñp,ó qualquieradi- aver repetido ella voluntad primera de matar á Pegreísiou involuntaria, fe multiplican los pecados en dcoipero humano modo,fc ha de juzgar por vn fo
numero. Defte dictamen ion Tabiena vsrb. Tec- lo pecado en numera,)' bailara, que en U confcísion
eatum 1 .^.S.Mayor in i-dtfc.ij.f.z ^ .y otros, que fe acufede aver ceñido vn dia, femana, ó mes ellfi
eita Azor tom. 1 .í/¿.4 .^ .4 .7 .4 . y otros muchiísi- mal defeo,fin retratarle expreilámente.La razón cst
»os.La legunda fcntencia dize,que el lueño, ©dif- porque en las cofas morales avernos de obrar pru
traccion involuntaria no interrumpe los ados de la dencial,y moralmence, y nó en jigor raetaphyfico:
voluntad,y aunque fe repita, no fe multiplican los luego aunque en rigor los pecados femi muchos
pecados.Pór cita opinión rita al Maeilro Cano el por efiás digrdsioncs, fe lia de juzgar por vno ca
Pad*« Cafpenlc /íwj*. tr.i a. difp.ufe&&*n. 74. el humano cU&asien , y como cal contaftarta.
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Trat.ll. De ¡ospecafo. Sec.Vl.de la dijl. cfpecif.ts'c.
Ato comodhveconNavaLTo,Atftgou, ^■ ana-* * la rnilina rázonf qú.tódo en vn ímpetu fe dizen mueñas el) mi Practica dal Contdiouario traté>6. ehas üíásfeniias,ü maídicioues,ó le juta muchas ve
V-r>.*

qu e el que

omiti6

zas eoa mentira*, cómo con /Uor »hze Pálao ton. 1•

-mucho tiempo lartftitucion, baila quede acule del tr.i.d ijp .y p u n iñ ^ .n .y y ^ W U i.part. Hetjias
tiempo que tuvo ella omifsion. Lo miímo dixeeit Conjér.tracé.l.ConJer.y.^.3.Caf.$ .num.jv.f.
dicha Emética frtfff.S. cap. i .?ium.i.

Q $ ÍE C C lQ k \
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-q6 El Concilio de Tremo feff. 14 . cap.y.y
Cant.7. difíuc,que fe cOnfidlen fonos, y cada \,no
d f los pecados: Omni* , finguU -peccata murtaJ¡a: lediie cfí,quc Sempronio cometió muchos pecadosmortalcs , quando divertida U voluntad pri
mera a repiné la fcgunda: luego rilará obligado á
ventilar todos dios pecados como di&nros, y no
bailará dczirlos como vno. Rcfponiio, diílingo la
mayot :el Concilio manda, que le eonhellin todos,
y cada vno de los pecados, que tienen moral dillmcicn,contedc5quc tienen dil tinción phylica , ó me.
rapbyEca,niego la mayor >y diftingtudi del mifmo
modtf la menor,niego la conl equoi icia.El Succrdote, que en mal eíhdo oyó á muchos de penitencia
en vna ocaíion continuada, mctaphyiicúmemc ha
blando, cometió mucos pecados en nmv.eio, quantas abfolurioncs diói y no obftamc, lm conti ave
nir al Decreto Tridcntino,en!'tíña con otros l:ngundez Hepracept. Ecclcfpracept.2.. lib.3. cap.y.que
cumple con explicar cilla cunfcísiou el tiempo que
cHuvo oyendo de penitencia,fm individuar á quin
tos confcísó.Los ta¿tos,y cículos «irt, & pofleopalam , ion diiliutos pecados en numere deita mif.
roa,en rigor mu-aphy Ileo-,y hn eonu adezir al Con
cilio, cníefun muchos, que ene en la Fradiea del
Ccnfdicnar. traté.6. cap.3. ruim. 13 . que 110 csneeeílario explicar ule, tacics t-n la confdsion, fino
que b/.fta deeir las copulas; y á elle modo ay repe
tidas dcélrinas: luego aunque «.erspliyJic^ menre
lean los pecados de ócmpreiiiu d;iuj iros en nume
ro , por califa ddíii digrcisioii,íe 1 cpuLira por vno
cn ordm a la confefsjon, y lili oponuiic al Samo
Concilio, cumplirá con dezir el tiempo que tuvo
defeo de matar á Pedro.
C A S O IT.
4 7 Tirio dixoá Cayo envua ■ ocaíum conti
nuada,que era vn ladion,jiidio,hcrcge; y mal hom
bre. Treguntafc^fi ejlas contumelias Jucmi Vno , $
muchos en numero r Rcfponuocon la lentcncia caiziun, que todas días contumelias dichas vn vn Im
petu de colera, folu lé reputan por vn numero pe
cado , como 4izc Bpnaaiw de peceat. Hifp. i .
punté.i. num. 12 .y dixcyu con Tudlcnch,
y Palao cnia Pra¿l.i>.8. cdp.oin. ? Y la razón es-,
porque ciuílóscoutumrbas nacidas de vñ Impetu
de colera,no ay moral dilccntinuadcn de parte dé
los a¿tos,m objetosiatqui, quaado-no ay morátdifconciiuí.vKin dé parte de-los aóloqu objetos, noay
iritilriplieacjannumcrifia de lospccados ; luego fifí
tile calo 1 ii io uo cometió mucíios pecador en nuflierOj/iíw vutíioW. Lo mifine le hftdcdcrit, ptó
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El odio de Dios,hej cgiu,.y juy2Íoc«aau.
rio,ion tantos pecados, quainüi celos de* ella cali
dad produce- cle*nícn-liniiento,) voluntad , porque
fe comimuii duceilunaente, y no tienen cíe*«o en la
c.Yecucionrícu ííC t f t , que <a>contumelias, biade*
mias, jui.uneneos, y mqidieiones fe confum-nenU
bora,y no tiene c h a o en U exuaicioiii mego terán
tanros pecados en numero, qu-ntas vezes ic aizcu
ellas palibrjs.lb-lpuirdo,concedo la mayor, y me
nor , y niego la conícqu^neiajaunquc pudiera diftinguir U naayor,pero U drlp-.ridad pailita por diltinrion. Los actos que le couluman culo interior,
no preciíamente, ni formalmente, le multiplican
moralmente , porque ao tienen riccio en que vaisÍcí iiiw por ello, y porque ia voluntad, ó entendí,
miento, que los raufa, como es la caula, que multiplicimdoloSjlos dillingue,uo pueden en ella viriti?,
como le dixo arriba §.i.concluf.i-nHm.$$. Peto
los pecados que ib comunión en h boca, como no- .
cen de viumilma volunud, y no tienen la multi*
piieidad en'elkjímo en la boca, que los repiteide ai
es,que fe pueden vnir.y fe vnen moralmente, quan
do nacen de vn ímpetu de U voluntad.

C A SO TIL
4
9 Antonio dclcó marar todas las perfanosde
vna familia. <
ì ircgunt.;fe, Ji tu'ro effe Hcfto tantas mà
liche en numero, giuntai eran las perfonas de U
jéAiiiiay ji fue foto enpicado con Vna mdiciai&cC.
pandi.»,que !i w«i a tal familia avia alguno que fuefic padre,ó hetm no da Antonio,mugcr,ó hijo, co
modò cneüe mal úcieo dus pecados en cfpcdc
diltinuos, el vno c .na a jullieia , y el otro contra
picrdadilclponáo io fegund®,que fr no avia padre,
hermajao, muger, ó hijo de Amonio,que cometió
Uncos pecados en numero , quantas eran las pcrlbnasqueav.aenlalímn^a i Ita Cafpeulis tom .i.dt
peecat.tr. \ i.d//y.i.y«LS.tt.ó<LLa raion es, por
que U)j pecados fe multiplican cu ninnerò, ò quan
do tienen dicta»^completos,como fe dixoen la cdclúíion, ò quando tienen diiiintos objetos totales,
como rambien Ce dixo cu Lvcoucíuuoii : fed ¿ic effe,
que en U familia avia muchas periouas, y cada v-u
objccoiDiii, y codaoccifsion era riccio coniUmadoj luego elle drioo cenia caneas malicias, quantas
«r.ui las pcdótiss de la íárailia. Rdpando lorercet'o,que It en eiiá fetnilu avia algún Clérigo, ¿ ilriigigtb, tuvo el defeo de Antonio dos malicia-; d. lLn *
tascnefpccic,vna contra jufticia, y otra centra Re•i¿gicai.
OtB J E C C IO ?l I.
.ft) La íámiJia le reputa por vna perfona enei
Lkrcdie* con» dál nulk^pi-ucba^avatrb , que

Conf.lly.ULCafospraSlicús déla a'ifiincion numérica de lospicados,
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llévala opinión de que fotaesvrt pecado ,eu U : fe dixo arriba Cpncíuf.j. la diíüudnn de los ¿a*ew
Sum.cdp.6 .».i S.luego foto lera vnf pecado el de* ccptos no naíilriplica los pecados, quaudo la mate
feo de macar vna familia entera. Rcfponcfa , que ria no es diltintajpero en nuéltro cafo a/dds «iaaunque el Derecho para el1 fuero externo» repute cetiasdiílincas tota!es,que fon dos m.itrimoriioá, y
por vna perfona coda vna familia,pero en realidad dos pctfauas injuriadas, y por cita es precito feaifi
fon muchas, y coníiguientemente han de fer mu dillintos en numero los pecados.
chos los pecados que contiene el deíeo de mirar
todas las perfonas.Tambien fe llama vn Exeicito,
v, c a s o r ,
vno fülo*,y todo el Mundo no es mas de vno , y no
fe puede dezir , que el defeo de matar codos los
$4 Cayo fe refolvió a no ayunar dia alguna
hotnbrcsdcvnExercite,ó todaslas pcrlonasdcl en toda la Quarcíma,liendo aísi, que no tenia can
Mundo,es (ola vn pecado en numero.
ia que 1c cículalTe del ayuno. 'Prc^unt.t/e',yf comctii
fvio \>npecado en rt>er hecho ej/j determinación,o td¡i~
0 $ J E CCIO2^ II.
tosguantas Hits de ayuno tiene U j¿wr¿;/!v;d?R.cipürtdo,qüecameció tamos pecados, qnantos dias de
fi
Si Anronio défeara hurtar codos los libros ayuno tiene la Quarcíma, La cazón es,porque los
de vna librería,folo cometería vn numero pecado, pecados le multiplican en numero, qu.uuio los
porque U librería es vn todo moral, corapucilb de objetos que miran, ion diitinros totalmente ;cad¿
libros:<jn/«¿,l« familia es vn todo moral compucílo dia de aynno en la Quarcíma, « totalmcme’dUlm*
de las per lonas de ella : luego el defeo de matarlas to de los demás: luego la voluntad de dcxarlos ten
todas,folo (era vn pecado, Ri-fpondo, dillingo la dría tantos pecados , quanros dias propufo dexart
caufaldela tnayor.ta lib.ciucs vnrodo moral en Lo otrojporquc quamlo los preceptos fon dillínla eítiraacion humaua, y en reaiidad , concedo, es tos,y tienen diftinta materia, multiplican d nume
vn todo foiamenre en Ja eílim^cion , niego la cau- ro de las culpastcada dia de Quarefma ay fu pre
fai,y diftingo la menorda familia es vn todo real, y cepto de ayunar , y cada dia es ditlirita materia de
cxiflimado,niego la meñorivn todo íblo en la eíli • los otro :lucgo ferán tanros pecados ,en el defea
macion,y nombre,concedo la menor > y niego la de omitirlos, (plantos fon los dias que Cayo proconfcqueiíifja;y de la dÜiincion queda clara la dif- pufo de no ayunar. Lo raifnió fe iu de dezir por li
patidad , yí'olucion. Veaícenia i . pjrt.de ejhs mifma razón, de el que propufo 110 rezar enmm
cho tiempo el Oficio Divino, ó no oir MiíU en vn
CoflfeY.trdti.$.C(mfer.y.§.$.C¿f.}.nunt.}o$»
añ«,ó raes,(irfie in alijsfmiíibus,

CASO

ir.
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y í Sempr.oniocafado,tuvoacceíTocon Berra,
calada.Vreguntafef cometto dos adulterios d if hitos
en Hamt’rarRefpondo , que cometió dos adulterios
diftintos en numero;ita P .V azq.i.l. difp 9$. cap,
$ .n.9.Navarco,y Salas,quc ciía,y ligue Palio tom.
1 .tratt.z.difp. $.pun¿'{.mttt.y. y lacomun de los
DD.como dixL-e.f id Practica tratt. 6. cap,$.n. 1 1 ,
La razón es,porque aunque e*l a&o es vno, los ob
jetos por el injuriados fon dos : luego también han
de íer dos los pecados de adukecio, El antecedente
fe prueba, porqueSempronio hizo agravio á fu
muger propia,y al marido de Berta: luego agravió
'^a dos objetos dííliutos, y dillintos totalices:; ergo,
íce,
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y 3 El que aviendo hecho voto de fimple caftidad fe ordena,aunque defpues quebrante el voto,
folo comete vn pecado en numero, no obftante
que quebranta. dos diltincas obligaciones: luego lo
míímo fe dirá del cafado que peca có cafada. Refpondo,adtuitido el antecedente (aunque lo niegan
muchos) niego la confcquencia porque el voto
fimple,y folemne.y la obligación que el Orden Sa
cro trac á guardar la caftidad,auque fon preceptos
dillintos,pcro.ticnen vna. milma materia fubltan*ialiter,y lojo accidcntaliter fe diftinguen: y CQü}g

y y Si Cayo huviera refuelco comer nueve , d
diez vezes en vn dia enqueie obligava el ayuno,
folo cometía vn pecado en numero: luego lo mil*
mofe ha de dejzir,ít propufo de no ayunar en ruda
•la Quarefma.Relpondo lo primero,que fiCayo in- rentó comer muchas vezes cofas de carne en vn
. dia de ayuno,cometió tantos pecados, quantas ve
zes fe reíolvióá comer carne *, porque d precepto
de la abllinencia de cavnc es negativo , que obliga
femperfir prvyewp*r,ydivi(iblc , que aun quebran
tado vna vez,esen Jorcftaute del dia obícrvable,
como dUcen la P r ft.tr .}. tap. 3.n.iy.y j 6* Reí*
pondo lo fcgundo,qtie fí Cayo folo tuvo animo de
comeimuchas vezes cofas de peleado, en elle cafo
concedo el antecedente, y niego la confequencía:
Udifparidad es, porque yn dia 'de ayuno es vna
'materia foia,y vn precepto!^ y d comer en ei mu
chas vezes,fon parciales ttanígcefsiSnes, que inte
gran moralmente vna total (y las^matetias parcia
les no multiplican Jos pecados en numero »como
fedixoarriba;perocadad¡ade Quarefraa es ma
teria total con precepto ditíinto, y por ello fue
rranfgrefsiones mulriplicá los pecados en numero.
Otros muchos cafos tocantes á ella materia los
dexa para el Tratado de Penitencia,de que habla*
Ú SOcfteTomojwf.z.tr-tfft.S.
]L ¿
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4
Digoloquarro ihscaufasdel pecado fon
tres,ignorancia,¡talsion,y malitia.De la ignorancia
(no le habla de L invencible) es tlaia; pues como
dixo el PhylUuplU'iL'fM/.ij penaiis efl ¡gnorans* PeCale pur igiKianua , poique no le atiende á los
motivos eficaces que dy,pai a di. Cellar coja tan fea,
y abominable c« n o la culpa. De ia paísion dixo
Siguientes.
■ Santiago./'Vji'Jy«-y<jKC tiuLum ti toncupijcentiafud,
lacob. i .Pi-icjut la pulsión , crino indina al objeto
C O N F E R E N C I A VNI CA.
con natural,ciega tí ci tcuoinui to, y ci fljquccc U
voluntad,y de elle modo es calda ce la culpa.De la
f
Imalica dixo Dios: Ou.n n tuU w,i//Wa
lagr¿i>edái, desigualdadj califas , J efecíef
ejjrt inlena,Gcncj.6. Y pecado ce maiicia le dizc
de lospecados*
aquel que le comete,no por ignouncia,iti palsioiu
j- Digo lo quinto: dos (» n les efectos piinci1
"ta 'X Ogma Católico es, que no todos los
1 J pecados fon iguales en malicia;cüli p.iks del pecado*, ti vno, ts la macula ; el otro , el
gefe de aquellas palabras de ChrilUn^Hi me tradi• icato de la [recada macula es vna deformidad, que
dit tibijnc.iusp ciatumhibet, loann, i y. Y otros queda en 11 alma , por la qual es o-liofl á los ‘t-jos
muchos textos de las Divinas Ledas comprueban, Divin. s,el itato,es la obligación ccnquc el alma
que los pecados fon mas graves vnos que otros. Y queda dcitii ada á pagai l.» pena de fu culpa. Am
es la razón,porque fi la malicia del pecado coníifte bos úf elos de macula , y reato nacen de), pecado
en la difenancia con la razón, vnos pecados ion mortal,y verdal i pe io con ella diferencia s que la
mas difonames a la razón , que otros: luego vnos macula dtl pecauo venial, aunque tizna el alma,
pero no la hazc enemiga de Dios,como la del mor
ícián cambien mas graves,que otros.
2
Digo l >fegundeda gravedad délos pecatal,y tlicato t el \ ceaco mortal,es para pena eter
dos fe mide por (u oi-'jeroJciicuultanchs,duración, na;) el de el venal,fulo pata temporal. Quitada la
é ii.rcníion.Per razón del objeto , Ion mas graves ma ula de el pecado moital por la penitencia,quelos pecados,que inmediatamente fon contra Dios, 5da el reato mudado de la obligaeicn de pena eter
Como la hcrt-gjjjOcfc/pcraciün , idolatría, odio de na a rempoial.quc fe ha de pingar, ó en la orr3 vi
Dios,que los que Ion centra los próximos: y mas da en el Purgatorio,ó u; cita eco obras bücr.ss, ó
grave el pecado que le opont á la wuu -i de la Re. indulgencias.
6
Tan bien tiene por tfeclo ti pecado, el dik
hgion,qüc é otras. P< r caula de las ciramíhincias,
es mas grave d pecauo que comete vn Ro-ligioío, minuir la inclinación al bicojcomo aizc Santo T o 
¿>Saceidoce,quc vn Seglariel pecado que le come más,qttajl.$$.art. z. *Aísi como la enfermedad en
te cu el Templo, que ei que fuera de el , el que fe flaquece las fuerqas del cuerpo, y le diiminuycel
comete en el día de Ficila, ó Semana Santa» que el húmido radica],que es el principio de la vida , aísi
queen ocres rkmpus.Pur razón de la duración, es la culpa enflaquece b virtud de h alma 4 y la dexa
mas grave cípecado que .dura mas tiempo, que el propenfa al pecado.
que dura menos,mas peca clquceiU vn mes con
También vn pecado fuelefer efcéto de otro, feoqio,que el que vna {emanare! que dilata la reftitu- gurt lo que dixo Da* id: Abyfus abyfum inVocat,
cion ocho dias,que el que la difiere quacro.%r ca T/dlm.4.1, Y eflo noce del efecto antecedente , en
lón de la imt níion,es mas grave el pecado que fe que diximos,que enflaquece el pecado las. tuerzas
comete con mas vivo defeojmas gravemente peca de el almsjy quebrantadas ellas , cae con mas r'aciel que con empeño dcíÉfo hurtar, ó matar, que el lidad:como el enfermo, que debilitada la f¿cuha,ds
que lo defea coíí tibieza.
con mas facilidad recae.
3
Digo lo tercero ; que Dios *n ningún modo Otros efeélos menos principales tiene el peca
íes caula de les pecados(ora concurra , ó no a la ac* do,como es,el pudor para confelbrlo s ti remor
cion material, conque el hombre los comete*)
dimiento en ia conciencia , el pefo en el
Nucida concluhon es de Fe, y lo conrrario es for
*
coracon, y la infamia, h es
mal heregia:^« enimVolens iniquitatemtHej,PfaL *
publico, ¿fcc.
j . Y es U razón,porque el que es caula del pecado,
5
m
peca , Dios no puede pecar, luego ni fcc caula dd
pecado*
$-n ,
Efla por tratar de la gravedad , desigual
dad, cft ¿los , y caulas de los pecados , y
del pecado original\ mas porque ellas
colas u n mas Electo fticas,quc Moralcs.no las tra
taré ex pi oídlo,aunque para los curiólos apencare
brevemente io mas íele&o de citas materias en los
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pcrdcria lajuftja« : luego coh qualquicri pecado
morral infundiría ca Ja pofieiidad ;cl pecado oríginaí»
•

I50 lo primero , verdad es difinida en
el Santo Concilio de Trenco ,/effl y.
**fr ?-quc le da pecado original, en que incurren
quaiYtos por natural propagación delcicndcn de
Adán •. Inquoomms ¡¡cfcapernnt. /td${om. j . De
cita regla,feudo,y tributo común >quedó exempea
por privilegio de la gracia la ííemprc Purifsima,
Inmaculada,y Gloriolilsima Virgen Maris , Rey na
de los Angeles,Púncela de los Cielos , Emperatriz
5 oberana,y Madre de Dios iiitemerata : que como
la perla es concebida en la concha culi el rocío del
Cielo,(m contaminarle las aguas Paladas del mar,
ft concibió también cutre las aguas del mundo
Marra Sandísima Señora nueitra, como Margarita
la mas precióla,con les privilegios de la grada, iibre de los acci.icntcscomunes déla culpa. En ella
aiTeutad.i vetdad, es odoPo gallar dilcurios para
comprobarla,quando n© ay pecho Católico * que
no alsicuca con codo empeño a ella.
$ Digo lo fegundo , que el pecado original
confiíle en la privación de la julHcia devida,fi Ada
no huviera pecado : ella es laallcrcion mas común
de losTeologos,y mas conforme á razón ; porque
fi Adán no huviera pecado^-todos fus defeendientes huvíeran (ivioconcebidos en juíUcia; y por la
Culpa de aquel, quedaron codo.scon ícnados alpéCado origin.d,yprivados de la jufiieiaduego en ella
púvacion confiítcfbrmalrnecc el pecado original.
ff Digo lo tercero , aunque Adán no huviera
comido de la fruta prohibida, li huviera cometido
otro pecado mortaheaufa; ja también en la polleri.
dad el pecado original;
contra alies docet Caffen/ts
trafa 1 1.
»nin. j' 7 > por*
que el pacho de participar la julticia original los
bijes de A d á n , fue con condición »de que el perfeveraffe en jufticiai1; conqualquiera pecado mortal

io Digo lo qiiártt), fi Adan no huviera peca«
do»atiñquc pecatlc E v a, ó los hijos de Adan , no
avila pecado original en los hombres; y aunque
ella no lloviera pecado,pecando (blo* Adán , a n i*
en los defendientes culpa originah tarazón es*
porque el paito de transfundir, ó no la jtiííicia
original, fe hizo con Adán, como cabera de los
hambces-.hiego Polo fu pecado bailó, y tueprecHb
para U rraníccudencU de U culpa origina!-,
1 1 Digo lo quinto , los efeoos del pecado
original fueron mudius; vw>, la muerte temporal*
de que por privilegio vivía excmproAdJiijíinopc-.
cita,per peccdluw mors, Aiftym. 4, on o ef cto fue,
la privación de po ler ver .i Dios l >s que muereá
con el pecado •»rigmahotro electo Pie, la tcbeiiois
de U parce interior, contra h razúu,á la qual ellarían iujetas todas lis pasiones con gran quietud,/»
pcrPcveralle la julhcia orighuL hílelos fueron
cambien del pecado original las miferias,trabajos,
enfermedades,y maleSiamos, como fe padecen en
el mUndo.O quan maligna cola es la culpa , pues
caula efeCtus tan peí niciolos l También podremos
llamar efecios del pecado oúginai todos los pecados actuales que cometen los hombres; pues como
-los renuevos de la raíz pro:edietondc la culpada
Adán,como de principio primero.
1 1 Digo finalmente >que para remedio de el
-pecado original, fe inltituyó en la Ley Efciicá la
Circuncisión,y en la L?y de Gracia,el BiUtifmo:A
qual,aunque borra la macula del pecado original*
y pone el alma en grada de Dios, pero no le quita
la rebelión de las pafstoncs,nielfoni.-s peccati, ni
le rcllituye i aquel feliz diado de la juitich origibal,como lo tratan largamcuce losT a lagos en U
materia de Gracia. Y lo que pertenece al Sao-a
mentó del Bjutiímo, tratare en el fegundo Toma
de eftas Couferericias, Deodante,
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cada Tratado,fiara que defpues de e/ludiadar depropoísto , fe puedan mas fácilmente^rfccfcdr late-pedes
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D iv id e fe lo v o lu n ta r io
a q u e llo , q u e

p ro ce d e

d e la v o lu n ta d , 6 a p e tit o , c o n p e e v io c o n o c im ie n r o .L ib r e e s a q u e llo ,

q u e d e r a l f u e r te p r o c e d e d é l a v o lu n ta d , q u e

aun

p u e fto s to d o s lo s r e q u ilic o s , p u e d e h a z e rf e , ñ d e a c a rfe d e h a z e r . T o d o

lo lib r e e s v o lu n ta r io ,a u n q u e

n o c e d o lo y 0 lu m a rio es l i b ^

-

en

v o lu n ta r io

in m e d ja «

to .y m e d ia to ¡y e n e x p r e iío .e im p l íc i to , d ir e é lo
¡ n d ir e e lo .E I v o lu n ta r io i n d i r e c t a

, ¿

, fe la b d m d c o »

v o lu n ta rio p e r íe , y p e r a c c td c n s ; p a c a q u e

el v a ,

¡ O n ta r io i n d i r e f t 'u le a p e c a d o , le r e q u i e r e n d o s c o f c i l a v r i a . q u e e l e f e c t o l e p r e v e a , y U . o t r a , q u e Ca
c a d fa le p u e d a ,y d e b a e v ita r .
v o lu n ta tio e n a ítu a l,y v irtu a l.

D iv íd e lo c a m b ie n lo

®reVe Compendio*
■ ■ lil
< Violento es fcqnelto, <pft prb«e<i« de caula cx- que por fu cania cv he en siguí»cafo la ley ,la qüat
Btlulcca con rinitxncla d«l paíTo. La ^voluntad no nunca cella por el miedo leVe.En aquellos prcccp.
Bidé padecci violencia en lila aftos miftií05,perQ rosjcuya traidgrcfsiotùiunce le puede cohotieltar
ningún miedo,per-grave que lea, efcufa.de peca«
«ti ios a ¿tonie JasfOtenclas inferiores.
Ninguna acción,ijue no fea voluntaría, y libre, dojli empero quando la tr&nfgrelsicn materiales
puede 1er petado. Bulla la libertad do contrarie cohoncítablc; y en ellos calca le muda la materia
dad,}’ rauiirítnlft de contradicion para ‘el pesado’, délos preceptos"Los contratos celebrados por el
yMi*íbiwiib¿fta e] voluntafioinmediato > y el me* miedo grave,injulto , l* implicito ad extorquendum
disto,el expreflb,y el interpretativo^ el directo, c confeiifum, y ab cxtiínfcco , fen rulos, aunque no
iiidiitéioperfi\9n el indirefto, per accidcns¡putda iplo faéiüjfino cj deben irritarle pur el Juez,excep
aver pecado,y puede dex&r de avctlosy finalmente; to losefpcnfa]cs,tratrin:oi io , profdaiun rehgiobaila también lo voluntario actual, ¿ virtual para fj,cItcllimonío de los teftigos coactes para citeftanumo.Pcio li el miedo fuere Icvc.julto, ò abili*
el pecado.
•
trinfecojò no le impuiicre ad extetquendum ccnfcn«
f . ii.
Juirjicn die caro no irritará los contutus.
j
Ignorancia es,carcncU de la ciencia debí$ . IV.
tío.Vna ignorancia ay poíitiva , y otra privativa,'
ella le divide en vencible, ¿ invencible, y canco#
4 A¿to humano el aquel, qne cn el modo lo
adrante ría ignorancia vencible le tubdlvide en
»fletada^::;rio afeitada i la no afeitada le divido en puede producir íolo.ci hombre,aunque en Sbilan
. mete culpable,yeraía,o lupina.La ignorancia tam ■ cia lo puedan producir otros : y aito propio de el
bombir,es aquel que «n la lubílancia lelo el hombien fe divide en ignorancia de hecho, ó ignoran
cu de derecho , y en ignorancia rota!. Aunque la fuc k» puede prcdncir.La moralidad csvnrctpccinadvertencia,ü olvido le diíiinguen phvlicaraemé to,que el acto diac ¿ la razrn ; yes vn accidente,
déla ignorancia, pero en lo mural fe topetan por que adviene à la fubllanda del atte,como à fugeto
pf¡tía eius torritpiunen?. La regla intrinfcca, que
Vita roilma cola con ella.
La ignorancia invencible antecedente,}1 conco. determina la moi alidadas la raiomy ccncici;cia;y
Csitáite,caufan involuntario ; pero la ignorancia la eminlica es,la-voluntad divina, y la ley politi.
vencible,crafa,lupina,y afectada , no cuuian ir.vo- va.Todo acto malo es d*foi me à la raion; y le que
. loutario,aunque lo diíminuyc: todo lo qual le en« lutrinfecamcpte es malo, por si trifmo,¿* inmedia.
ticndr,aísi dé la ignorancia de hccho,couro de de tamcr.re fe opone à !a r.-»zon , pero lo que es malo
techo. La iguoraucia parcial caula involuntario por prohibido,es diforme à la raion, cn quanto (e
opone à la ky que lo pr chibe. El a¿h* que íe opo
paiciahy la total,total.
ne ah voluntad divina preceptiva , es malo i y ej
que fe opeue 3 U voluntad divinarne aconfcj >,no
$ . III.
es malo,aunque e? imperfeto. La vi lunrad huma
% La Ira es vn movimiento defordenado de na, que (c opone à la divina en el objeto formal, es
ténganla. Vnos movimientos de, ira Ion primo mala,mas no íiempte que no le conforma con ella
primos,y otros fecundo primos i el primo primo en el objeto material. El zèlo interno , y externo
es totalmente indeliberado ; y el fecundo pumo es contienen loia vn* malicia numérica ; y explicado
fcmiplcuaraeme deliberado. La concupiícencia es cnlacQnfeísiunel aclo externa, nu es uccellai io
declarar el interno ; mas no baila declarar folo el
Vn apetito,que inclina al bien conveniente.
Laira,y concijpifccncia , y otraspaisioucs ,n a interno,quando huvo también externo. El a¿lo incanina involuntario,antes lo aumentan, ii bien dif- terno eficaz tiene la miíma bondad , y malicia que
'iQiiuuyen la libertad * y íi el movimiento hiere pri el .icio externo.
mo pumo,quitan totalmente la libertad,y (ecuudo
El a¿to contrae la bondad,y malicia del objeto,
primo la quira ícmiplcnamcnre. „
del fin,y de las circrmíta acias. Quando la citcunfEl miedo es vn temor de el mal >6 peligro que tancia mah fe junta «il ob)etobucuo,ò indife.etite,
omcnszd.Vn miedo ay intriufeco,'y otro excrínfc- comunica al acto la primera malicia cllencial. Las
co*,vno grave,y orrokve;vno julto,y oiroinjuílo; circunítancias mudan de efpecie, quando por ellas
'«no impucllo ad extorquendum confenjum , y otro ela¿to dize diverfadifonancii àia frzoniy quindo
ÍRipueilo con diferente fin. Divcría cela es obrar di¿c,nodiverfi,lino mayor diíonancia , no mutis«
esr mfí»,quet¡brflr‘r«íw meta.
1
de elpccicjíino que a gravan la malicia. De las cirEl miedo ablolntamcnte no canfa involuntario cuniUncias que^dizcn concxiap con »1 objeto , y el
Jpmpüt iteT,imofecundum quid, aunque puede cau- objeto mifmo,rclulta vna efpecie có dos malicias;
far fimpliciter involuntario , quando es ran vehe pero de la circunllácia difparata,y ei objcto.rcfulmente, que Totalmente priva déla advertencia. Lo ran dos efpecics diíUntas. La circunltancia que
que le hazc ex metu^ftaindum quid involuntario; conltiruye diverfa cfpccic, tiene vezes de objeto,
lo que le hazc eum mttu , de ningún modo es jefpecto del acto que determina á fu cípecio; y ve
¡Nvulumarie. El miedo no eleuí* de culpa,, menos zes de cirGutilUncu., «fpeclo del objeto 4 que fe
j«Rr

Deltwteilti dehspecados.
junta. Tódacircunflahciá ha de fer conocida, y imuiaJ,i)i cu /jfieregiLnienlafüperftj'cion, nica
querida, para que Comunique b o n d ad ^ malicia Jas ib» mus de los ¿aclamemos. De ia irnionla.yfi**
aia& o.
, ra,y otras materia»,lude dudaríi: filé d¿*¿ no paí$*
Vidad de materia*
y El pecado es la íranfgtefsion de la ley \ y fe
divide en pecado de peulamiemo,palabra, y obra;
carnal, y elpiriiuah contra D iis,cum iad pioxi.
«no, y contra el milmo que peca>en pecado de
«mihiún.y decomiísioiucn actual, y habitual; en
Étional, y veni^J. La razonfornaald^l pecado de
comiision,no coníiíte en cola poiitivu,tino en U
carencia de rcélirud, que el aclo debiera tener
con la razón. Eí pecado, yelviciulédiltinguen,
como el adío,y el habito. El pecado, y el aófco contiario de virtud,1c oponen cunCiaJiccoriaineme; y
el vicio, y vniud contiaiia , It oponen también
comiadiébu iamenre,no inmediatamente, ñnu me
diante lusacfos.
Pava que ia ótnifsion fea pecado,fe requiere ad
vertencia de Ja obligación del precepto, y volición
Sclamiímaoujibiun.ude cola incompatible con
Vi cumplimiento de el precepto. Oonhltc la mali
cia formal de la omiísion,no en cofa politiva , fino
feñ la carencia de la re&itud, que el adta debiera
tener con la razón.
$ . VI.

#.
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El pecado venial rx^fnerf/«*, paila á fer
mortal txaciident», por cinco cofas : Lo pritnero*
por razón del vlamo fin; ello es, quando le pone
en el el lía vlrimu. Lo legundo, por razón del ña
grave conque le comete. Lo terceto , quando ib
comete con menolprccio 'formal de la Ley , ó Su*
perior .Lo quauo,pur razón del peligro próximo.
Lo quinto,por razou dclelcaudalo. También las
obras indih renr*> pueden pallar a id pecado mortal;por los accidentes dichos.
§.

VIH.

% La delegación morofa fe diftingue del defea
eficaz,enquedtemiiaaU execucion,y aquella
no. Aisi el deleu, como la delectación , puedeu ícf
abíohuoijó condicionados- La delectación ablulu• ta del objeto formalmente malo, es pecado; y U
del objeto materialmente mulo , kta pecado , li ol
tai objeto es intrinlecamente malo; pero ti fulo es
mato por prohibido, no lera pccamiuoía U delec
6
El pecado morral es el que priva al hombre tación del tal objeto,no en quamo prohibido, fino
en quamo deleytablc. La delectación de el objeta
de la giacia,le aparta del vltímo fin, y le condena a
condicionado es pecaminoía,quaudo no le di con-i
pena eterna. El pecado venial es vna difpolicion
dicion pofsible,quc defnudedcla malicia alobjepara el mortai.El pecado mortal, y venial; vno es
rojraas no es pecado, quando fe puede dar íciucmortal,o venial ex genere fuá , y otro ex arrirfenfi.
jame condición, menos en coks' venéreas. No es
El pecado mortal,y venial,vnas vezes íc diltingueo
pecado complaccrfc , por caula de la (alud , de la
en elpeciecllencialmei.te , yurras accídencalmetv
cfuíion del femen,que natnialmeiitc fucede ¿como
re*,auuquc en razón de mortal,y venial, íiempie le
en la complacencia no lea el deleyee íeoíitivo. No
diltingucn ellencialmcnte. T u s colas le requieren
es licito el defeo eficaz coiviicioaaao >quando la
para el pecado mortal ; de parte del enteudimieRcondición no puede quitar U malicia al objeto, ti
to.plcna adherecí ciaidc parte dé-la voluntad, ple
empero qtiando ia condición puede dduudar al
no conft:imraitmto¡y de parte del objeto , materia
objeto de (u malicia ; lo quai también fe entiende
grave.
en cofas venéreas,como no aya delectación, ni peEl pecado morral ex generefu* , palla á fer ve
ligio della.
nial tx accidentiúo primero , quandola adverten
§. IX.
cia no es pichado legando,qúando el coníeutimicto no es pleno t y lo tercero, quando aun lleudo
$ Dillintacofa es la dillincion cfpccificada
plena la advertencia,y conícntimiemo, es la mate
los pecados,de la imnicrica. Vñus cfpccics ion inria leve.La advefreucia plena es como clquécítt
pe rfocfcamcnte delpictto; y la lemipleua , como el í; tcttnedias,y otras Ínfimas. La diverlidad de penas
no divertifica los pecados en clpecic, ni tampoco
que ella medio dormido. La giavedad de la mate
la diltinciun de los preceptos precifamcute, Los
ria le ha de pelar, no lolo del objeto fccHndwnfe,
pecados le dillingueu en efpecie legun los obje
lino también de las citcuniiancms,y el ña. Quando
tos,y también quando fe oponen a diverfas viuui
]a voluptad advertidamente elige citarle dudóla, íi
des,¿avnaratlnw de diverfo modo,ó quando
confíntirá^ó lio en algún objeto grave,y malo, pe
tienen fin,ó cii cunftaucia,qiic diae divei la dilbuauca mcntdmeme.y debe confortar las cireunitancias
cia ¿la razón. Entonces los picccptus divcflitican
que acompañan al cal objeto , Clascales eireunfeiicfpecie los pecados,quando tienen diverio mo
t-ancias mudaren de efpecie.
tivo formal.
No k d á parvidad de materia *n Ja revelación
El pecado de omiísion, y comiision fe diftinde) ligilo de l;i confélsion, oi en la (olieitacion ad
guen ui clpcde,quanuü le opona» ádiverius preturpití in lovfc/jtmj' io , ni en ei-perjurio , oi cu la
no quando te oponen a vne ibio. Los
fe¿asívuii«jinénmaterias íeH*iea*s m «« «4 dy«n*
Ec'
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' pecados de omlfslon fe dlftingnsn entre si en efpaclc,quando lot años de que privan fon diveríoí
friefpecic formal. Loa pecados que fe conlumaa
tu el interior,fe «Minguen en o|pecie de los que ft
confuman en la lengua ) y los qie 1« confuman en
el interior,y en la lengua , (e dillinguon en efpecle
de loa que fe'confuman en la obra. Todos los pccades que fe oponen i diverfos Preceptos del De*
calogcijfe dilliuguen en elpecie, menos los que fe
oponen al nono, y dezimo. Los' que fe oponen al
nono, no le diilingucn en tfpecic de los que fe
- oponen al (éxto,m los que fe oponeu al dezimo,
de ius que al feptimo.
v

f.

X I.

1 1 Cofa cierta es,que vnos pecados fon 0 0
graves que otrds.Midcfe la gravedad de los peca
dos con fu objeto,-circunlhiicias, duración , é inlanfion.Dios, en ningún modo es caufa de los pe
cados-das caufas de dios fon tres, la ignorancia,
pafsion,y malicia. Los principales efedos del pe
cado fon,la macula , y el rearo de la pena. Tiene
también por tírelo el pecado, el difminuir la in”
clinacion al bien ,¡ -y vn pecado fodc fer efeílo de
1 otro pecado. El remordimiento de la conciencia,
pefo del coraqon.verguenca para confcilár, é iu£iaia,fen efedos menos principales del pecado,
§.
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l e La multiplicación numérica de los pee««
des no fe coma precífamente d: la multiplicación
de les preceptos,menos quando ellos tienen diitinla mstcria.Los pecados que fe cenlúman interior
mente,fe multiplican liempre que la voluntad los
repite. Los qoc fe confuman exteriorraeute, fe
multiplican fíempre que tienen fu efecto comple
to.Siempre que la voluntad , aviendo retratado fu
adío , odivertidofe voluntariamente i otra coü
impertinente, repite nuevo adío, es elle didinto
pecado-, y lo mifmo es, hablando en rigor metaphyüco.quíndo entre vno , y otro acto medie el
Aleño,¿ natural dillraccion, aunque en lo moral fe
baze diverfo juizio; mas no precifamente, porque
U voluntad dure algún tiempo en fu a¿lo, le ha de
dezir, que fe multiplica el pecado, ui tampoco
quando la voluntad perfevera en algún medio , 6
efi-íto ordenado al fin que intenta. Multiplicanfe
también en numero los pecados, quando tienen
objetos totalmente diíintos -, mas no quando los
objetes fe diílieguen foloparcialmente,
$.

la culpa. Coníiftela formalidad del pircodoorigl.
nal en la privación de la jdlicia debida. Por qual*
quiera pecado mortal, que Adán huvicra cometi
do, tratiifundiiia en la petteridud d pecado origi.
nal,el qual no fe darla,(i Adan no pecara, aunque
pecara Eva.u los hijos de Adin.La muerte tempo
ral,y la privación de vir i Dios, la rebelión de las
palsionctjlasmilctias, trabajos, dolores, y otros
males,fucionrodoscfcílos del pecado original.
Para remedio del pecado original fe inftituyó en
la Ley Elciitji la Citcuucillon ¡ y cu la Ley de Gra
cia el Bautilmo.

Omnis quif&cit peeettnm feríeos efi peecsts.
Ioan.c.S.v. 54 .
t

X

7 "Oluntario, y libre es todo pecado*
y
pues aviendo Dios criado al hom
bre,le doro libre (u voluntad: Deles t i ieeitie cesJIllHit kesüexem , Cv rclifnit iihtm i» mena cenfilip
/ ’i/, fc c k lu il, 1 5VZ. 1 4 para que cu ningún tiem
po pudiefle alegar efeufa de que la necclsidad,pá£
¡ion , ú ocafíon , le precifsó i la culpa. No di#»
Adin,quando Dios le hizo cargo de fu inobrdic'hria:Sehor,Eva me nccelsitoá la culpayfino, ane dio
la fruta,y lacom i.Gen. 3 .V .ta . -BeJit m iíi -dsift« í,® “ ríñrfn'/.Ni rampoco Eva fe efeusó con dezir,
que la ferpiente le hu.vicHc prcclfado al pecado,
fino folo que la engaño : ferpens tlccfpic me. Ibi
v. 13 .porque no les privo nuccfsidad alguna de fu
libertad,fmqquefu culpa fue ir.efculable, por aver
fido plenamente voluntaria, y libre: T^ei/yutm ne.
rr/ízrai(dixo el Chrilodomo htnti!, 17 un Gtncl.)
safjntm y>iclentií fed e! ffse,& hclmltí: ®rd if J i lum mulitV.tí‘ neo etegit Jirpeas iecepit,vm iéinfttil.Acula el pecado ia lib a nd, fin la qual no pnéde avcr pecado.Efcufa tiene la lien a inculta para
no producir frutes,porque fu cderilidad no es li
bre en ella,lino pret ila. Muy rcprchcnfible lúe en
Adan,y en Eva,y muy détcflablc es en todo hora- '
bre,tener fembrado el campo de fu alma de las
malezas del vicio,pndiéndo fu libertad, rendir la
tonados f utos de vittud. Cofa abominable es que
pucjicndo la humana libertad dirigir fus epet aero,
nes a la amable bondad del Criador , las roer qa
azia U vil forma del vicio. Muy cride eofa.es, que
fiendo libre el hombre, y puniendo caminar ¿ziu
el defeanfo eterna , quiera par fu .antojo dcfpe.
ñarfe por los precipicios de la perdición.

z Conliile la formalidad del pecado en la di.
•fonancia con la razón; pues es cofa contra toda
razón el pecado con que el hombre, defprcciando
la dcfcable libertad de hijo de Dios, fe haze efclo.
VP de fu mifm» pafsion :Qué ficitpeccttum (divo
San ]aon)ferlms tftpeccati.'f añade San Ambrolla
lib.de Jolcpho, cap. 4. 5 estile r/d omoe pecceittnt,

la - Verdad Católica cy, que el pecado origi
nal transfunde á quanros por natutal propagacioq
dcicienden de Adan y exceptuando á la gloriofíísima Reynade los Angeles,que dcfde iu ¡allante
jt im u e vivió exempta de les comunes feudosUc" !: Hiero iiwcsotit. La mjfmo es torcer la razon a!
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vicio, que veftir troge de vil dclavimd, íiipcditaiU ¡iiieamfumete ¡ f f n C e Stttúf u l i t : qttia ¡tutea , toit
con tas nm «batidas cxáww.^Qnotk'speccas (dixo mpcinutur u rttortati nttferUt fa tt Vefles Utueu
.Platónli'b.p .dé.Rep. Jfífi/e.r/í ,W * t catkcn*fchiit- Filenliba i.deivIoii.irchia. V-4i can|*j-e«cacü,y pu&umtttqHfJs¡mat&fp&afiífflo dmitiapro matuipiv i*e/a es ncccílária pan entrir en eí lim p io , y U
tntdism No foW» eletava de íu culpa , lino también circunltancia de lugar tau íagrado afea en grado
del demonio,íehaze el hombre* que degenerando taiUuperíórá la .culpa , que enmudecí vn Gero*
de la razón,le íujeta a lapalsion , quien con íus ti- nitnu al ponderarla, y fus lagrimas fueron la reto*
'huios1¿¿libones engaiza.vna pelada cadena, que -rica, que lublfcituy¿rldskvozí!s;í Wtúhüefai 1
'
oprimiendo al alma, no la permite botar áiu deli- pojjum vitra progredi; prarüntpunt Uc\yntits aufe-'"*
ciolb centro, fino que la deftinaá los perpetuos quam Verba ; 6° ¿udtgiutme pariter , ac dolare itt
calabobos, y tiranas mazmorras de la confuiion ipfo mea tufieiumfpiritus coarUatus, D. Hierocterna.
jiym.inotar.qnoadjquéfedirade las omi(sionesA
$ Crece la malicia de la culpa por la circunf* digrelsioncs,retaxáciones,defacenciones, pti(as,irrancia de la perfoira.quc la camue. Pondera la'Sa- revercnciasiir-rcligioíidadcs, y culpas cometidas en
gfa’da Hilterla !a gravedad deificado de los hijos el Altar? Diísimu'ló Dios la vida a Sedéelas, qüc§
tic Heli í Erat peccatltmpueroram grande nimist i . atrevido dió vna bofetada al Profeta Michcas, 3,
Reg.cap.i.nuia.17* Seria acaío ella culpa alguna
14 . y calligó con repentina muctce ai
heregia?alguna idolatria3ó blasfemia? No por cicr- Sacerdote Oza,porque irtebeieute,y temerario,nof
io.Pucs corno fe encarece tauto?Por la circundan- túvola atención debida al Arca 2.. R.eg.6,num.7*
Cía de füs perlonas, que ejtayan condecoradas con (Pcnufos efta fuper temeriUl efuafi¿~ mortuus 9¡l
ia dignidad Sacerdotal, corno dixo Mendoza ibi* ibt iujU Arcara ©M.Gtavjfsima culpa fue U de Se*
uttm, 1 . Erant enimJÜij H di Stuerdutes y la decías, mas la de Oza pcs¿ tanto ealos ojos de
qüál eircunftancia Cube de punto rimcho la culpa. Dios,que inmediatamente la cailigd tegutofo1. y
Q^e peque vn Gentil,c« lelísima cola} pero mucho no lo admiro,porque el Arenque icteligiofamea^c
Idas reprehcnhbie, que ofenda a Dios vu Chriitia- contreda el Sacerdote.Oza, era fymbolo déla.
iio.QuevníégtarícprecipitcénlaculpajCsmate- Mcfa Sagrada del Altar,
fia muy feofiblctmas lo que excede toda pondera5 O Sacerdotes^ que frequéntemente llegáis
don,es, que íc atreva á defpeñaríc vn Sacerdote* a elfas Aras Divinar! reparad cu¿tUdafus U iudccii
■ que por lo cxcelfo de fu dignidad, yporlu fantó ble reverencia que pide tan fuprcma Mageltad j f
* de fu eliado,tiene elirechiisima obligación de ícr- que íi fue inenarrable ofladia. ia de aquellos Cacti*
vira Dios con fervor.
legos mililitros,que atrevidos dtendieron fus tna«
4
Aumcntafe cambien la malicia de laculpat nos para prenderá Chullo Jesvs,no csmenoscce*
por la circunilancia del lugar en que fe comete: cida malicia , en la ponderación de Sau Bccnatdo
los pecados cometidos en los rincones fon muy Ser*ude conberf. D. ¡Pa«//, llegar con irrevecencia
-dercftablcs,y mucho mas reprehensibles los que fe á tener en las.manos al mifrao Jeftr Chi ííto : fíbrcometcn con publicidad elcaudalofa : las culpas rendumpenitusfacrilegtumpju^dis* ip/bmm.VidstuF
’ cometidas en lugar profano, fon á Dios muy odio- excederefdcinhr^ qui Demim ¿Vfateflátis nwiat fa*s
fasipero las que le cometen en lugar lagrado , tie- criiegasiniecerunt,
nen inefable malicia. De lino, y no de lana , manda
* 6 Cpnlidereíé, pues, la.gravedad di/orme*/
-Dios fo viílielle clSumovSacerdore para entrar efectospefadosdela^culpa, y la obligación que
en el Templo, Éxadi i S . lw/. 4. Y dá la razón por la ciccunítancia de la dignidad^ :y lugar-tiene
Filón \ porque la lana cs dcfpojo ¿que tiene refa- de huirla ¿l Sacerdote , p vá lograr ¿qii rcligiftbioscarnales,dc qué el lino ella exempto *. y apte_ Tos procederes el ptctni«>s* queafúsfie- >,
cia Dios tanto-ía decencia; y atención debida ai
les Minificas pcqrpeíe el
;^
'Templo,qiíe ni aun remotas memorias de cama- ¡
Señor la Gloria. ;
Üdad quiere admitir en el : fanUfex tubetur Vejlem
Amen.
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$■ I
fy tta d n Íte m de l í cfftnii* , y promulgación de las leyes»
'V p onS ° l» primero , que acerca
de la naturaleza, y fublfoncii de
O
las leyes ay feis Proposiciones
Condenadas por la Iglefia , cinco que condend
Inocencio X I . y fon las Proporciones 48. 4 ?.
j a . j 3. y $ S. de fu Dtcrcto ■, las qualcs explique
gala i.p*rt.de m iTraít.tra& io* anumer.^ 19's',• 1 9 6 .1 0 7 .1 0 6 .1 0 7 .7 1 1 7 . Otra condeno Ale
jandro V U l.y cs.U Propoficion 3 1 . de fu Decreto,la qual sxplico.en U 1 . parí. de citas Conferen*
cias,tr«^. S.«/fin,y las rales Propoficionts Ion co
mo fe ligue.
Propoficion 48. condenada por Inocencio XI*
9 arece Un claro ¿4 « UfornicAcicn. defuyo no tn•
fluye malicia >y jar filo es mala por prohibid* , que
¡a contrario parece StUlmcnte. difon ante * la ra^w .
Propolicion 49. condenada por Inocencio X í.
ha peUcion no efld prohibida por derecho natural :por
lo qualjfi Dios no la batiera vedado »muchas 1>e%es
futra licita, y tal
obligaría Áebaxo de pecado
mortal*
- Propoíicien y 1 .condenada por Inocencio X L
S I precepto de guardar lasfitjlas no obliga debaxo
' depecado mortal, consono aya efianialo , ni mensfi.
precio.
Propoíicien y 3. condenada por Inocencio *XI.
Sati fice elprecepto Sclefiajlico de oír M jf i, el que
ti mifmo tiempo oye dospartes de e lla j aun quatro de
dilw fis Sacerdotes*
Prepoficicn y y; condenada por Inocencio X I.
Satisface al precepto de la Comunión amal, el fue co
mulga enpecado mortal*
Propolicion 31 • condenada por Alejandro
Vtll.Xd íu U de Vrhano VHl.m cnainenti es/arrep
ticia.
Cali todas las demls propofíciohes condenadas
pueden conducir á ella materia de las leyes; pues
hablan comunmente de alguna tranfgrefsion de
ellas¡pero porque ellas hablan de cite alliimpto en
Urrainos*mas inmediatos, por eíFolas he notado
aqui,rcfervando otras pata otros lugares, en que
vendrá fu materia mas terminante. * ,
» Supongo lo fcguudo , que la ley fe dize c a lí
/¡£^df,pprquc Üga cuh fu obligado» ¿los iubdU

&
'

I

ros;y fe difine afsilfe«: eft ordinatio rathnis a i
num commune ab eo, qui crtram habet cemrnunitatis
premalgata.Dizcíc ordinatio »poiquéis ley dirige,
ordena,y compone las Repúblicas. Dizcfe rano*
uij.porque la ley ha de icr razonable, y julU \ y &
fuelle injulta, nocbligaria. Dizeíerambien adíonum commttnefi diferencia del privilegio,y precep.
tonque el privilegio es gracia concedida á pciíona
determirada,y el precepto es mandato impueílo £
particular íubditojy vno, y orro mira fola la con
veniencia íinguíar de algún individuo \ pero la ley*
fe impone a comunidad, y atiende al bien publico.
Dizcfc también ab to, qui curam habet cemmunits»
rX,porque la ley iolo le puede imponer por la potcilad política,ü de jurifdicion. El padre no puede
poner ley al hijo,ni el marido á la muger, ni el fe«
ñor al efclavo,porque no tienen en ellos potcíhcf
política,fino fulo dominar iva. El Pontífice, Rey, y
otros Superiores, pueden poner leves,porque tici
nen potelhd política,11 de juríídicion.Finalmencc,
ha de icr la ley promulgara : y fí no fe promulga,
no obliga.
3
Supongo lo tercero , que la ley fe divide
en natural,y puliúva : la ley natural es el di&amen
mifmo de la razón, que perfilado el bien que fe ha
defeguir,y el mal que fe debe evitarda ley politiva
csh que nace de la voluntad dei Legislador. Sub*
dividefe U ley pofitiva en Divina,y humanadla Di*
vina es la que nace de la Divina voluutad \ la hu
mana,la que pende de la voluntad de los hombres.
La Ley Divina fe divide en Ley Vieja,y Nueva ¡ U
Vieja es la que dio DiosaMoyfes , y contenía
mandatos ceremoniales,judiciales, y morales: ios
primeros,y fegundos cfpirarcn en lt Ley de Gra
cia,)1 los morales perfeveran en el Decálogo : la
Ley Nueva es UqoeChriftonosdexócn clEvangelio.
4
Supongo lo qnarro,que U ley humana fe di
vide en Canónica,6 Ecicíisftic&,y en Civil.6 Lega:
la ley Canónica es la que nace del Sumo Pótifice, e
intiman los Cánones, y Concilios , y la que pende
de los Prelados de la Iglefia : la ley Civil es la que
pende déla voluntad del Emperador, Rey, ü otros
Principes feculares.La ley humana fe fubdivide en

Conf.L $.//, De làefftncu >yprmutgicim de laief.
*1gum pena; no penal, es la que rn.ui.ta fin poner'
pena alguna;y m im ,lv que manda,y pone pena. >
Ç Lns difiniciones de tedas efiâs leyes quedan
yà dichas arriba en el ÀnteUquU,patt»s. .dondefe
pueden \'èt,y per if[o no fe repiteo aquí.
. S Supongo lo quinto > que d derecho de tas
gentes no es cita coloque commune bomitiknijudi*
rinm,Cf*confenftts ; vn diéfcmien s en que convinie
ron los hombres. Diílinguefe el derecho de tas
gentes dd natural,y positivo,porque el narural de
pende de la miíma natuiMleza;el poí'sicivo,dc la vo
luntad dd Legislador; pero d de las gentes,depen
día folo dd común acuerdo, en que convinieron
los hombres : y efte derecho de las gentes Kicel
que dividió los Rcvnos, y haziendas, para que cada
vno Tupidle lo que era íiiyo, y cuydaílc dcllo como
de cofa propia. '

' t$f

Cmchficit tercera.
8 Pata que las leyes Pontificias obliguen en
conciencia, no baila lulo que fe promulguen cu
Roma, (¡no que es ueceiltirio le promulguen en to
bos lus Obifpados, y Provincias; lia S i Veri. Lex,
xum.tf, Molina tom.i^de iuft. tralt.i. difp.j ? y .
tmm.4. Medina,Soto, y otros,que cica, y no figtte
Diana par!. t. tratl. i o. refiís. Y fe prueba la
conclufion,porque la ley no puede obligar, fin que
llegue a noticia de los íubdjcos: arqui, no puede
vcrifimilmcnce llegar 4 íú noticia precitamente por
promulgarle en Roma ; luego es nccellário fe pro
mulgue en cada vno de los Obifpados,yProvincias.
Lo milmo fe dize, por la milma razón, de las leyes
Oviles,que nobaíla;para que obliguen, la promul
gación ficclra en las Cortes de los Principes, (¡no
que es necellário que fe promulguen en cada vna
j . it.
de las Coronas.
Ctneiujfones acerca de la promulgación de U ley,
Ccnrlnflon quartd.
5 Aunque la leyes Pontificias pueden obligar
Conclufionprimera.
inmediatamente, qtte fe han publicado legitima*
6
Oía cierta es,que para que ta ley obll- tncrae; pero quando en ellas no fe ciiprcfi» dlb,ni
V f gue,es neccllario que 1c promulgue; fe fcñala tiempo determinado para fu obligación,
Ira D. Thom. i .
90. drt.4. donde dize: fe requieren dos mefes, defpues de promulgadas,
Pramulgatio ipfanecejjariaeft a i hez , quodlexba para que obligucn;íra Bcctuio enU Suma, pirt.i,
ient fuam rirtHtem. En cito convienen todos los *' tr.;.c.if.fi.cD»r/,i.n.3. Valencia tent.i. difp.i. y,
DD. y es la razón, porque la ley ignorada no pue ¡.puntt.p. Navarro en el A^nnal,eap:í¡. num.14.
de qbfervaríe; luego la ley que obliga,precifamcn- Sa,Miranda, y otros, que cita Diana part .i. fraff,
te ha de laberle: el medio para faberfe, es la pro- ío.refel.y. La razón es, porque la Autentica del
inulgation;luego,&c, mas no es ncceífarío que ella Emperador tuvo por fin, el quitar toda desigualdad
promulgación le haga con cfccito, baila que Te ha en la noticia de los fnbdirps, y la perturbación qué
ga con palabras,ó feñaits ballantes, para que la ley en ellos podía rcfulrar con la coníufion de í¡ avia,4.
no tal ley ; luego intentado clí ello vn fin tr.nho-'
venga en conocimiento de losíubdiros.
helio, no es vériíimil quiera fu Santidad nofe 'obferve lo milmo con fus leyes, y que tto obliguen,
Conclufion fegunda. *
7
No obligan tas leyes del Emperador, hafta hada que fe ayan pallado dos meles defpues de ÍU
que palien dos mefes, defpues de hecha ta promul promulgación, menos que otra cofa fe dcccrmine
gación de la ley en cada vna de tas. Provincias del ezprcflameme.
Cinclujim quinta.
Imperio. Confia de la Autentica,que dizeíPf
10 Las leyes nunca obligan i culpa,quando el
«ov¡e confiitutlones poft ¡nfinuationem earum , pojl
duai menfet valant. Empero tas leyes fulminadas Legislador no intenta con ellas obligar;yquando fe .
por otros Principes fuera del Imperio, no necefi. duda,o no fe fabe fu intención, fe ha de colegir de "
iican en rigor de que pifien los dos mefes deípues las palabras con que fe intima ; fi las palabras fon
de fu promulgación, aunque fe requiere que palle preceptivas, obliga la ley a culpa ; y íi no fon pre.
aqfiel tiempo que fe juzgare ncccíPirio, pava que la ceptivas,no obliga.Es común de los D ribles. la s
ley venga à noticia de los fnbditps. Que no fcan palabras preceptivas fon, pra’cipie, iuíeo impero^
ncceilarios dos mefcs,cs llano >poique la Autentica mandt,prekil’<aj’'./:iíee,interdice,Veis , y otras fe»
que los concede, es folo pnfa el Imperio; luego mejantcs, como teneantur, eblireti Jin t, y todas
fuera del no feria neccítarios. Que fe requiera aquellas palabras, que (¡guiñean Imperio, i necefe
(¡dad , las palabras no preceptivas loh , ftatultnu.r,
tiempo bailante para que la ley llegue a noticia de
triinamus , tnoltemus, deeemimus, Voliims.y otras
les lubditos,también es cierto, pues de otro modo
fcmejantes.Y qüando fe dudlde algunas palabras,
no puede obligarlos ; Ita Cafpcnf. tom. 1. tratf. 15 .
de legib'.dijp. 1 ,jeít.$ . www.47.4S. & Jcif. Verdad li Ion, 6 no preceptivos, fe ha de citar al modo, y
coltambrc con que citan recibidas eñ U Región
es, que quando los Principes,no fujetos al Emperadcr,no dcc tarasque fii intención es, de que la ley donde fe promulga la ley, gomo dize Sánchez in
obligue antes de los dos mefes, que comunmente Ulcaloe.Iib.G.de la SHma^citp.^.num,} g.
Conrlujíon fexta.
fe requieren para que fus leyes obliguen, como lo
1 1 La ley humana, fea Canónica, 4 Civil, no
requieren las del EmperadorjItaTatao t$m. 1 .ir,3.,
puede tnindat los actos mere internostLa razón es,
U
por-
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porque mngxrn Superior puede maular lo que no les dizen, que para qut obligucnlasdeyes Pontifi
.puede conocer : arqui, ni el Pontífice , ni los Supe cias 4baila la promulgación hecha en Róma, es fin
riores legos pueden conocer los .attos mere iiiter- duda, que Ticio peco en aver quebrantado h ley
nos ; Mogo ni puede mandarlos el Pontífice en tus que oyó publicar enRomá^auriquccri fu Obiípado
leyes Canónicas ni el Superior lego en las Civiles; no ic lutvicfic' publicado.
Pero citando en lá fentcncia, que llevamos «i U
pero íi el a¿lo interno tila precitamente conexo
con d exremo, entonces pueden las leyes humanas, concluf. 3. m m .y digo,que Ticio no pecó en que
mandar jndireéln mente los actos internos1,Ita Palao brantar ta ley en el Obiípado cu que no eftava aun
vbi fupr.punff.C.numcr.G. per totunt ; v. gi\ fila publicada.Larazon es,porque 110 es pecado no obIglc/ia manda á alguno celebrar el Sacrificio de la icrvar la ley que no obligautqui, cu nueíhraícntenMilla, 1c monda indirectamente el adío interno de ciano obliga la ley Pontificia en el Obiípado en
la intención de conlagrar, porque elle adío interno que aun no cita publicada; luego en ella fentcncia
cita precitamente conexo con ci externo ¡de la Mif- nu pecó Ticio en no obfervar ia ley en fu Obifpala. Si el Principe manda le celebre algún contrato, do,donde aun no cllava publicada.
manda indirectamente el conlentimienro cu c),
Q£JECCI01>{.
porque efte efta precitamente conexo con el valor
1 y Toda la ley íolemuc, y legítimamente pu
del contrato.
blicada,obliga a los que tienen delia noticia: acqui,
$. III.
gdichi ley citava ya lulcmnc,y legítimamente publi
Cctfispral'ticos de /a promulgación de la ley.
cada ; luego obligaya à Ticio,que dèlia tenia noti
cia. Relpondo, üillingo la mayor : la ley legítima
C A S O I.
*
mente publicada,obliga en el territorio; donde efta
i z T 7 N Confcjero del Principe afsiftió al publicada lolemncmente, concedo ; donde no èftà
\
decreto de vna ley nueva, que el publicada Iblenmemente, niego la mayor , y diftindía figúrente fe avia de promulgar , y antes de la go la menortdicha ley eftava lolemncmente publi
promulgación ia quebranto : ‘Tre^mtafe
peco en cada cu Roma, concedo la menor ; en el Obiípado
ejja tranjgrcfsion ? Rdpondü,quc no pecó; lta Sua- de Ticio,niego la menor, y diftingo el configuientczlib.$. de Itgib, cap^ 6. num.i. Y es la razón, te: luego obliga à Ticio en-Roma, admito la conorque la ley no obliga a nadie antes que íolcmnc- fcqucnciajen lu Obiípado,niego la confequcnc».
mente fe publique . como le lu dicho en la concl.
C jís o
nr.
irt^9ní(ui¿i • nttm.$ . atqui,qiundo el Confcjero quebrantó la
ley,no dlava aiui nublkada; luego no pecó en quei 6 En el Reyno deMavarra fe publicó iolcmx
nemente vna ley preceptiva ' que mandava fe vendiclìè el trigo à cinco reales, y no i mas precio ; y
.
3 El nn de la piamulg.Kion es,para que ven aunque palsó el tiempo ncceilàrio defpties de fi*
ga i noticia de Iuí íuhdicos; luego en el que cclíe pubfcaciun, no llegó ral ley À noticiada Cayo;el
tile lin , por a\rr tábido la ley,quedará abiigado a qual por ignorarla,vendió fu trigo i feis realcsr'Prígnnlife 9ft'e(fe contrato de )>nitajilé Valido ; yJtCaCÜ.I .atliiqU. no íe
t, " ,
g . tiendo el antecedente . y negando la coníequt nda; yo cjl.i obligado kreJlitMir todo lo ¿¡ue excedió e¡pre
^ ^ J Eüulae C^c ta* ^lLrtc ic promulga la ley,a fin de que ño de la ley ? Refpondo, que el contrato filó nulofT
-JuJ*,¿lád-dttf vtnó‘‘l *l noticia del Pueblo, que no es intención del y qfic Cayo dlá obligado à reftituir elle excello de
\fA,±j
egislador obligar con ella halla que fe aya publi- precio: Ita cum *lijs docet Hoiiacina tom.í. difp.i.
1. punct. 4. m m .11. La razones,
ifjfrtú c.L'j?"!* tádo •}' como la ubi'gacicn de- la ley fe Linde en la delegik
^ H i^ yj¿¿f/>í^inK]KÍtinde*l Legislador, no tiendo la intención porque el valor ce los conti atos no pende (blamen
ya obligar antes de la publicación; de ai es, que a te del confcmimienro de los contrayentes 5 fino
obliga antes della, aunque alias tenga noticia también de la voluntad de los Principes lcgirímainentc publicada : atqui,eftava ya publicada legíti
¿¿jai-£0t&*},4Aprivada ele la ley.
^1*»/^,. p'í/r
mamente la voluntad del Principe en orden à ello
contrato de venta del trigo; luego el contrato Cele
C A S O IT.
1 4 Ticio fe halló en la Corre Romana,quando brado, fin obfervar la voluntad, y condición del
»
en ella te publicó vna ley general para toda lalglc- Principe,hie nulo, aunque alias Cayo ignoraífe di
i-a;y anas que té promulgóle dicha ley en elObif- cha ley. Como fi vna perfona contraxelfe matri
p:-eo a- TuÍo , llegócilc i el , v no obfervó dicha monio dandeftinamente, ignorando la ley del
ley,hall i que fe publicó : fre°imtafe , jt peco en 710 Concilio , que anula dicho matrimonio4, no con
averia oljh y.-.d-i: Kvípo.i ío , que tn la opinion de traería legítimamente,y el tal matrimonio feria in
ív< diigíicz t»ni. i . íj.i . :$c*¡t¡. (¡iucjl.6, art.¡. de Vivalido,no chitante la ignorancia del contrayentc;porque no ofilei vava la ley, que precifn;eho:< low.i.dc h Suma , tyatf. 1. diffie. 1 2. r/.y.
.lamente
íamente íe
fe rc
requiere
el valor
de Silvi tbn,y otros,que cita, y ligue Layman tom.
q u in c para
p.ira ei
vaior de
ae
2. lib.i.
cap.x.fnlntun;+.§cLtx>los.qu*'

y/iki^Xcfrihíijrú,
ii-J.C n í í i l J/l,

CaHf. 1. 5JJLCafaspr*fHc%s J t U ttftntiàyjprornnIgack>uie L ley.
*1 lot iiiaicra con buena ie, 0 igfióì A d o invencible* i
OSJECCIOT^.
mente, que cftavanptohibidos,ì|o ferian rompo*
* T EI fiBC Por ignorancia inculpable quebranta vili ley legítimamente publicada,no pee»; luego
tampoco feri nulo el contrato celebrado contea
algunatey, que inculpablemente 1» ignorò. Reipondo .concedo el aiitc»cdentc,]fmego la cbplèquencia. La difparidad es clara . porque la culpa,
como es aclo libre. qUcpendedela voluntaddel
hombre ;. .y.no puede 1er libre, ni yolunsaru , fino
que preceda conocimiento de la Rey : Qni itloitUriumeft aprjWpí» mtrittfeco eognofceoteJingH^
fa i de ai es, que el que ignora inculpablemente la
ley, no peca, aunque no la obferve ; pero como el
valor, ò nulidad de los contratos no p.cnda vnlcamente de la • voluntad de los contrayentes-, litio
también de las leyes, y condiciones que pondi para fu valor los Principes i de ai procede que lean
nulos los que fe celebran, fus obfcn'ar dichas leyes.
y condicione», aunque fea con ignorancia inculpa-

bledcllat.

poco ilícito* >nuca lo* efeuiària do culpa la jtriifitf
taira» invencible."
■ ¿'
*
•
’
v ¡ p¡ i
¡i

OBJ S CCIQl*.'
] f to t Caiiòiictablbluramèilte prohíben Io
negociación à lot Clérigo*, eop. iltim.de Pita, O*
ioneft. Cieñe, fed lie eft / que quántibife próhibc"él
contrato por la ley/aunque-ni» le declare tinreCfament* por nulo,fe ba de juagar por tal jlueoo Id»
contrato* celebrados por el dicho' Clérigo, Ítí bií*
,de juzgar por nulos,Rcfpondo, concedo ía mayor»
y mego la menor : Quando la ley, que prohibe ¿*
contrato.no lo declara exprdlátncnte por nültj^nó
fe ha de juzgar por tal, como dize la común de los
Doctores, apud Suarezdr legit. ¡ií.p tt p . ¡ . j . y
i j.y Layman vi* fopr. §. Qturmt. Pues como Id
ley,que prohíbo i los Clérigos la negociación , no
anula fus contrataste ates ,• que no fe lian de juz-

gar por nulo* en virtud de etti ley pLeclfaminte,
menos que alia* por otras circunllancia* fcan ii*va*
Id è i.
v
r 8 V n Clérigo . ignorando que i los de fu e fC A S O V.
tado citava prohibida poi ¡ley Canonica la nego
ciación,la exerció algún tiempo : tregmtofe
l o Yrt Religiofo', ignorando inveadblemeU*
eontratos de compra, y Vietai. y ctitdieioiur,}Jot ta, quel» facultad que la Bula de la Grdzad» concodemis yae en d i r i« oegociocion exercito , fiaron deparaibfolver de cafo* refervados /citava revo.
tudosponcouftdetfftltfCtnmiet'i Para dar íslu- cada paralo* Regulares por Vrbiuo VIH. fucab#
clon i-elle cafo , fupohg’o , que las leyes puedan fuelto de vn cafo refervado, en virtud de elle privi,
averfe de quatro modos acerca da los contraeos, legio : Pregante/», f i ejft oifolucUn fui itlidA
L o primero, quando la ley, ni prohíbe el contrato. Rcfpondo (prefeindíeudo de fi aprovechi, ù no 11
ni lo anula, linoaque no le aisilte ; y los contrato* la* Regulares la1Bula para fer ibfucltos de lostecelebrados contra femejante ley, no fon ilícito*,ni icrvadoi) que la tal ablolucian filé valida; porque
invalidos.Lo fegundo,quando la ley prohíbe algún para tener iberia la ley, que irritialgiiu privilegio,
contrato,pero no lo anula; y lo* celebrado* contra lia de confiar fu irritación al privilegiado, como
ella ley ,lón ilicitos,pcro no invalido*. L o tcrcaro, dizeelCifpenfe tem .t. » ra ffi ¡¿delegii.difp.f.
quando la ley prohíbe el contrato, pero nolo aitu- y ifl./ . nam.do. acqui, la facultad para abfolver do
la ipfo fa lto , lino que dize, que debe fer anulado los refervados,concedida por laBuli, es privilegio;
por el Juez ; y los contratos celebrados contra cita luego ignorandoci Religiofo fu revocación, na fe*
le y , fon iliciros , pero no fon inválidos , halla que ránula la abfolueion confegdlda ert virtud dèi.
el Juez los declare por nulos. L o quarto, quando
i--: .
-■
*
la ley no folo prohíbe el contrato, lino que ipfo
OBJEOCIOiy.'
' .
falto lo declara por nulo ; los contratos celebrados
1 1 l a abfolucion na es valida,quando falta a 1
contra cita ley,fon ipfo falto iliciros.è invalidi».
Minifico jurifdicion para abfoiVcr: atqai, revocado
Rcfpondo aora al calo,y digo,qucablblutaman- el privilegio de la Bula al R eligiofo, no le quedavi
te hablando, los contratos celebrados por el tal jurifdicion al Mililitro para abfolvcr de calos rcfcrClcrigo en fus negociaciones, fiieron ilícitos; pero vadosjluego ellà abfolucioh (uè invalida. Refpon*
validos; Ita Layman tom. i ¡ / if-1. (raíl.4 . rop. 1 6 . do,concedo la mayor, y diltihgo la menor : Revo
luti». 5. Fueron ilícitos, por citar prohibida a los cado yl privilegio de la Bula, no le quedara al M iClcrigos la negociación por Derecho Eclcfiaftíco; niilsojurifdicionjfi el penitente efiuviera noticiadai
fu d o n vali d o s , porque la leyrque los prohíbe/ no de là revocación del privilegio, concedo ; n oloeí* dos anula. Aísi como el matrimonio contraído con tanda,niego U menor, y la Cünfequdncii. Afslcoimpedimemo impediente / e s ¡licito/n ò invalido; mo el error cornuti dà jurifdicion al Sicerdofe, que
ilícito,porque la Iglefia prohibe.contraer matrimo- alias ñola tiene, luplicndo fu Sanddid dTe defecto
nio con impedimento impediente ; 110: e* invalido, de! Minillro,poCi la buena fe del penitente ; tamílica
porque la líy que prohibe dichos matrimonio* ennucltro cafo no es verifimil qáiera fu Santidid
mediante impedimento impedíante, no les anula, privar de jurifdicion al M iniftro, quando «l peniD ixe, que hbfolutamcHtt hablando; fon ilícitos los tcm.e llega Con buena fe,fundada en el privilegioll«
<b Ik INKM ia» é cl Q e ú o pego«a4vr i ¡ * 3 * &
ig o o n cfU centscadq. ■ •
- '
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Trat4 eto1lL Pelas leyes. : '
' '
>, i ,
fea leve la materia. Refpondo, negando el autcce0 9 JSC C I0
JL
*Z El penitente, que ignorando el Decreto dcnte;perquc no de (ola la ¡mención delLegisladgr
^elGxiciUo.Ttidenrino / e j - i f t cap. i S- de ^e- pende la obligación de ja ley p lino tanibien dé la
jfoim. que' rcvocb 1» facultad que antes tenían los materia : y alsi como fi mandara vna cofa mala al
Sacerdotes /imples para abfolvcr, finia aprobación Legislador,no obigiria a culpa,aunque tuvielli in*
del Ordinario, mellé aora abfucltopor algunSacer- tención de obligar,porque no feria juft/i dlá ley;uCdote no aprobado,no quedainválidamente abliiel- íi tampoco obligara i culpa grave en materia; leve,
to; luego lomifmo fe debe dezir en el calo del R e. por no fer juila,ni razonable lémejanre determinai ligiofo.Rcipondo, concedo el anrcccdente ,y me :cioh. ■
go la confcqupucia: la dilparidad es, porque la fa
C O N F E R E N C I A II.
cultad que antes tenían los Sacerdotes /impíos para
dbeltrectftim deltltg,
abfolvcr,no.fefundavaen privilegio, lino cncofi
ratribre; la qual revocada, lio queda junfdlcion en
«1 Sacerdote /imple para abfolvcr, como dizc el
§■ I.
Vtries uotaidoe terrea de la receptiva dt ia ig .
C<dpetafel>í¡yitjtr.pcro la facultad que tenia el ReÜgípfo para fer ablitelto, no fe fanduca couumbrc,
1
C^Upongo lo primero, que la dudan*
fura ed privilegio 5 el qualno queda baftautemente
l j procede cuta iey natural, ni divina
.¿crogado.quando fé Ignora fu derogación. •
pofsitiva, parque, la turar ti cftu recibida , y fellad»
en la razan : Signttnm efi Tupir me lamen taltsst
l , _ , £ J S O
V I ..
Z j , :Vii Superior promulgo vna ley, mya ma» tus Domine, Pfitlrii.q. y la divina pofsitiva , como
.Seria cra levc,dialendo, que fu animo era obligar a dimana de la fuprema poteftad dé Dios, que no
culpa grave con ella: Prcguntafe, J i dicha ley ohlh pende de criaturas, tampoco neccfsita pitra obligar,
¿ata .i pecada trece/tf/rRe!pQ:idu;l'J primero, que (I de que ellas la reciban; folo de la ley poísiriva ful
la mareria, que era fecuradum fe leve, fiadle grave mina eS la qudlion.
i Supongo lo fegundo, cemo cofa cierta yá,
- por el fin f g circmtftaitcias ,e‘s fin duda, que la tal
ley obligavaa culpa mortal. Re(pondo lo fegundo, que el Pucblq que fin caifa no recibe la ley pro
que fi la materia de la ley era leve, por s i, y por el mulgada por el principe,peca;y el dezir lo contra
fin,y cjrcuníhraciqs, uo pudo el Legislador obligar rio , ts clc.mdaloib, y momo caf condenado por d
con ella a culpa grave, coras dizé la común de los Papa Alexandro V il. en'la Propoficion 18 .que der
p o b r e s contra Angelo, y, Armilla Veri. L t x , y zh:Popnlns nonpcccat, etiam fi ahjytu tila cau/d
SilvcftroVeri, Prceceptum ..qkieji.p. La razones, non.recipiñt icgem a Principe premulgatam. La ex
porque la ley para que obligué hade ferjuila i at- plicación delta Propoficion puede verle «i la z.
qui,no pucjdcícr cola juícuinpoucr grave, obliga part.de mifract. trac!. 17 . n.iyS.Of- fey.
■}■ Supongo lo rcrccro, que en cftc Decreto d*
ción en mareria lave por codos los caminos; luego
fiendo la morería por todos los caminos leve,no po Alexandro yil. 110fe condena el dezir, que la ley
110 recibida poi el Pueblo,no obliga, fino el dezir,
drá en ella obligar i culpa grave el Legislador.
que el Pueblo no peca en no recibirla; que es cofa
muy diverfa.como dizc el Padre Alacftio .Lumbier
.
O S J B C C 107{ .
. >4 Puede.cl legislador en maceriz grave obli en la explicación de dicha Pr.pofcicUyfcLG^y.mim.
gar i culpa leve ¡ Jaegu también podrí en materia 7 7 con el el .M.R. P.Torrecilla foíre Umifmt
léve obligar 1 culpa grave. Refpondo, que nacs propoficion , fra ff.j./í/.^ y y , (de la fig m it imderto que pueda cILcgislador obligar 1 culpa leve, prcfsion) cmtlnf.i. num.z.}.y 7.Porque el Pueblo
-quando esgrayela matcria;pucs llevan lo contrario que no recibe la ley juila,peca contra la.obediencia
muchos Doctores,y entre dios Vázquez ¿ifi. 1 y S . dcbida.alLegisUdotipcro no contra la ley, qne difjp.4. pero admitido con Suarez ¡ih.y. de legií. zen no obliga halla fet recibida.
cap.z7. con Sánchez, y otros, qqe el Legislador : 4 Supuugoloquarto,queel Sumo Pontífice
pueda «n materia grave obligar a culpa leve, niego DOrecibe la jurifdjcion, nipoteft.td legislativa del
que pueda en mareria leve obligar, i culpa gcaveda, Pueblo,fino imncdi.itimente de Jdit-Glirifto.; y los
difp¿r¡dr.d cqnfiftc, eh que alsi como, es libre al Le ou os Prelados Eclcfiafticos U reciben del Sumo
gislador a obligar,tj nq ¡ob|igar a culpa alguna,ajia-; Pontífice: mas los Legisladores Seglares recibem la
que fea pn materia grave, cambien le ps libre obli-, ppcellad legislativa del .Pueblo, y Graunidades,
gar en elia i culpa grave,o leve: Pero como la ma m.^,¿ menos ampia , fegun les es concedida por el
teria leve no fea capaz de gnyc; obligación, de ai; Pueblo dicha perc/ladyttento los fueros de los Reyes^que no. puede cl:Legislador-,imponer fubre ella nos,y Provincias.
obligación grave, s j
y Supongo lo. quinto,que fi el Reyn,o, 6 Pr oVinciacoitcedela potedád legislativa Zl Principe,
;
Ü S J E C C I 0 2 ^
I I .
'
. z'y Toda la obligación de la ley fe funda en . con tpndic/on de .que fus leyes no .obliguen , fi
bjmcncipn del Legislador; luego fiando fu inten-: no ion recibidas del mifmo; Reyuo, 6 Provincia,
si»nobligar i íplpzgrave,, objjgacli ella, aiinqng: gue.cn c^c eafe.po obliganj,as leyes del « d -f rinr
- " ‘
''
*
cipe,

C o n f.IL $ . 11. jDe la rtie p ih m d i la /d>* '
‘i
cipe, halla fer recibidas t y í¡ le d i la petcftidcoa /¡viendo el Legislador qüe el PueWo no laS recibe*
condición de ‘que primero,en'Corres ,‘ d Juntas Ge- ,ii¡ guarde ¡¡ ío refera, y nS iaftaí eii fu obfervaheia;
ncralcs del Rcyiio,(ian recibidas, tampoco obligan Ita Silveítro 'rerl.LexijHejl.6. Juárez, Vaíqucz.y
las leyes del Principe, halla que en dichas Corres,6 otros, que cica Murcia tortt. i . dif<¡. lib.61 d t koih
Juntas fe reciban,
'\ ■
‘'
dift.t. rcfil.^.nnm.i; Lárazr#res, porquriteséa»
S
, Supongo lo Texto, qUc abfolüramcilté haa fas fe difuclven por las caulas mifrnas,qüc¡.lits hizie*
blando, puede el Pontífice, y otros Principes.obli-- r<M-.<¡{0!per <¡*afcarnee caufas »afeitar, per caf.
gar con lus leyts a los Pueblos, aunque ellos 110 las Jim difolritar ■, rtc regaim it m 6. atqui, la oblircciban¡como dize la común fentencia de los Doc- gaciort de.la ley nace de la voluntad del Legislador*
cores, apud Cafpenfcm tom. 1 . traci. 15 .de legib. que intenta obligar con ella 1 luego fe deroga dicha
Jifp. 1 . f i í l . ¡ . »km. fia. La quellion preíentc no ley,quarido el Legislador de fu volubtad tolera que
, ,
procede guando los Legisladores mandan con po- la ley no fe reciba,.ni guarde,-no initarido cnfU
f
renda abloluta , fino con la ordinaria; si cu las !éT oblecvancia quando ve te quebranta,y no acepta.
•jwÍMgyW-yes,que de fitélo comunmente fe Hielen publicar,ib
,
*
r
entienden obligar quando el Pueblo no las-recibe.
CokchJtoA quarti.
7 ■ Dos fentencias encontradas hallo en la pre- ; _ 1 1 L i ley Pontificia,y Civil, qúe rio fe t c é i b d * * ^ ¡ ® f í * ¡
>
* " feote duda; laprimeradize, quelas leyes, afs¡ Pon* tu obíerva, fi palla rin obíervarlc todo el tiempo,y VXS5 “
tificias,como Civiles,obligan , aunque el Pueblo no condiciones necdlárias para que pueda, preferible
las reciba; y delte fentir Ion Suarcz !¡b.¡. de legib. la collumbre contraria, ó no vfo de la ley; en dio
cap. 1 jj.jf lib: 4. cap. 16 . Poncc ¡ib . de matrim* cafo,y pairadoeílé.ticmpp, no obliga la ley, Como'
cap.y. n. 1 . Vázquez 1 . 1 . tom.i.dif. i ¡ 9. cap.y. dlzen contunmente losDoftotes, y fe puede vtr feria
nam .;S. L otea, yotros, quccita Diana part.i. sen Azor iti J»¡Ht:Motal. tomti, Ubi j .tap.^jnajh
traif.i o. refpl. 1. Lafegunda fentencia dize, que. S i . La razón es,porque la ; colhunbre contraria a 14OaStUi
'Pilasleyes Pontificias, ni las Civiles obligan crt léysj'fieila legítimamente introducida* derógate -ib,
conciencia, fi el Pueblo no las recibe; cfto Tienten le)‘;lu«go cita no podrá obligar.
Navarro en el Manual, cap. 1 3. asm.4 1 . Bccana
e^
tnlaSumd.part.z. tra(f:}ecap.6. ytuJhS. num.i.
Cenchilen¡¡tunta.
Villalobos tom.i.de la Suma‘,tra íf.i,d ifjicta6 .a,
t t \ L is leyes Eclefiaftieas, que rio fon difíciles a ,y otros que cita Diana l>ii fipra.
-deobfcrvar,,cilando legítimamente publicadas*
' obligah, independentamente de la' recepción del
; Puebl®',de maneta , que publicada Vlaaley por Le*
$. It.
Ctnclujtmet acerca Je ¡arecepción de laley.
gisbdor.Eclefíafli¿o,á nadie es licito quebrantarla,
.: por desir:, no la recibe el Pueblo (m enos que pallé
Conchtjíonptimera.
el tiempo de lipreferiprion, comofe ha dicho cd
S
r
As leyes Pontificias, ¿ Civiles , que •el wbki. i 1 , fitaDD.fupra citatimm.y. por la pri
g t fon pefadas -, o difíciles de obfervar, mera fentencia;' y a mas de ellos, la llevan Cordoytuejl.-y. Caílro Palao tem. 1 ,tr.; ,
»0 obligan halla que elPneblo las reciba; en' ella va ib
allcrdon convienen comunmente los Doctores di/p.i .puníh 1 3 .imm.3, y el Caípenfc tom. 1 .Irall.
de ambas fentencias. Y le prueba , porque las leyes lydélegib. d ifp .i.feíl.y n .ú y . Pruebafenudlrí
obliganfegunla prudente, y juila intención'del conclufion: Los Prelados.EclcGaílicos no reciben
Legislador: atqui, de fe benigna potelhd de los del Pueblo la poceíbd,eomo fe dixo arriba, miift.y.,
Legisladores humanos no fesprefume ; que pruden-s luegoni penden fus leyes de la;recepción del Pue*
í e , y jullamente quieran obligar a lo que.es difícil, biofPruebo la confequeiiciai.Las leyes Ee lefiallicai
fi el Pueblo' fe refilte , y. nó quiere recibir la ley; tienen fu fiierca,v obligación cu kpotcíladdel Ley
luego quando las leyes fon difíciles de guardar , no vgislador:atqui,e(la no pende del Puebloluego ni.
tampoco las leyes.
obligan,fi el Pueblo no las recibe.
Cmclujion fegmda..
Las leyes humanas, que fe rozan con
filero, 6 ic oponen á alguna coílQmbre recibidídel
Pueblo,no obligan,fi el Pueblo no las recibejlra Pa*
lao torre.1 traíf.j. difp.i. punlt.i 5. «»»7.4. La ra
zones, porque fe prefume que el Legislador igno
ta
^
ra la collumbre,6 filero, pues promulga la ley con-*
..;oledaar/irraella, 110dcbicndolohazer; luego fu aninioen
rf^C'/^w^fcmejante cafo no es de obligar, fi el Pueblo no re¿,
^ c ib e la ley , por rozarfe con fus fileros, u oponerle
, .
ifiis coílumbrcsrecibidasr. í a >
1
¡.Conclufion tencfd.
te n f e
1 * ■I**® ¡cycs Pontificias,y Giviles,no ebligan,

9

Conclujioii fextd.
¡ ¡ Las leyes Civiles no obligatt, quando l i
Comunidad, b mayor parte del Pueblo no las .re*
Cibe. Afsilo fiemen los Dodlórcs citados cll el
" tíBW.y. por la fegundí fentencia ; y a. mas de elTos,
llevan elta conclufion Otros,que cita Palao vbi fapr.
rtnrñ.7. ^¡íripter bxc, La razan e s, aporque el Le*
glslador Civil,o Seglar,rccibe.fa .potdladdclPne‘ blo;Iuego fe ha de creer,que fieitiprc.proitiulga fiu
a leyes con ella condiciónradta dé obligar, fi el Pue'
' blolasrecibieré,y li rio,ho; luego fila Cotaunidad,
o mayor parte del Pueblo no las recibe, rio obliga •
rán fus leyes,
J¡1¿
&«¡t
~
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peca no publicando,y recibiendo las leyes juilas do
14
Las laye* Civiles no dotarán de obligar,iu Sautidadjqiiaiido «atiene caufa juila, .«pie le ef.
aunque \U9,ú otro,b algunos ¿el Pueblo, no las rc- cufc dcpublicarlasyy recibirlas.
cib n , iilnnayor parre del pueblo no concurre i
tllo.La razón es, porque el Principé fccülar qorer
C A S O II.
cihelapouftadlegislativa (lesna, íi alguno*del
1 7 Avicndo el Sumo Pontífice publicado vn»
Pueblo,lino de toda U Comunidad,6 la mayor par-, ley, fe fuplicb en Vn Obifpado dclla a Ib Santi.
te delta: luego no fe ha de creer razonablemente, dad, y en elle medio el Pueblo no obfctvo la ley.
.que ol Principe en la promulgación do fus leyes Tregunttfc U primero,fifu e ¡hito fnpliear de la ley
entienda la tacita condición de no obligar; íi cfte,4 * fn Sentidad: Lo fegundo,fiper» t i Pueble, que na
el otro,o algunos particulares; no quieren recibir la pbfifhi la ley en ejfe tiempo, ’ Supongo, como cola
1_: I__•
___Ll;_i__M
. t_'
.i _1 r*_i.
-..I...- ama
'x /l.'»
_ílfuplicar
__11__ I_1
c*crta, nnul!
que fi un
no avia caufa cjuila
para
de la
ley:
luego
obligara la
ley del
Principe_ i'.
lecular,
<¡tic alguno, ¿algunos no la reciban, como lama, l 5y,fuepecado clavet fuplicado, y el quebrantarla ’*■ ■'
yor parte del Pueblo, b Comunidad no convoilga Iey:yclderir.Io.comrario , es rozarle Conla-Pro- ’ '4
«mellos.
po(icionz8. condenada por Alejandro VII. que fepueda ver traban®». z.Refpondo aora á la prime.
$ . nr.
■ v-l.
Ceposptatttoesde la reeepcin de le ley.
rapregunra,que aviendo caufa legitima, no es pe. tr
Cádo (iiplicar á fuSantidad acerca de la ley;Ita S u í.
rez de legib.tap. 1 &.r.ttm.G. Villalobos tem. 1 . de la
C A S O I.
ef Herró Obilyo rcciloid orden dclSu- Swn.traft. 1 .difjic. iG.num.t. Salas, y la común da
*í
me Pontifico para publicar en fu los Doctoras, apud Dijmm p trt.t. IraB.vo. de lev««sCbifpado vnalcyde fu Santidad, y el talQbifpo.ni gib.rcfel. 1 6. La razón es,porque aviendo caufa le.
ajttifo publicarla,!!! recibirla : Ptegitntsfe,fiptcl en gitima paraTeprcfcntar a fu Santidad los inconvc*
■*> '«i'/í’ Refpffiiido lo primero,que fi tu Santidad ¿e po nitntes,quc pueden proceder de recibir la ley , na
tencia abfoluta,y de plcnitudine.potril,iris, ordena parece razonable, quiera la benignidad delalgle¡ ella ley,peca el Obiípo en no recibirla, menos que íia cerrar las puertas a vna atenta fuplica: luego 11S
tüvicílécaufa legitima para no hazerlo; tu Decano es razonable eldezir, que fea pecado fupliear de la
tn la Suma,part-z. trzB.$.eap.6. quafi.S. iw n.4. ley i fu Santidad,quando ay caufa juila para h&zcrTAmú&tom.i.difq.msy. lib .i. difip.z. refol.q. u.r . lo.
. 18 Rcfpondoá la fegunda duda,que hecha 1#
Rcípondo lo fcgundo,quc íi el Óbifpo que recibid
el Decreto de fu Santidad no recibid la tal ley, no fuplica á fuSantidad,fe ful pende la obligación de la
peca el íüceílór,que no tuvo tal orden, ai no reei- lcy.hafla que el declare lo contrario; Ira DD. citar!
birkjcomO dize Decano en el lugar citado, y con él mm.prafccdcnti, y á mas de ellos, Murcia tem. 1 .
Hianopart.i .rw ff.ro . dclegib.refil.q.AC» como difq.ntor.lib.G .difp. z.refol.S. num.q. Y fe prueba*
los Obitpos deíte tiempo, que no reciben las le lo vno, con la practica comunmente recibida, que
yes del Tridcnrino en Francia, 110 pecan , aunque íiempre que it interpone fuplica de la ley,fe enrien
pudieran ayer pecado fus antcccfíbccs, que .110 las de fufpendida fu obligación; y lo otro, porque
recibieron quando fe ultimaron al principio. RcC- rc-niendocaufo bailante para fuplicar de la ley, fe
fondo lo tercero, que atinen las leyes, que de po íupdnc que ay algún incoiivaiicnre en íii obíervantencia ordinaria fulmina el Sumo Ponrifice, paco el ciajy avien.íole, no es vcrilunil quiera íii Santidad
Obilpo, que no quilo publicarla,ni recibirla, íi no oWigarcondiclisley hada averiguar dichoinconrtlvo cania legitima para no hazerlo, Y lo conrrario vcnienre:luegalieclialafuplicadela ley, no peca
fe roza claramente con la Propoltcion aS.de,Ale el Pueblo ,quc en rilé medio no la guarda.
Lo mifmo que fe lia dicho en la ley Pontificia,
jandro VII. que fe ciri arriba en el ,¡ih;x. z . por
que íi es cierto.qtie el Pueblo peca cuno recibirla fe ha de áezir en las leyes de ortos Principes, y L eí
ley promulgada por el Principe, quando no ay cau gisladores.
fa juña para no rec¡birla;lucgo con mucha mas ra
Gíijeccim esntrs f.i primera tefputfia.
zón pecará el Cbifpo, qtte es Cabeca del Pueblo,fi
19 La apelación 110 fe concede contralas le110 teniendo caufa juila, dexa de recibir la ley pro
yes,fino contra las fentcncias injuílas, para redimie
mulgada por el Supremo Principe de ia Iglriia.
algún gravamen, ex leg. 1 .ff.de appelat. luego peed
el Pueblo en fuplicar,o apelar de la ley de fu SantiO S J J i C C l O j ' l . ... .
1S
La ley rio publicada, 110 -obliga; luego nidad.Relpcndo, diítípgo el antccedcnte; la apelat
tendrá
_____0
obligación
____ __________
de publicarla,ni
_____
recibiría
,__________
elOÜif* donjudicis] no fe concede contra ley, concedo; la
po. Rcípondo, concedo el antecadente, y-nicgoIí~- apelación extrajudicial, mego el antecedente, y ¡ia y *
confcqucncia. Verdades, que la ley no publicada confcqucncia; porque afsi carao la apeladat’ judino obliga, porque hafla publicarle 110 ticnrihicrt^a cial fe permite ^ concede para redimir el gravarde k-y; pero el Señor Obifpo tiene ley rccibida.de raen impiteílo yáípor la feurencia , afsi la apelación
obedecer en todo lo judo al Sumo pontífice, y cpu-'^xtrajudicialfe. permite pararad!miAiej^iViJ*én,
«raeftaleydcobedienciaáluSuperior,y.Cabez», quc.por-liJey nueva fe intea» p a n a :..... s¡ •
i i > So
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hizo,ó no algún voto, no cfU obligado á cumplirQ&jtccion ctntra ldfegundafcrfrettcU»
loiporquc el voto en duda ft fe hizo , ó no íc tuzo*
no es voto.
v
20
La cofa fe ha de eleshazer por las caulas
0 ® JSCCTOI^
>mifmasque(e;producc:^ejjj?r difiient cáuftsdi13
El que obra con conciencia dudóla , pee* ¡fdttiturjper <¡nai cfjictlnr: atqui, la ley no
hizo en qualquicra Opinión ; luego los del Pueblo, que
cl Pueblo , que apela delUjIino el Principe : luego obravan con duda de (i Ja ley cftava,^ no recibida,
cite es el queda puede fufpcnder,yno la apelación, aunque fea la ley Civil, pecarán en qualquicra opib fupiiea del Pueblo: luego la ley obliga autidef- mon.Refpondú, diftingo el antecedente;el que
pucs de interpueda la íuplica» y ios que en elle obra con conciencia dpecularivamcncc dudóla*
tiempo no la oblcrvaron,pecaron. Refpondo,con peca,niego el antecedente, prácticamente dudóla,
cediendo que el Principe es á quien coca fufpender concedo el antecedente , y niego la confequcnciat
U obligación de la ley-,ni es otra cola lo que dezi. la duda efpcculativa no hazc la operación mala*
znos en nucího cafo,pues U razón porque fcdizc, quando con día duda cfpcculativa íc junta el dic
-que ínter puelU la apelación, ó fupiiea, fe fufpende tamen practico de la licitud de la operacion^como
la obligación de la ley,es porque fe prefume razo* íe dixo arriba en el tratt. 1 .Confii. 2. num. 20. y
noblemente de la voluntad del Principe , ó Legif- 2 t.y en nudlro cafo, aunque eípecuiatívaraeuttí
lador,que no tiene animo de obligar , hada avtri- fe dude fí la ley eftá recibida,6 no *, pero junto cort
gqar,y íaber ü esjufUjó no ía caula porque clPue- ella duda cfpcculativa íe halla difamen pra&ico*
l)lo fuplica,6 apela de laleyió íi ay , o no inconve de que cu duda de la recepción de la ley no obliga
niente eu continuar lu obfervancia: Con que fe ve dicha ley iy por eílo no es pecado obrar contra ella«
rifica,que la mifma caufa que hizo la ley,que filé el Verdad es, que fi alguno , junto con la duda cipe*
.Principe.',ella la difuclve,o lufpende, no queriendo culativa de la recepción de la ley, no tuviclle dic- obligar en effe intermedio que durela apelación, b catüen practico deque le era licito dexar de óbice- •
fuplica.
varia,en eííé cafo pecará en 110 obfcrvarla , porque
CASO I l f .
obrará con conciencia prácticamente dudofa j la
i i En cictta República 1c dudava, fí cierta ley qual es ilicito en toda opinión.
eftava,ónorccibida del Pueblo.y con cita duda al
gunos del cal Pueblo dejaron de obfervar dicha
O ' B J E C C I Q j 'í IL
XzyJBrtguntáftijtpecaron en no obferVárU VRefpon2 4 Ert cafo de duda, es mejor la condición
do lo primero,que en la opinión que dize , que las del que poíTee:fa dabijs melior sfl condibiapo/sUar*
.leyes uo obligan fin eftár recibidas del Pueblo * no tis: atqui, en el cafo dicho cftava la ley en polícípecaren los que no obíervaion la ley, dudando íi fíon,pues conítava queyá fe avia fulminado, y folo
tdava, ó no recibida *, ita Diana parí, i . trutt. i o. de fu recepción feduidavaduego en elle fcafo pof*
rcfol.3.Azorpttrt.i
1
i
i.Suarez, feia la ley,y obligava. Refpondo »concedo la ma
Etuiqucz,y otros,que cita, y ligue Murcia íam. 2. yor, y niego la menor 5 porque para que vna coía
difq.rMralJib.lj.difp.i-rcfol. 3 .uurrt\y . La razón es, tftéen poílcfslon, hadeconllar de todo aquello
porque la ley que no es verdaderamente ley, no que es necellário,yprecifo para fu valor entitadvu;
puede obligar;/?*!fie e jl, que en ella opinión que pues cómo en nueiira fentencia la ley Civil, y en la
requiérela recepción del Pueblo, para el valor de otra fentencia también la■ Pontificia-requiere la
laley,no tuley verdaderamente la queuo cita re vaceptacion del Pueblo para fu valor .entitativo fdfi
cibida : luego eu eda opinión uo pecaron los que ai csjquc quando no confia de la aceptacicu del
no obfervaron lá ley , que dudavan fi rita v a, b no Pueblo,no poííec, ni obliga la ley Civil en nueftr»
■: TcntMcia,ni Ja Pontificia en la otra fenteneia.
recibida,
22 Refpondo lo fegundo, fegun nucltra fenTi^STAl^ClA L
técia,que fi la fobredicha ley,que fe duda fi edava,
z j El que íibeque hizo vn votot y duda fi lo
b noiccibida,cra ley Pontificia >fe debia guardar,
y era culpa el quebrantarla, , dudando de fu recep hizo antes,ildefpuesdeÍos íletc años,clU obligado
ción. La razón es, porque como fe dixo arriba n, al voto \ y elte cita en pofiefsion j no obdance que
1 2.1a ley Pontificia no neccfsica para obligar de fe duda la edad que fe requiere para el valor emita
la recepción del Pueblo: luego aunque fe dude de tivo del vocoduego aunque la recepción delPneblo
íi eíU,Á no recibida,obligará dicha ley. Refpondo fe requiera para el valor cnticativo dé la ley, y fe
lo tercero,que fí la dicha ley era Civil, no obligava dude de la tal recepción,obliga dicha ley , y citará
en cafo que fe dudadle fí la mayor parce del Pueblo en poíIefsion¿pues confia que fe fulminó. Refponla avia rccibido.La razón cs,pocqiie la ley Civil no dolaprimeroyque el antecedente no es cierto,
es ley qye obliga, quando la mayor parte del Pue pues lo niega con Maldero,Dianapart. 3. trafí'G*
blo no |a recibe, como fe dixo arriba n. 13 . luego refol,j°.§¿ 'J^oUndurh ejl. Refpondo lo fegundo,
en cafo de duda l] cfU recibida,b uo la ley Civil,no admitiendo el anrecedence, y negando la confe•b liga, yconliguicutemcntcr.opecanlosque en quenciada difparidad conufie,en que para el valor
clic cata no la obfecyan: oís; como el que dudad del voto uo le requiece determinada £dad, fino
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(oficíente vio de razón; y como clic puede llegar y el tal Clerico peco enfigut* lafilredicl* tpinioni
er.iM de los líete crios.dc ai cs,quc matando aver Para releí vei elle cafo, ¡opongo lo piimcro, que
íe hecho el «oro, cítara elle en poflcíiion de obliello lio tiene duda en imcllu Itmencia ,iupucllo
g3i .aunque fe dude de la edad en que fe hreo; pero que el tal Decreto tfluviile publicado en Elpaña,
como para que obligue la ley,fe requiere la recep aunque en ellano eíluvidie recibido j poique en
ción de ella, de al es . que no confiando dicha r e nuc-Kia Iciitcncia, no fe requiue la íccipticn del
ctfcionjuu obligará,ni poflccrá la ley.
Pueblo para que obliguen 1js leyes Pontificias, Su-»
porgo k* liguiuic, que enei lobredichu Decreto
de Aicxji.uie Vil.le h-llaiuios colas,la vnj.ddeT^STA\CIA
1U
H6 La ¡mención de obllgai fe es prccifamcncc d.u an on io elcondulmas luS piopoiicioncs en el
ncccOária para dvotoj y no obftaiue , el que labe ccntcninas^yla mía,el pu hibir que dichas P104
'de cierto,que hizo el votOiy duda ii tuvo, ó no in- policioncs le enleñen,ò practiquen. hilo lupuello»
z$ Hl M.R.P.Fiay feandio de Murcia en lus
tendón de obligarfe,ella obligado al voto, y cite
cite en poílcfsion: luego aunque fea precitamente </^,r/w<i/,avicmio citado algunas vezes el Decre
neceflaiia la recepció rie la ley para que obligue, y to ufciiüo de Alexandro,dtze, que laopuucn pop
fe dude de ral recepcio, obligara la ley, pues conf- el condenada,no íe puede leguir, -Vii tole fbccrela fe fulmino. Reí pondo lo primero, que pudiera tumfufininntevprvmulgAtt>rn , & AdmiJJnmcjtx lo
ttcgar-el antecedente, fondado en ia dotli inade qual puede verle en dicho Autor tom. iM b 4. difSüatcz decenjuris»difp.^x)fei¿.$. »vi y . de Medina pu tti.rjeL 2 3. bktn* 1 .y.,en e¡m i fino temo, ¡ib. 6,
en U SumaJibA.cap. 14. de Soto, Si, y ocios, que d¡Jpti.rejot i.w>nj.2.injii¡i!}yxi\ otras partes : lue
cita el Padre Murcia in d{/9-m0r.rcm.ia lÜ/.^.iíifp. go parece claro,que inponc dicho Autor, que el
J*rcfel. jkN. j .Losqualesenfeñan ,quc el que labe tal decreto Ì10 obliga, donde 110 ella publicado , y
que hizo vn voto,y duda dio hizo, ó no con plena recibido.Lo milmo parece fentir el R.P.Fiay.An
deliberación,110ella obligado al voto, ni cite c(U tonio delEfpiritu Santo enfu tom, de confuid W un poiléfsion de obligar, rcfpecto de qua la deli « ^ 47 29 No obílance refpondo al cafo, lo prime*
beración plena fe requiere prccííamcte para el va
lor del voto:ayui,tambicn la intención de obligar ro, que dicho Decreto, en la parte que tiene da
le fe tequiare prccifamcnte para el valar del voto: 'condenar por improbables, y efcandalofas las opl«
luego le podría difcurrir en la íenteucia dolos niones que contiene,obliga, y debe fcguirfc, aun*
Autores citados,que el voto no ella en poílcfsion que no elle publicado,™ recibido» Aísi lo íicntcn
de obligar,aunque conde que fe hizo, fríe duda de el M.ll.P.M.Lumbicr tom. 1 .fai 47 y .y con dicho
la intención que el voyente tuvo de obligarfc. A lo Autor, y Moya, y Cárdenas,lleva lo raifmo el
qaal(porqnc noafsiento) refpondolo fegundo al M .R.P.M . Fray Mutin de Torrecilla en el <Proe+
argurndhte,concediendo al antcccdentc.y negando mio de Us Conjultas maralee¡dijic, 3. cencluj. 1, unno»
la confcquendada razón de difparidad es, porque 34. V es la razón, porque fiel Pontífice buviexa
xegulartt]enrc,ninguno que haze el voto con deli declarado por^ertticasdichas Propoficiones, rio
beración,lo haze fin intención de obligarfc i y por tiecefsitaiia de publicarle,ó recibirle, para que to
cífo,quai]do confia que el voto fe hizo con delibe dos lasdcxaílendcleguir ¡luego lo rriltnoie hade
ración,y folo fe rinda de la intención de obligarfc, dwir. aviendobs declarado pen fallas, improba*
fe ha de juzgar en favordelvoto , y a eíle lele lia bles,y elcádaloías.Lootro.porq o elPontifice errò,
' de dar la poílcfsion de obligar, porque en cafo de ò no crió en declarar la falfedad dc dichas Propoli«
duda, fe júzgalo quccomunmcnte fucede. Pero clones. Que erró, no fe puede riezir fin temei idadi
como fiiccda muchas vezes , que las leyes no fe re luego fi no erró,es cierto que fon falfas ; atquit na
ciban por los Pueblos, y alias fu-rccepciot^fo re die puede feguìr la opinion , que labe de cierto
quiera para que obliguen las Civiles en nueítra que es falla,aunque alias la declaración de lu fil(emenda,y en la cle otros también las Pontificias; fedad no elle folemnemcnte publicada , ni recibi
por cílo en cafo de duda de fi ella recibida lar ley, da: luego aunque dicho Decreto de Alexandro no
fe ha de dezinque no ella en pollcíUon de obligar eftcrecibido,ni publicado en Efpaña , obligará en
en nueilra (emenda la C iv il, y en la otra la Ponti la parte que tiene de declarar , y cenfurar por fai
ficia también.
fas,improbables,y efcandalofas las opiniones en el
contenidas;)1 configuicnremenre el Clérigo que re
CASO ir.
27 Vn Clérigo , a quien obligava el rezo del zo el Oficio de Refurreccion en diz de Ramos,
Oficio Divino, en vn Domingo de Ramos rezó el fundado en la opinion , que fabia cdar condenada,
Oficio deRelurrcccion,fundado en la opinión que pecó,pues figuiò vna opinion, que era faifa, c im
antes lo permitía i y aunque íabia'que dicha opinió probable.
efta condenada por Alexandro Vil. y es la 34;
30 Refpondo lo fcgundo,que dicho Decreto
condenada por fu Santidad ; pero avia oído dczir, de Alexandro VH. fino (c huvicrc publicado foque el Décimo de Alexandro V il, que;ly condenó lcmnemctc en E(paña,uoobligaiia en clla,cn qui
P» cflava publicado, ni recibido enEfpáñz.' IPre- to àio que tiene de prohibir la praclica,y cn/eñanguntsfef dicho perno, v» ejimdo recibido, obiig*\
de dichas Propuiicionestporque las (eyes Pomi-
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ficias.no obligau eu JosRcynqs t a que no (c publi
rica,y Civ¡l,tieticn virtud para obligar eivcóocicn*
can folemnementc.coiao fe Im dicho irrita conf; ciajen que convienen todus los Doñorea Cataba
J.ÿ .j.n u m . 1 j . otqui, dicho Decreto m la parte eos cbnSanto Tom ás 1 ,1 .f««'//. ^ í.A rr.q .
que tiene de prohibir, es ley Pontificia ; Inego eu
i ' Supongo'lo fegundo,que para que li ley hu
quauto à ella patte no obligarla,uo citando publi
mana obligue en conciencia á culpa grave , le re
cado Iblcmnetneutedo qúal, aunque no figue,dixe
quiere tres condiciones,la primera,materia gravef
fcrprobable el K .lVTorrccilla ltbifuprt, n.y j .
ufcgunda,palabras Aléñales preceptivas; y la rcrx
i 1 Reinando lo terceto, que li dicho Decre
cera,¡nrenciou de obligar a culpa morral, com o fe
to eíluviclle legítimamente publicado, aunque no . puede ver en Sftarez lili, j .it ¡egib.cap. i f . W fa j. ;
tf> recibielíé el pueblo .o b liga ría , aun en la paite
i Supongo lo rercero »que el que quebranto
ique tiene de prohibitivo,fegun lo que diximos ar
vna ley humana„ que obliga á culpa grave ex fe»
riba cu cth conferencia , ÿ . t , n.t z . que las leyes
aunque fea fin mcnufprccio de la dicha le y , peen
Poucificias obligan, aunque el Pueblo no tasiccimentalmente ¡ y el dezir lo contrario en la ley • del
Itaiáunqueenquantoá ella parce de prohibitivo,
ayuno,ella condenado por el Papa Alejandro Vil'»
no obligara en la lentencia que referí num.7.fi no
en la Propoficion z 5.que dezia-. Frangías ¡ciuniuifi
clluvielle recibido en Efpaúa.
Ecclcfix^ad i¡uoit tenetur, nonpeceat rnartalitcr , nifi
:- j a Por vltnno concluyo con dezir, qué es inix contemptu , Ve/inibedieutiahocfjciat.pata, •¡t¡¡¡¡
dpbitable que pecó dicho Clérigo cu rezar en
nonVu/ífcftibijccre EccUjht. Vcafcla explicación
Dom ingo de Ramos ol,O ficio de Refurrcccion,
de ella Propoí.ra U 1 .pare. de U praU. traii. j 7 , ¿
na po'cque quebrantó el precepto que Alexaiidro
» « 0 1.14 4 . Y en la ley de las Helias fe condénalo
y il.p u fo para que ninguna de dichas opiniones fe
tnifmo por Inocencio X I. en la Ptopof. jz .q u e
pradticailé, pues dicho D ecreto, es probable no
átúi:$TxceptHmfirbmiU lefia mu cbligat jubm tt
çbliga en quinto à ella parte’, por no citar publi
tali,fepifite/candila, ¡ i tbfit coatemptus. Vealc la
explicación de ella Propof.e» U 1 .parí,de m¡prati,
cado,fi porque liguió vna opinion,que fu Santidad
Ja 4 ec|aró pur falla,improbable, y efcandalofa. L o «■ traS.io.in.iaj. Y calas demás leyes humanal
n)ifmo que le ha nicho deftc cafo,fe ha de dezir cu Eclefiafiicás,ó Civiles, íe ha de dezir lo »Bifmb.
ludas las otras 4 j . Ptopoikiaues que condené di» j f
4
Supongo lo quarto, que ay vitos preceptoa
afirmativos,como el que manda ayunar,oír Milla»
¿ho Alexandra V il.
& c .y otros privativos,como el que prohíbe trabad
jar endia de Fiefta, no comer carqc en día de Vi»
f j Aunque el Pontífice, com o Pontífice, no
gil¡a,ni la¿licmios en la Quarefm a,&c. Para cum
plir los preceptos negarivos , uo fe requiere ¡metí,jp|)C¿ú.enar,pero puede ettai com o hombre parti
cular'.«! ja i, no declinó por felfas, y efcandalofas
cion alguna ,fino íolo dexaf de liazer aquello que
'Alcxattdro VU .dichas Propulsiones como PontU el precepto, ó ley prohíbe : v. gt. para cumplir el
precepto negativo de. 110 trabajar en día fidlivo,n(B
^ c ? ,Gqo como hombre particular t luego pudo c u
es necefferia intención, fino folo dejar de trabajar
'ja r en calificarlas por felfas, y .efcandalofas. Refen el dia prohibido.
pondo,concedo la m ayor, y niego la menor in o
j Supongo lo quinto,que en d cumplimiento)
«b ió 40(11° perfona particular Alexandto V il. en
Jacéníurade dichla Ptopoficioues, como larga- de los preceptos afirmativos fe pueden confideraC
.snentc piucoaTumbier en la explicación de dicho dos intencionesjla vaa.la intención debazer la co
fa tuandada;y laotra,Uintención de íirisfaCcr coa
'Decreto,y Torrecilla V¿// 5Ípraóam. ly.ydific. 4 .
ella él precepto, ó ley que la manda : v, gt. en ei
Vv?f/. t.y l.pfrtcrar.^ditt yo,feventc Deo.quando
precepto de oir Milla /ó puede epn/iderar la inrei»
llegue i explicar dichas Propoficlones de Alcxan»
eion de q k h , y la intención de feiisfecer al pre
dro V il. en el tegundo T o m o de la PradUca del
cepto,ó ley,que manda oír Milla cu dias feüivoí,
Confellónario.
'
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f del moda cotí faifa ha de ntmjtlifi
mais con<¡ut.[c hm de cumplir luí ¡eyir°
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Partit ruUniot «orea de U M igadlo i t It ley
humana , y de U intenchufar*
(«mplirla,
1
-,
i'-,.!1’. r. * *

*

O Vpongo Fo prim ero, como cofa cierra,

l 3 ydcFc ¿ditinidaen, el Concilio.C.oní-

nncieufc/r^iS.jt_ (y .q u e la ley b)}t»ana:£el-ûalê

Ctnslujlfflprimera,
¿ L e ley humana puedo mandar lo tttifmo que
íeha mandado por la ley,natural, ydiyina , y pro
hibir también laque por ley na rural, y divina dié
prohibido , Layman Hm. t . i í k i.trgSf.^. cap. 4,
jiibnHnr.i.§.Setundum.l.t razones clara , porque
Ja ley humana puede mandar , y prohibir lo que eS
mito,y conduce al bien publico i «tjai , iti que cité

'j Vj r.

III- De las leyes.

porque en algunas cafos pueden obligar, aunque
•ya elle peligro , como dÍ7cn contundiente Jos
D aftores.y fe puede ver en Suarcz de ICgib. til. j .
t*p. ¡o.mtm.+.Y alsi el Soldado, á quirn manda lu
Capuan,que afilia en tal,ó ral puerto, que impor
ta para la dcfanl'a ptecifa, etli obligado a guardar
el tal puerto,aunque lea culi litig o de la vida. E|
Párroco en tiempo de pclte citó obligado á alsiftir i füs enfermos, aunque fea con peligro de lis
vida pvopia.Y generalmente , fiempre que el bien
publico le incordia, puede el Legislador humano
mandar a los particulares lo que es ncccrtario para
7
to s preceptos, que en fubllancia eftan im- el bien com ún, aunque fea con peligro de la vida
pnrftos por ley divina,puede la ley humana modi propia. .
Ctmciujimj ¡tinta.
ficar, y determinar el tiempo de lu obigacion,
Laym an \lifuprt.iuim. j -Y afsi vemos,quc el pre
i o Si la ley Canónica hiere contraria 1 la Cid
cepto de tecibir la Eucarihia, que en fubltancia es
divino,1» lglcíia lo modificó , y dctcrmijió a que vll.ficndo la materia Eclefiaftica , fe ha de atender
obligallé en tiempo de la Pafqua: y el precepto de a la obfervaneia de la ley Canónica , y no fija C iconfcfiar.que en (ubftancia es divino , la Iglcfia lo vil,com o dice Ahad inctp.Cleriei, num.i. de¡uaimodificó,y determinó que obligarte cada año vna cij.y Layman(turf. i .lifi.i. trac?.4 . tap.S. tínico,
DBW .S-V.gr.m aijdólaley.Civiljque las viudas no
Hajti (tp.ermtr yiriuj^ne fcxus..
fe cafaficñdentro del año de la viudez: difpone la
ley Canónica lo contralio; de que pueden calarle
Condujimtercer*.
t
~ en efle año,y fe ha de eftir á ello,no fi aquello. L a
8 t a ley Humana .Ecidi artica, y Civil, puede razón es,porque en materias Eclefiafticas , los Le-,
Kiandar.no ioio las cofas que pcrtcneccná la (uf flE: guiadores- íecuUrcs deben rendirfe a l i Igldiar
ficia, fino también las que pertenecen à otras vir luego las leyes delta,en materias Eclefiafticas, de
tudes, y prohibir las cofas contrariasi e lla s:D . ben aréntferfe,quando fon opuellas a las Civiles«
Thom ás i . a . fufl.? 6 .a rt.}. in torpore, donde di
Condujimfext*.
ne
>irtuiejl, de cuius d lih u lex (habla de
i t N ofatisfaceálasleyps elqtielas cumple
la humana en elle articulo} pnecipcre mnptfrit, Y
Jo Yernos en ¡a ley humana Eclcliaftica , que ha totalmente violento,y fin libertad, ita omr.es D D .
mandado el ayuno, el oír Milla, y otras cofas, que Y fe prueba, porque ias leyes mandan los aciros, . .
no pertenecen à la virtud de la judicial y lo mlfmo que lean hunianos:aryai,cl aílo que es totalmente l p
jpudicra aver hecho la Jey C ivil en otras cofas,que violento,y fin libertad,no es humsna:lucgo el que
Impertirán al bien publico. Verdad es, que la ley totalmente violentó,y fin librttad 'cumple las c a 
humana no manda los aílos de las virtudes todas, fas mandadas pot la ley,no fatisface fi ella. *Por la
com o diio Santo Thomas ibidem
taMrii de mifma razón no cumple con lá’ lcy^ el que exerce
timifos titilar omnium drtutum lex humar prre- fus aftot dormidojembriagado,ó loco; porque los
tipil ; poique no todos fon fiempre ordenados al aftosd el dormido, embriagado, ó loco , no ion
bien común i y en cofas arduas,y difíciles, los L e añ o s humanos. Verdad és,quc «I loco no peca en
gisladores humanos fe comentan con aeonfejar.fin excrete los adlei de la ley finjuizio,y conocimien
partir i mandar, como diso Layman >í» Jnprl, to, porque no es culpa fuya:cl dormido, ó embtiaú
gado pecara, ti dió caufa culpable para' irnpofsiCondnfion yutrt*.
blirarlc a cumplir modo humano la ley', quando
iuftilTcfuobligadon.Vcifcloquc diximos acriba ,
9 L a ley humana regularmente no obliga ^ tract.í.feU. t .4c WxrtídTtffj^. j .
con peligro de la vida : ita Palao tcm. i . treít.
dlfp.i.pm(t. i 6 .ti. i .L a razón es, porque el L egis
.
Coudujionfiptim*.
lador humano no es dueño abfoluto de la vida de
1 1 Pata fatisfaccr las leyes, es neceífario te
los fubdicos: luego quando corre riefgo la vida,no ner intención de hatee aquello que l i ley manda:
obligan las leyes humanas regularmence.Lo otro, v.gr.para cumplir ion el precepto de la Milla , fe
las leyes obligan fegun la intención de los L eg if- ■ requiere intención de oiría ; y para farísfacec al
ladorcs : ‘rt?ai,regularmente no fe debe prefunair precepto del Oficio D ivino, es neceflário renes
de la piedad de los Lcgisladorcs.quc quieran obli intención de rezar -, ita Azor i m , i . injht.moral.
g a r con peligro de la vida Juego las leyes humanas Iil.’j.cap.i.yu*Jl,6.Honíán*iom. í.difp. 1 . de
regularmente no obligan con peligro de la vida.
¿il.yute/li 1 ,pim8-10 .« « » . 1 . L a razón es , porque
Dixeen la concluiion,que regularmente no para cumplir las leyes fe requiere que. fus adiós fie
gxer ja n modo humano,j libre; tiani, para que fe
pbligau las Je y » iu a a w s.co n peligro U vida¿

B an d id a fo t lef m liir»1,y divina, e sp illo . y pue¿ c importar al bien publico,quefe mande también
por ley Humana: luego la ley humana puede man •
d a r ,J prohibir lom ifm o que ella mandado por
ley natural, y divina i y afsiaem opquc el latroíiiiio .q l» cita prohibido por ley naltu al.y divina, lo
han prohibido las leyes humanas: la piofelsion.de
la Fe, qnc la mandan las leyes divinas ifu tiempo,
también la ha mandado la ley Eclcliaftica en mu
chos cafos.
Conclajionfegntul*.

1»

Catif. 1JI.§■ II. Cajospritñiai ite¿t oíligácion de laley& c,
hagan losados modo liutúanq libre, es tieccilario
tener intención de hazeiio: luego para cumplir bs
leyes,es i^cctlíario exercer fus acUis con intención
dehazerlos. Verdad es, que ella intención no ps
necesario que fea a<3uaí,baíh la v'ircual,ni tampo
co es itccertorio que fea expv.ella,balb ia implícita,
que clU embebida en la afsillencia Ubre, y devota
al Sacrificio de Ja Milla,rezo, ikc. como dize Caítro Palao toma i . tratf. $ .difp. i .panel. 1 7 .Jub ». 7.
§.2.hfirtMt>
Cmlüjiw otfaV4.
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gili;UJcí Apull^lv, Convienen cítefta aííérclon coiWuhmt<;ui;eíiospq¿ioccs,y QOfccawmk porque vita
mifma cofa puede ciet baxo diferios preceptos, y
íer maudüdapor div.ccíus Legisladores »como íe
dixo aLCiba fOJif/í/* i . ». 6. luego cambien cou vn
miínio u¿fco fe pueden cumplir diveríbs preceptos»
y Icy^s* Limítale la concíuíion en las obligaciones
de julbcja4qtfe citas liendo muchas * no le pueden
fatisfacer con vn aCio lolo:v. gr. el que debe cien
to á Juan,y ciuquenta a Pedro, nb (áebfice ambos
obligaciones .con vna (ü|a paga , en que de á Juan
los ciento , lino que también dr.be dát á Pedro los
1 3 Para fatisfaccr á las leyes, no es necetfario cinqueiicajita Catiro Pahai>bi/up.pi{nii. i 9. ti. i »
tener intención de cumplir con ellas, lino que bafConclujian
ta hazer modo humano,y iibtcmeiue, aquello que
la ley mandabta cum Suarcz, Vázquez,halas,y Va
1 y A vn mifmo tiempo íe puede cumplir CojV
lencia,ducct B jtudnj l'ltifop. untA.9. y cou Azor» muchas leycs,ha2ieodo Jo que días mandanf, /i Jos
Enríqucz, y Sánchez, Palao, en el lugar puco ha actos mandados por vni>,no Ion incompatibles con
citado,wnw.S.Layroan jtwi.i .//¿.t.fratf.4,cap.b* los que manda la otra,Navarro en U Snma}i.ap.t 1 *
fub nurn.G.Corolario 2.Calpenltí;?w.'i.tract. 1 5. de nHm.S.Enríqucz///'.9.</í Af‘jfa,cap.i j,n,9. Y a(sj
legib difp.^.jíli.q.ham.oz. La tazón es,poique la cneldiade precepto,en ei tiempo que fe oye
ley nomanda la intención de cumplir,lino que Milla,(epuederezarcíOficioDiviiio, y cumplir
manda le. haga ta l, óulculaiv.gw que le rezc »fe con las dos leyes, coma dizc Buiiadua- en ellugac
ayan có oyga Milla: luego ci que exerce la cola trribacita.io,p«íjíV.9.)juw.5. V ie prueba , porque
mandada, aunque no la haga con intención de I4 ley no manda Ja divccíidad dcl tiempo , lino luS
a^ctus^ó accionesduego Ji ellas Je exérccn , aunque
cumplir, farisface á la ley.
lea en vn mifmo tiempo,le cumplirá con las leyes.
Díxc en la concíuíion, que íWumpieua vn
Cmchtjìmnotii.
14
Con vn a& a , que lea pecado por algúntiempo dos leyes,y/i,mdo los litoide \>»* uofon
fin > óchcunltancia adjunta , le puede cumplir U iuwrrpítiliks con los di otm j porque ii lucran in
Uy,ó precepto*, v. g. tí que ayuna por vanidad , ò compatibles,no íe pudría á vn tieaípd cumplir cotí
hipoctesìafpecajy no abitante cumple cou ti pre los preceptos:v. gr. el precepto de cclebiar el ha'
cepto del ayunojita docenc cummunitet ÜD. afud etiheiode \a Muía,y el rezar el Oncio Divino , nO
Palaum vbijnprpuntt, z d. num. 2. Y ci que v i a U le pueden cumplir i vn milmo tiempo , porque el
Iglelia àule Milla,, con'auùuo de vèr a-Ja perlina dczir M illa, y el rezar, ion coJas incompaíjbicS
que torpemente ama, latisf.icc al precepto de la ávn milmo tiempo.
JViiJb,como dize el Panie Cafpcnk vbijup.jctl.6.
$■ m .
11.6991 /O.Prutbalela conclulion,porque fa Iglelia
tnauda lalubllaucia del¿cfcu,no el modo eataníeCo ciél:aí//HJ,el ayuno por vanidad, ò hipocresía , y CafospYAÜicos de U obligación de U ley b umaiutjde
modo con queJe ha de cumplir.
«1 que v i áuit Milla con intención inhonefta>tio
>or ello dexa de hazer lo que en fubftancia manda
CASO I.
a Igkliaduego citai cumple conia ley« imó, el
que con vanidad , ò otra dicunllancia vicíame,
16
N feñor Obilpo,veinte dias antes d t
cxcrcc la penirencia que le dió el Confelloc »tatifmorir,hizo vua donación inter vi
Etce à elle prc*cepfo,ò cbiigacion, como díxc Suatez
$ 6 ./etf. 9 .narw. t .infine. Pero fi cito vos a vna peí lona de íu ak'&o : 'Arvguntaje , (i ejfi
tenga Jugar en ci precepto de la Confeision, ie donación fue Calida , rcfpolh de ¡er cMr.iria d U
reglade CancelarUdeviginti } Y generalmente , li
dixo arriba troll,z-.fecl.z.conf. 1
}.cajo 3.
las reglas de U Cancehria hazeu ley , y obligan en
el fuero-de la conciencia. RefpO(ido,que la dona
Condufim decima.
14 Con vn inilmo adío fe pueden fatisfacer cion dicha,que hizo el tal Obifpo, fue valUa en el
div eriòs pr4èceprcs,ò Ieyesiv.gr. viene la Fieíhi de filero de la .conciencia >iia- Valero in Atjferemi'S
ytriuJ'queforiilserb.Dondt.dijfer. 6. num. 1. Y aun
San Pedro en DomingOiCon foU vna Milla que fe
°yg a>fc cumple cou los dos preceptos ; que cJ vna añade Enriquez enla Suma, tit.de Lidnlg cap.
por db de S -n Pedro^y ci otro poi dia de Dumiii* §.7.enUGlojjJ'.litter.'H.cyxt en ambos fucro> es
valida la donación que haze el lenurOl>Hpo,CL-ixaT
ga,mandanqnefe oyga Milla. Ha2e Juan vaco de
aynmr la Vigilia de San Mateo, en que caen tam iiü a la muerte. Y generalmente »que las 1 cg, í-’ j e
bién [as Témporas, cou vn milrno ayuno íatisfacc ia CanceUru,no haxen ley,ni oblig iciun en el úei Us tres obligaciones, del voto, Témporas, y Yí- íqujtcrioc a dizc Oita*part. ím r.io . refol- ; 4-
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L a la z m a p o rq u e Ülchas reglas fon fulo dirc¿U- ignora llc.ó no fe acorcfefle del prccepro* Verdad
vas p au d lucro exterior ; luego c u «Huero tic la es,que para tío pecar deípues Ticio por con ciaiconciencia no obligaran.
>
T
:
da-ertone*,felá nccrilatiu que tenga intención d«
- 1 7 También es probables que las detifionej lacisfiiccr al precepto con la Milla que o y ó , ò à io
ide la Rota r o obligan e n d fuero de lacuhciècìa, menos,que fe peí luada , que con ella Satisfizo «1
ni t atnpoco las declaraciones de los Cardenales, precepto , y que 'no tiene obligación a oír otra
A is’ lo enfeña con V ázquez, S u a rcz, Sánchez, y M illa» como d u e el 1\ Calpenlc tm> 1 . # r.i j .
ba¡3i>Cai\toVaUotcm,i,trAÍt.}.d¡jp' spunti, a. (e¿iS.difp.yfeU.6.n 6 j.
»7.Y hablando deias decificncs de la Rota
di2 c lo mdrr.o ei dodíisimo Padre Torrecilla en
OtoJECCIQ l^
Us CoifhlUs morti,tr*ft.4.Confuha 1
1 a .fvL
XQ No fe cumplen los preceptos con á&os,
La razones , ’poiquc de razón dcla que no fon humanos, y libres , legun fe dixo en I*
ley es,que fe publique fofemnemente; 4tyM,lasde* ccuciú.num.i i.atqui,Tictoi}0 oyó Milla modo
ciik iìcs de la Rct?, y las declaraciones de los Car- humcno,y libre* luego Ticio no íacifizoal prcccpde naies.nunca fe publican fofemnemente: luego ni to.Piucbo la menor: no es actu humano , ni libic,
•las dccifiones de la R e ta, ni Jas declaraciones de el que no es vehintariojni volunrsno, el que no fe
los Cardenales tunen fucila de ley » ni obligan en hfizeeon previo conocimiento : yeiunurium efi d
el fuero de la conciencia. Aunque es verdad, que printipio iutrinfecc ccgnojcentehnguU^ como íc dixo
\nas,y ottas tienen gran íuei$a,y autoridad, y de. arriba traft.xjeft.i.ccvf. 1.$. 1 . ¿tqui >Ticio no
ben pblcrvflrfe,quando no oblia cn contrario de tuvo conocimiento dtl precepto } luego el 2¿lo
«Has alguna razón muy fuerte,y yrgqntc,como ad- con que oyó Milla,no fue voluntario , ni humano,
vierten comunmente los OD. y es mucha razan ni iibre.Rtfpoudo al argumento , concediendo la
que fe obfetven,como dize D i a n a 1 . fe. 10. ref. mayor,y negando la menor : a la prueba , diftingo
la mayor:librc,y voluntario es, lo que le haze con
¿ 9 ' tujin. ,*
conocimiento previo del objeto,concedo j con co
0 $JEC C I0 ^
1S
Las reglas de U Cancelada,Us decifionesnocimiento dd precepto, que manda el a& > , niede la Rota,y jai declaraciones de los Cardenales, gola mcnor,v cambien ¡a coi kqucncia. Si Ticio
fe hazen cui facultad delegada del Sumo Poncifi- clluvicra en la Igleiia 2 tiempo que fe dezia Milla,
cc: luego íiendo cieno > que Us leyes de fu Santi, y no fupielfe que cal Milla íc dezia, aunque cihidad obligan cn el ibero de Ja conciencia, también vicllc pi ¿lente rratnialmente * no fe diría que oía
lo (era, que obliguen las reglas de la Cancelaría, Milla libre,ni humana,ni voluntariamente, porque
dcciíioncs de la Rota , y declaraciones de los Car- Ic faliava conocimiento del objcro.lo qual preciíadcnalc.spucj dimanan, à lo menos mediare , de U mente fe requiere pata que fea vrluntario , y Ubre
pul elìaci íúpierr.a de ia Iglefij. Reí pondo, que «un* eladojpcroahii'iienduáU Milla con animo de
que la Candelaria , Rota , y Congregación de los oirla,y conocimiento deque fe dezia , y atención
Cardenales, tienen Lcuirad delegada de fu Santi á tila,ya oyó libre,y voluntariamente Milla , aun
dad para dcclarar,dir reglas ,y difiniripero ello es que ignoraile fer dia de* precepto , con clqnal
para el buen govierqo exterior de ia fglefia , nero • -cumplió bartanrementc, pues excrció el a&oque
no para haza leyes,que obliguen cn la conciccia} ia ley ie mandara.
Pues fi el Sumo Pontífice íes baviera delegado efta
CAS O t i l .
1 1 Vn Clérigo cfcrtipulofo, aviendo rezado
poltritaci con animo de que fus decificmcs, y reglas
Lizieilcn ley,que ob]jgaífc,maüddria fe publicallcn el Oficio Divino , le pareció que no rezó bien, y
con folcmnidadjcomo lo haze fu Santidad con fus haze el animo a rezar otra vez, diziendo ,que no
Decretos,y leyes.
quiere le valga lo rezado.!?regunlÁf:im
fiéft&ti obli*
gAdo a Solver 4 re^ar’ Rcfpondo, fi cn realidad rezó
C A S O 1L
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Ticiovndia de Bella fe lúea oír Millabien la primera vez.no ella obligado a bob>er a repor la mañana,uo íabiendo,ó ooacordandoíe, que ¿ariita doect Valencia tom. 3. iifp.Ct. qufjt.x.
era día de ptteepro,acordóle , è lúpulo deípues, y ptvtft.xa.debortsCanon, in fíne \ y con Vázquez,
no bolviò à oír otra Milla. Preguntafe >f i cumplís Rodríguez,y otrosBonacina tom.i. difp.i.tjutfl.
Inflantemente con el precepto con aquella M i f a que 1 .punft.ia.num. 1 9-PruabafclaconcluJion; el que
úpi,ignorandofer díafs¡ii\>o ? Refpondo, qnc Ticio exercita aquello que la ley fe manda , latisface a U
cumplió bafunrcmecre con el precepto , con la obligación déla ley:dtyui,elle Clérigo rezó ye,que
Milla qne oyó,ignorando fer dia fedivo \ ita Palao es lo que la ley le manda , luego Taris fizo á la lev.
t:m .i .opens mural.traft, $.difp.\.punii. 17 .num. z. S'jbfumo.cl que ya vna vezlatisfizo á la ley^no cf%
La razón es,porque para cumplir con los precep ra obligado a fatislacer otra vez; luego el dicho
t o r i l fe requiere intención de fatisíáccr i ellos, Clérigo tro elUva obligado! bolver a rezar.Lo raif
fino lolo exccutar el afro que ellos mandan, como dio es fi vna perfona fucilé a ouMilla,y dixeiíé.Na
fe dixo arriba concluf.%. mm. 1 $. acqui, Ticio oyó rengo intención de fatisfacer con ella Mida al preMilla,que es lo que manda cn dia fedivo la Iglc- CcptOjdcfpues oiré otra para cumplir i elle tal no
¿Jib cg o Ticio cumplió con el precepto , auuque cita, obligado i olí ocia Mida » fino 4 mudar de iaKOei
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oéjeccioiy.
■ tranfgrefsloh
' ■ dé lá ley,Hoconfijle culos con»
do,y

No ay cofa mas contraria al prcéepto.qué tingCnreS toildiciolia'doSjdt ir ¡iicédiera elfo, ó íi lio
it
ia voluntad, c intencion/de jtd quererlo: cumplir: íiiccdiera citotrojpncs en lá mente“divina ésverda .
atqui3el’Gicr¡go tuvo imcnciou, y voluntad de nó d.ro,que (¡ el hombre (c viera en calocatioU, ó cor:
querer cumplir con el precepto con el rezo prime tal tentación,pecaría; y iio abitante no le condena
ro que hizo yy el que fuci oír Milla con animo de mos i pecado, porqtic no-tiene de fiólo Éonfehtino cumplir con aquella, y oir otra defpucs, tuvo miCnto,iii voluntad cu clvarqui, el liiiio lio tieiie de
Voluntad de no fatisfacer con aquella Mida al pre faiílo voluntad contraria al*preceptd;lucgb no fe b»
cepto luego ni el Clérigo con aquel rezo fitisfizo de condenar a culpa, ni por tranfgrellbr, aunque
al precepto, ni el que oyó Milli liu animo de cum alias en la mente divina fea verdadero,que no oyriá
plir con ella 3 fatisfizo a la obligación de la ley con Milla/: no ¡nectvimera el miedtii
aquella Milla que oyo. Refpondó, dillinguicrtdo la
mayor: no ay cofa mas contraria af precepto, que la
* Oíjeccio» corilr» lnprimer» nfpucfl».
Voluntad de no quererlo cumplir; lí ella Voluntad
^4 Aunque el niño tuviéile voluntad cxprcles ablolut.i de no quererlo Cumplir en modo algo- . fa de no oir Milla,li no remiera el cáíligo, ' no obfno,concedo la mayor; li la voluntad es Umitáda de tante.la ola; luego cumplía con lo que el precepto
no quererlo cumplir aora,y deípues si,niego la ma manda,que es oír Milli: acqui,cl que cumple lo que
yor , y diílingo la menor: el Clérigo ", y el que oyó el precepto manda, íatisface a él; luego el tal niño
la M ili tuvieran intención, y voluntad de no cum farisfacia á la ley, aunque tuvielíe cxprcllá voíuittací
plir con el precepto; intención áblbluca de iio que de no oir Milli,li no temiellé el caíligo, Refpondo,,
rerlo cumplir en modo alguno, niego la menor; in diílingo el antecedente: no obftantcoyé Milla, con
tención Limítala de no quererlo cumplir con aquel el efecto,coucedo;con el aféelo,y voluntad, niego
rezo,y Milla, y cumplirlo defpucs, concedo la me d antecedente, y diílingo ¿1 cbnfequcnte; luego
nor,); niego la confequencia.Ciarc ss.qüe íi el Clé cumplía coa lo que manda la Igidia ,con d efedo,
rigo dixera: No quiero que elle Oficióme Valga, concedo;con el aféelo/ voluntad, niego la confeni defpues en rodo él dia quiero rezar mas,no cum quencia: y fe puede dlllinguir del milino modo la
pliera con el precepto,’/ pecaría, porque tenia vo menor, y el fegundo conliguieritéi No conlemluntad abfoiutamente contraria al precepto; y fi él mos al qué oye Milli con Voluntad de iio oiría, li
erro diicra:No quiero con elUMuI'a Cumplir cün no temiellé cáíligo, por tranfgrelfor de la ley cn.el
el precepto', ni rengo animo delpúcs de oir otra cfé£tq,fino lolo condenamos i culpa fu mala inten
M ida, .que tampoco farisfacia al precepto, porque ción, y voluntad; por'lo qnal, ií en el tiempo que
tenia voluntadle intención abfolucamcnte contraria aünduravanlas Millas .retratarte la voluntad pri
a el. Pero en nueftro calo no fe halla ella abfoluta mera,que tuvo de no oiría, li no temiellé el caltigrt,
voluntad , lino limitada a que cal obra no lea la que y fe pcrluadielféa que cumplió con aquélla Milli
de cumplimiento al precepto con animo de cum que oyó,no diaria obligado a oir otra, como dize
plirlo deípues; lo qual no es neCelIario hazer, por. Layman víifipr. aunque ya pecó gravemente, por
que fe muda de intención,y voluntad, y fe retrata - la voluntad expedía, y abfoluta, que tuvo de no
la primera, perfuadiendofe a que bailó la obra pri- querer fujetarfe a la ley, ni cumplir con el preccptnera para dar cumplida fatisfacion i la ley, y pre to,fi no-fuera por temor del callig
cepto.
Oíjcccien confiaU figtmdt refpuefi».
C A S O W.
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N olc farisiace a las leyes, y precepto coñ
i;
Vn niño oye Mida los dias de Fiefta, pof- aílos violentos, fino con aíttís libres j y humanos, •
temor de que íh padre no le cafliguc; y fi cílé mie como fé'dixo en la c n ic h fb .it. 1 1 .atqui, elfe niño
do no mediara,fe puede Creer, fegun fu mala incli ola la Milla violentamente,y fin libertad; luego no
nación,que no oyna Milla: Trcguntfe, f i las Afifi- farisfacia a la ley,y precepto. Reí pondo, diílingo la
fts oldar per efiemiede fin ínflontes »1 cHMplinthtt- mayor: no fe farisiace á la ley conaclos violentos;
te del precepto ? Rcfpondo lo primero, qne fitu- fi ion (ifnplicitcr,fií omnina violentos, e involunta
viclfe voluntad exprelfa de no oir M illa, fi no te rios,concedo; li íbn l'ecunduni quid involuntarios,
miera el cdt’igo de fn padre, que en tal cafo en fu y (impiieiter voluntarios, niego la mayor, y dilliuvoluntad no lacisfiiga al precepto, y pecaría contra go la menor: el niño ola Milla violentamente, fimel,pues tenia vn animo declarado, yvna intención pl¡citer,níego;fenmdum quid, concedo ¡a menor,/
depravada de no querer fujetarfe i la ley. Relpon- nievo la confequencia. Loque dixiriios cilla o«-*
do lo fegundo, que fi nó tenia elfa voluntad expref- cluf.ú.citada,es,que rio fe fárisfaec a la ley , quandes
fa,aunque fuellé verdad que ola MiíTa por tenlor,y" el afta es totalmente violento ; mas quaildo tolo es'
que en la mente divina fuellé verdadero, que el ral fecimdum quid involuntario,y fimpliciter abfono irla .i Mdfii, li iv.) ruvieílc elle miedo; noobf- luté votancario/arisface a la ley: pues como las co
lante elfo cumplía, y farisfacia al precepto ; ira con fas que fe hazen por miedol,fon fimpliciter,& abfoSoto,Sánchez,Suarez,y Salas.tayman ttm. i Mí. i . Iuté- voluntarias, aunqrfc feari involuntarias fecuu8ra “ .4. fap.4.8:1 a , La razón es, porque el psea- dumquid, com ofedixoarribaír'afLi./ítf.i. de
U
n*

Tratédt TlVDths l<yes:
■ '»tUmtifb, C á tf'i'§ .4 'té n ci.i* ¿c ai « , 91c d el rezo del primer Referió: Itr cuta SprcticzJSon*uiño fatisfizo biifuiitenicntc i U!cv ccn 1¿ iliíU cipa {¿Mil. difp. 1. de lea l. cu/J\. 1. punfí.iv,
«11c oy¿>ai¡mjiu:la oycilcpor miedo dclcallígo»
fiww.i 1 . Piucbaic, porque <-ajo it cbligó arezar
,
^
, tolo mi Rofario cada tüasatqiú,)'£ le rci¿j luego y i
C A $*0 FÍ"
rio teniaobligación tteiczur otra vez» Lomiímo
x6 Scmproiúo pagólas diezmas k W g lc fa fc-: ¿ucede cilla penitcnciaimpttí.íh en'fe ccrife&ion*
por miedo que le amenajtól» Ju fth a *q u e iq c iR ; que ii d peiutcmel*i*eza con. animo de no cumplid
tigaria, li no las-pagava \ y eftava Sempromo con, ’ cun ella por c m o itó , y rezarla otra vez, no cfta
voluntadle intención expedía de no pagarlas, ¡fino qrugauo ¿Lolvcr a re*arla,l¿uu loto á.&:üdar,ó de*
iiuvÍciamcdiadoefictemorgTaVc:aviaeiifhLug.r iUhr de la intención primera ,, Bonscina ibidem»
excomunión mayot*ccmra los que no diczmav«»t tfta-dodtrina cieñe dos limitaciones ¡, la vna es, que
'Preguutáje lo primero 3 Jt adiendo pagado por ejji ^ Ticio,quauüoiuzoclanimoa nqíabsfaccr al vomiedo ¡as d ic h a s 3 cumplió Sempronfa ton la ley, tu ccncUvzopitmera, tuvidleintehcton de hazce
que manda diezmar B Lo fegttndo, J i incurrió en U voto tle rezarle otra vez, eftaria obligado a bolvet
excomunión 3por el animo que teñid de no diezmar} a 1 czar, no por el primer voto-íuio por ci legando*
Rcípondolo primero, queScmpronio en íuvolun- ^ ¿í ottahmiráucnes, que lid penitente íehalhllc
rad, é intención pecó, y quebrantó el precepto de Con dos obligaciones , la vna de voto, y ía otra de
las diezmas,, pues ..tuvo voluntad abfolura de no penitencia,) navidíe animo de aplicaría primera
cumplirlo. Rdpohdó iofegnndo, que Sempronio' uDra d v0K)j
cumpliría con ella la obligación de
con el efedro íatisfizo i la ley de diezmar, y no ella fe penitencia ,*l:no que avía de hazer otra dilíiuM
obligado á pagar íégdida vez las diezmas, lino a para íaüsfacer a ia íéguhda obligación*
mudar la primera iniencjon mah, y pcrtiiadiríb que
ya cumplió bailante-mente con el efecto, ! y obÜga*.
0 <BJÉCC1 0 ^ .
cien de la lgicíia. Rcípondo lo tercero, que no
2.9 El voto es vna obligación perfonal, que
incurrió en la excomunión por aquella interior vo- voluntariamente fe impufo T ic o , luego pendiendo
iuntad que tuvo de no diezmar. Prueba!«, porque eíb obligación de vo’mltad de T irio , no pudo fa*
las ccnfuras no fe incurren por actos internos, lino tisfecer a ella,quando tuvo voluurad,c intención de
externos,y confumados; arqui, el pecado de Scm- uo larisfaceria con el Rofario primero , que rezó;
premio fue interno, no externo, ni confunudo en luego debía rezar otro.Rcfpondo,concedo el anteel efedlo yluego Scmpronio no incurrió en la ccn- cedente,y niego las dos confequencias; porque í¡
lura,ó excomunión,Ira Tayman 1>¿nfuptsiuM. 1 1 1^ obligación dei voto penáia de la voluntad de T i,
ció,pudo elle mudar u voluntad primera,)' per(uaObjtccm centrA U tercera refpueft*,
diñe,que ya avia cumplido el voto j'quc fi con el le
1 7 *Et acto interno, y externo condenen vna obligó a rezir vn Rolado, ya lo avia rezaclo; yíl
nüífna malicia numérica, como fe db:o arriba tr. 1 . tuvo intención de no íarisf.iccr con el rezo primeJe& .x. confer.lmica
Aucgoü el a¿to externo ro,mudj la intención delpues, y no cílava oblígacs capaz acia ccnfura, cambien lo fera el inrernoj doánaof.
luegoii Scmpronio huvicra incurrido en la exu>C A S 0 FII.
nuinion, ¿icxtcmamenrc no diezmara, también la
30 A vn penitente mandó fu Confcflor, que
incurrirá con el aclo interno de no querer diez- ¿ynnziTc dosdhsx'Preguntiífe ,J¡cumpliria con <tynmar» Rcípondo,concedo el antecedente,y niego las varios en días que U Igleftd manda ayunar <1 lot
dos confequcncias: no fe ligue de que# d acto ex- Fieles: Reípoudo, que no cumple con ayunarlos
tcrno,c interno fea \ no en quanto a la malicia., que dias que por ley Eclchaftica ay-obligación de ayu*
( lo aya de ícr en quanto á la pena: y es la razón, nar, lwo que debe ayunar otros, que no feande
porque la malicia fe conlieera en orden a t)ios, que precepto; lía Sánchez en la Suma, lib. 1. cap. 1 4 .
ve los,corazones,y conoce la malicia interior 5pero num,6. Suarcz tSm.^. difp, 37. ftH.G. nuni.y. L a
las peiiasTcIchafeicas le atienden en orden, y reí- razones, porque la mente de los Confcílbrcs no
pedo a íiis Legisladores: pues como los Prelados fuele ícr jmponec los ayunos, que alias fe deben de
Ecldjafl:ico5 no vean el interior, de ai es, que no precepto: atqui,la ley obliga fegun la intención del
ponen las cu duras, y penas contra los acfos ínter- que ia impone *, luego Genio la mente del Confcfnos, ííno contra los externos, que pueden ver, co- íór en ellos cafos regularmente querer obligar i
noccr,y juzgar.
ayunar en dias que no ton de precepto, no fe curaC A S O V I,
: plirá ayunando en ellos dias.
2 3 Cayo tenia hecho voto de rezar cada día
0 $ J E C C 10 2^.
Vna parte de Rofarioiy vn día rezándolo, dixo, que • 31 Si á vn penitente oíandalíe el Confcflbr*
no tenia intención de cumplir con aquel Rofario que dielTe limoíha,cumpliria el penitente con darla,
íu voto , y que deí pues rezaría otro con ella intcn- al que eftava en extrema necefsidad, con fer ya declon: 'Pnguntjfc, J Í cJI aVa obligado a re^ar otro bida de obligación la limofna al ral pobre nccelsicafyfario ? Reiponao, que no tila obligado árezar do i comodize Si^erb. Satisfaftio, dttbio 9. Azof
«ara vecino perfuadirfc que ya avia cumplido Coq i» 1 ^ . mor. tam.idib. 1 1 . cap, i
1 ,fa Jtn. luego.

•“
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aunque el ayuno fea debido por el precepto de la
Igle! ia, 1c cumplirá con el de la penitencia,avunaiido ello* dias de precepto. Rcfpondo , concedo él
anteccdentCjV niego la confcquencia: la difpauidad
es , porque la mente de los Confciíbrcs , quando
inandan dar limoíiu, no prohíbe* que le de al que
cfta en extrema neccfiidad j ames bien ello es muí
conforme a fu intención , pues le ha de creer, que
mandan la limofna mas meritoria, y lo es mas la
que fe da al mas nccefsitado; y por dio fe cumple
bien la penitencia déla limofria, dándola al que fe
halla en extrema tleccfsidad : pero como en el ayuno no fe prefuma fer la mente del Confdlor imponer el que yá fe debe hazer por precepto de la Igleíiajde ai es,que no fe cumple con ayunar en dias de
precepto , menos que el Confdlor declare, y diga,
que fu animo es imponer al penitente los avunos,
que alias debe hazer por obligación, que en efte
cafo cumpíita ayunando en los días de precepto.

i 4^
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$4 Tajfoticn los otros veüitc reales, que rimiidó el Confcflov á Ticio dar de limofna, los debii
fbr^ofamente dar , pues fur<¿oíamcrtte debe cumplir la penitencia implícita; luego f¡ !0s veinte reales de bienes ii vim os ios debiaTició por Jimoína
forjóla,r..mbien por fotroíu limufna debía los otros
Veinte ; luego deniatas todos por vnmilino lirulo.
Rdpondo,dillingo ci antecedente : Los veinte reales, que nundó el Conídíur, debía darlos Ticio
fuixotámairb •, abíolUtamente hablando , niego el
antecedente i en lupoticion, que el Üoiifcllór (c lo
mandó,concedo el antecedente , v niego las cónica
qucncias. Si ¿Ticio no mandarte el Cunfcllórdar
los veiftte redes, im le era forcolo el darlos; pero
aunque nadie le lo mandile, tenia obligación de
dar los veinte de bienes injertos: y aUi coaita lee
diverío titulo el vno del otro.

CASO IX.
caso r i ü .
3 1 Ticio tenia obligación de redimir a los
5y £lmifmo Ticio tenia padres pobres, S
pobres veinte reales, por ignorar el dueño cierro á
quien los debía: mandáronle también, quando Te quienes debí |alimenros: T fe {¡reunid , ft cjtmpliri.
confcisó , qu: diclle veinte reales de limofna a los con la pvnite.$ ¡a , dando ios Veinte reales, que el
pobres : Trevuntafc , (i con dar Veinte retía folos> Conféfjár le n\nds , por titulo de UmojHit, /i /«.r pa
¡>*dr.1 fatisfdcer amias tfí//g¿rí0>:ej?Rcfpondo , que dres: Rdpondo , que no cumplirá Ticio con la pe
Ticiono cumple con .dar fola veinte reales, lino nitencia , dando k lbs padres pobres ios veinte rea
que debe dar quarenta, los veinte por la obligación les; Ita Sánchez \bi fupr. Palao tom. i. tratí. $.
de lareftiracion , y los otras veinte por la limufna; difp. 1 .ptin&.i 9. m.(S. Y fe prueba , porque el lujó
lea Sánchez vilfupr.Lo. razón es, porque la reftitu - elta obligado por jullitia legal ¿ alimentar a fus pa
cion de los veinte reales, por bienes inciertos, fe dres neCelsitados: atqui, el titulo de juilicia lc:;al,y
debe de jufticia; la iimofm que el ConfelTor impo el de la limolna,fon diVeríos; lutgo Ticio no podía
ne,es por picdad:atqui,coil vna folucion na fe pue con vna folucion latisficer ambos títulos; y conlide íacisfacer á títulos can diveríes, como ion la pie guiencancnteíiocumpli ila íimoín.i impttcih pop
dad, y juílicia; luego con viu íolucion de veinte, el Cunfellór,dando los veinte reales a fus padres.
no puede Ticio iarisfaccr la rdtirucion de los vein*
&<BJÍCC1Q\.
te reales¿y la liraolna de los otros veinte»
36
S i T i c i o tu v ic lle p r im o s , ó fo liiin o s p o 
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b r e s ,c u m p l i d a e l m a n d a t o d e l C o n t e ll o r , d a n d o [o s
5
5 Los veinte reales, qtie debiá Ticio por los
bienes inciertos, los avia de dár a l¿s pobres por ti v e i n t e r e a l e s á c í l o s p a r i e n t e s ; l u e g o m u c h o m e j o r
tulo, y modo de limofiu; y por titulo, y rilado de c u m p l i r á d á n d o l o s d i o s p a d r e s . R e l p o m í o , c o n c e 
limofna, le mandó también el Confeílbr *dár los d o e ¡ a n t e c e d e n t e , y n i e g o l a c o n í e q ñ e h c i á ; p o r q u e
otros veinte 5 luego vnos, y otros fe debían porvri T i c i o n o e l l a o b l i g a d o d e j i i í t í c i a l e g a l , n i p o r o t r o
titule: luego con vná foluciort de Veinte podía T i t i t u l o p r e d i o , á d a r a l i r r í c n t o s á l a s p r i m o s , n i f o cio fatisfaccr ambas obligaciones. Refpoñdo, dif- b r i n o s , c o m o p r u e b a M o l i n a l i b . i . d e p r i m o * , c . t p .
1 y . w m w . 5 7 . & fe < ¡. Y a fs i d a r i a á e l l o s p a r i e n t e s
tinga la primera parte del antecedente: Los veinte
reales, que debía Ticio ¡>or los bienes inciertos,los l o s v e i n t e r e a l e s r o r l i m o l t l a g r a c i o l a , y d o n u c i o t i
avia de dar por modo de limofna voluntaria,niego'; l i b e r a l , q u e c s e í t i c t t l o d e i a l w n o í h j , q u e e l C o n forcofa,y precita,concedo el antecedente, y niego f e l l o r l e m á n d ó i p e r o c o m o d c h i c l l é á l o s . p a d r e e
ambas conlcqucncias. Aunque es verdad, que Ticio l o s a l i i r i c n m s p o r d e u d a d e j u i t i c i a l e g a l , n o l i t t f • avia de dar por modo de limofna los veinte reales f a r i a a l t i t u l o d e l a l i m o f r i a d á n d o l e s l o s v e i n t e r e a 
de bienes inciertos á los pobres, es, porque tenien- l e s , q u e m a n d ó e l C o n l c i l u r .
37 ¡LQmilinoqíicte ha dicho
í1 penitcn«
* do Forejofa obligación de enagenarle dellós, yno
pidiendo darlos al dueño propio, por fer incierro, cia , fé Ha de dezir del voto ; que el que liaze voto
de
dar
vna
limofna,
no
cumple
el
voro
dan.'oía
era predio darlos a los pobres , que entraron fubftimyendo la perfona del acreedor,lo qual no fucede á los padres , ó hijos, á quienes debe alimentos; ni
en la Iimo/ha,que voluntariamente impufo el Con- dando aquella cantidad, que debe relticuir á lo*
fcllórtde donde confia .deberfe los vnos veiflte rea- pobres, por deber alguna rellrtuciou de bienes iuI«p or diverío titulo,que los orro^
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Trat. 1IL De las leyes. •

3 S Vn Sacerdote tenia Yn Beneficia Eclefiafricojdc congrua bailante para inducir la obligación
d d Rezo Divino: fregunhfe , Jt tfta. olligado .1 r<?Qtr das ye^es €atU dU , U Vna por el Orden Sácro3y
i a oír.í por WSi-uc/no? Respondo, que cltal Sacer
dote útisfacc ambas obligaciones con rezar cada
día vna ida vez, Borrarina tsm .i. difp. 1 . dtlegih
qu.xjt. r . ptmll, 5?.
Lá razón es, porque atu
bas obligadüiics>alsi la del Orden, como la dei Be
neficio,tienen por fin el culto Divinó >luego las dos
fe lacisfacen con vn mifmo rezo.
Ü® jECCIO lf.
$9 La obligación del Beneficio, es de juílicia;
la del Orden,es de virtud de la Religión : atqui,iun
diverlos tirulos el de Juílicia, y el de Reng o;i ; lue
go no pedia el Sacerdote (atisbcerlus con lolo vu
rezo. Rcfpondo , que aunque el Beneficio induce
ohiignden de Juílicia al rezo, y el Orden de Rcü5;on;pcro vna,y otra miran por hn al cuito Divino.
Lo otro, aRUoeiifeñala practica comunmmxre
cibida , y tolerada de la Iglcíia , de que le cumpla
con mi rczoiy finalmente, que feria
1 dura obli
gar á rezar dos vezes, en particular a .1 ucho^ perezcíos . que kspcfs tanto el Breviario, y vn rezo
qiicfichaze, y fie cumple tarde,y mal; que feria, í¡
huvicran de rezar dos vezesí
C ASO
X I.
40 Sempronio, vna tarde le pufo a jugar ala
pelota , de que quedó tan fatigado, que el dia Uguienre, que era ayuno de precepto , no pudo ayu
nar : freguntafi , (i peco en alwfa impofibilitádo
para el cumplimiento delprecepto : Rcípundo lo pri
mero , que íi Semnconio no previno, ni fe le ocu11 ió,quc era dia de ayuno el liguientc •, o aunque le
acordado era dia de ayuno, no previno que le {an
garia tanto,que no pudicilc ayunar, ni tenia expe
riencia de que elle exercicio ie impoísibilitalle pa
ra el ayuno, no pecó, porque 110 le Ríe voluivaria
ella omiísion del ayuno. Rcl'pondo lo fegundo, que
fi Sempronio fabia,que el figuicntc dia era de ayu
no de precepto, y que la fatiga del exercicio le im■ 'ofisibiütaria para ajamar, pecó en averíe impofsidiieado al cumplimiento del ayuno;licPalao Vbifufr.ptwfí. 1 1 .Jub n. 5 Ego Vcro.Ln razón es , por
que la ley que manda el fin.prohibc los medios que
le cpcncu al tal fin‘.acqui,Sempronio ‘conocía, que
el juegcJde pelota era medio opncfto al ayuno; lue
go debía ckufarlo,) pecó en no hazcrlo.

¡

0®JECClOjy¿
4 1 Luego avremos de dczir, que el Oficial
rico , cuyo oficio por pefado es incompatible con
el ayuno , cítara obligado a dexar el trabajo en el
dia de a)uno, y cumplir con el precepto : y que el
peregrino, que por devoción va. á Roma, y par el
cajiíaau no puede ayunar, citara obligado inope-

rcgrlríar el du de i yuno 5 lo qual es cofa dura, y
contra el fcntir,y pr a¿Uca ccnmn. Refpondo, ne
gando 1* cQnícqucnua,porquc el Oficial tiene titu
lo judo,y honefto para trabajar,y el peregrino para
andar,y ala no deben dcfiftir.dc lus exei cicios, por
ayunar; pero para jugar i la pelota,no ay titulo que
fta honefto,quanoo es fraude del ayuno. Lo otro,
porque en cito de exercicios,quc impiden el ayuno,
fe ha de citar a la pra&ica recibida , y al ientir
ci mun de los Doctores, con o dizc Cr.firo Pala»
\bi fupr.mm.^. Y en la pi.iCiica ie reciben por
cxercicios admitidos para emitir el ayuno, el tra
bajo pelado del Oficial, ci camino largo del Pere
grino, y otros feme*jantes; pero no el juego de pa*
lora,ó otras digresiones veluntatias.
C O N F E R E N C IA

IV .

Si el Legislador deba obferVar fus propias ¡ejes*
T fi los ^clighfoíyy Clérigos e/lcn fije tos a Ut
leyes Civiles¿Fe.
§. I.
Trotandas Acerca del Legislador.
'i

^ Upongolo primero, que de dosmoO dos puede etlir el hombre fujetoa la
Icyjel primero, en quanto a ia fuerza directiva; y et
fegundo,en quanto a la fuerza coactiva. La fuerza
directiva,es ia que par decencia,y conformidad To
lo obliga día cuipa. La lucida coadUvij es laqua
obliga rnmb.en a ia pciu,y caftigo.
a Supongo lo fegundo, que la queftion na
procede de aquellos Legisladores, que hazcn las
leyes con concurío, y dependencia de la Común!«
dad : v.gr. el Dux de Vcnccia con los Sanadores;
el Metropolitano,ceñios Coepiícopos; clObifpo,
conciSynodü; ci General, con el Capitulo Gene
ral; y el Provincial, con el Capitulo Provincial:
rodos citas, es im duda que citan fujeros a Lis leyes
hechas por el Senado,Synodo,Concilio, y Capitu
lo. Ni tampoco es la queftion de los Governadores
inferiores, que embun los Principes fupremos;
v.gr.lo* Virreyes,Alcaldes Mayores, &c. que eftos,
es cierto cifran íujecos i las leyes del Principe fuperior. Solo le duda, íi los Legisladores fuperiores,
como el Papa, Emperador, Rey, 6¿c. eften fujeto»
a fus propias leyes.
5
Supongo lo tercero,que la queftion tampo
co procede de aquellos leyes, que no es decente al
Principe observarlas; v. gr. fi le haze vna ley par*
que nadie lleve armas, ni fe villa 4e leda, ó platar
cita ley no comprchende al Principe , pues no es
decente que vaya fin armas,ni que el habito, y por
te no lea de mas luftre, que el de los inferiores; leí
qual es conforme a ío que Ariftoteies dixo, 5 .Polit.
cap. 9. Exccllcntes aliquos potentia/S' opibtis folientesjnon tjfc eatrnumerandos in fypubüc#, Mfae eodem
medo^tfuc rclfauis efe cttifwtfoj*

So#

Conf.lV. §.II. Siel LtgiiUihr eßd fitjeta ¿ fus ¡ejes.
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4
Supongo lo quartQ,que íi huviera cfcaíidaloPrincipejoblci vmitlo ihs Iéyes^ámbienlo ferá , que
de que el íupremo Ltgislador no obla-vade fus le el Principe no le coai orine cotí el Pueblo,guardan«
yes , diaria obligado á ellas , por caula de evitar el doks tambic»;luegn,&c.
cfcandalo. Y la razón cs,porque el evitar ci efeanConclufion teñera,
dalo, es derecho natural; atqui, el derecho natural
8
El Legislador, que no oblcrva fus leyes, no
es fuperior,y obliga al Legislador ; luego (i huvicra peca mortaímcute, lino Venia(mente, menos que
efcandalo porque el Legislador no oblcrva fus le aya denúdalo, ü otra circunftancia cxrrinltc.1; Ira
yes,diaria obligado á ellas.
Lcfsio de iufii cap. 3 y .¿ul.q. Azor tofít. 1. inß.ntor♦
y Supongo lo quinto, que el Legislador no Jib.j. cap.t 1 .¿¡u<cjt. 1 . O /Í10Rllaotom, 1. tratt.$,
puede obícrvnr íus propias leyes/* ajfcflu obedien- difp.i .punbi.L^. num.j. el Padre Caipenfc tom. 1,
erga illas ; porque la obediencia íiiponc Supe tr. 13 . de legib. dtfp.^.fctt. 1. n. 1 1 . Aunque -futarior: atqui, el fupremo Legislador en liis leyes no rez de kgib.lib. 3 . fdp.j y. n.g. Clavis Regne liSt.
reconoce Supei ior;luego no puede oblcrvarlas , ex 1 1 . cap.9. mwi.i. biivcího Verb. Lese , qu<r/L 1 4./
éjfcftu obediente crga illas.
otros,llevan,'que peca morialmcnte d Pi ¡ncipe que
no obferva fus leyes. Pínchale nueítra ccnclufícn,
porque eí Legislador no tftá obligado á las leyes
$■ II.
por obediencia, lino por decencia , y comormidad
Conclufiones Acerca del Legislador,
con los lubditos: niqui,hi obligación de decencia,y
conformidad , no es grave; luego el Legislador no
Conclufion primera,
6 . T 7 L Legislador no. ella obligado a fus tiene obligación grave,lino leve,y venial, para obP j Icyes,por ía hierba coactiva; iva com- fervar íusleygs.Lo otro,porque la ley obliga fegun
munircr omnes Do&orcs, y lo enfeña exprefla- la intención, y voluntad del Legislador: atqui, no
J*lcíthlui¡'mente Santo Tomás 1 . 1 .
art.f.ad 3. es incrcible que el Legislador quiéra ponerle á si
tA^\ .donde dizc : Qued Princeps dicitur effc Tolutus 4 railmo grave obligación con íus leyes; luego el
{tplJ.eg e>íJ U9 ad^im coaitiVam ¡egis. Y fe prueba, por- Legislador 110 cita obligado á fas leyes baxo peca
z '^ . q u e la fuerza coaétiva requiere Superior: atqui,el do mortal, lino venial, menos que aya elcandalo,ü
W ¿ u '^Legislador en fus leyes no reconoce Superior ; lue- otra razón extrinlcca,como fe lia dicho.
Concltt/ton (¡Harta.
L ___íítj* go el Legislador no ettá obligado á liis leves por
9
El Legislador eftá obligado , baxo pecado
iberia coactiva. Pruébalo la mayor:la fuerza coac
tiva,es la que induce la pena,o caftigo: atqui,el caí- mortal,á fus leyes, quando tiene prelbdo juramentigar es acción,que toca al $uperior;lucgo la fuerza to deguardarlxs;lraCafpcnlÍsl»¿i fupr.n. 1 1. p»*»pe
finem. La razón.es, porque el juramento en materia
coactiva requiere Superior.
grave obliga,ha:;o pecado mortal,! íii cumplimien
Conclufion fecunda.
7 El Legislador cita lujcto, y obligado á fus to ; luego li el Legislador tiene preftado juramen
leyes en qnantn á la fuerza dirc£tíva;[ta D. Tilomas to de guardar íus leyes (liendo, como fe lupone,
vbi fupr. Sed quantum- ad vim dirct'liVem kgis citas en materia grave) eltará obligado, baxo peca
Princeps Jubdijur legL Convienen en cita conclu- do motcal,i guardarlas.
íiouSilvedro,l>er¿. Lex, qttieJL 1 4.Suaucz de íegib»
§. nr.
lib.$.cap.$ y. y comunmente los Doctores con
tra algunos Canoniftas, Y fe prqcbado vilo, con lo , Conclujfones acerca de l»s Clérigos»} ^eligt^fos.
qne dixoChrifto, Matth.i-¿>improbando álos que
Conclufion quinta*
con leyes gravavan ¿ oíros1: Sligito anteen fuo noi ° \ T I los Clérigos, ni .los Religiofo^eltáii
lebant ea modere. Lo otro", con ía autoridad de San
•|_ \j obligados á las leyes Civiles , que fon
Ambrollo ¡ib.). Epift.$ z. que eferiviendo al Empe.'ador Valentino,le dixo : Quod cum prtfcripfijlt contra la inmunidad Ecldulhca. Eíta alTrcion es
alijs, prafcripfiJH etiam tibh Leges enim ímperator cierta, y confia claramente, ex cap. (¡uanujuam , de
fert^uas primus ipfi cuftoiüat. Lo otro, cdníhdc cenftb. /» 6 . y del Tridcminó f i f i s , c&p.xo. de
lo que dizc el Derecho,rap.cum orrrnes-, de Conftitu- fyfirmat. Ni delta1, leyes te queílinna , lino de
iinnibus, por citas palabra*: Quod quififue inris in aquellas, que no oponiéndole á la inmunidad Eclefiaítica, miran al bien publico , y ion comunes á
alterum ftatuit, ipfe eodem ture \>ti dcíct.
• Pruébale á racione la concluíion: la mifma luz de Eclclwfticas,y Legos; como el facar los frutos del
la razón dicta la conformidad,y concordancia, que Rcyno,el inducirlos deafiiera, el vender fegun la
ha de aver entre el Principe,y el Pueblo, como en talla,el traer armas,&c.
Conclufion fexta.
tre la cabera, y miembros inferiores : atqui, fticra
1 1 Los Clérigos,vK.el»giofos no eftin obliga
mucha desigualdad,)* disonancia, fihuvielle vna ley
para los ítibdiros, y otra para los Principes *, luego dos direétamenrc,cn quanro a la fuerza coaétiva, á
ara evitar tanta monltruoíidad, es precito que los las leves Civiles. Es común entre los Doctores, HoVincipcs citen fiijecos á las leyes, que proponen á nacina ton/, t. difp, 1 . de legtb. ¡¡u*jl.\.punif.ú,
los lubditos. Confirmafc,porquc.li hiera cofa inor nttm.iy. Laymanfom. 1. Ub. 1. trat'i.+.cap. 1 ; -«.4»
dinada, que los lubditos no fe conformailéíicon el Cafpetde tom.i.tr.l 3 .de levJifp. +.j'ett.l.nunt. 1 í •
•
N *.
Piac-

J

Tratado til.D e las leyes.
ímcbafe,porquelosCleiigos; V Religiofos , no
pueden les eaíligarios por el Legislador Civililuego no eíUn íujecüs i las leyes Civiles, en quanro a
h Hierba ewftíva. La confequencia -conlia de lo
dicho arriba vttnt,i m
y 6,El antecedente fe prueba,
porgue el que ha decatligar.ludc fer Superior, y
tener imperio Cobre el calligotafj«i\lasLcgtslado.
res Civiles no tienen poteílad.ni imperio Cobre los
Clérigos,y Religiofos.como confia ex cap.[acula,
res,def r o competente in luego ni los Clérigos, ni
Religiofos pueden fer »(ligados por clLcgislador
Civil«

CsnciufimftptinM*
i ¿ Los Clérigos,y Religiofos citan obligados
a las-leyes Civiles, enquanto á la fucila directiva.
De ltsCltiigus,lo enfeñan a(si Bonaan.i,Laymaii,
y Calpenlc en los lugares citados. De los Rcligioios,lo afirma Galbo Palaotcm. i . tracé. 3. difp.i.
¡uncí. 1 4
10. donde dizeeftas palabras:
¿dtm dLcadum e/i de ilUf (habla de los Religiofos}
cc diumus de C¡:r¡cij\teneri, inquamafirVare illas
Irge.'.quav.tqkeiorum Udunt immutiiUtcm , ñeque
jíc.tui \d ig iijo opponuntur. Pruébale la concluiion,
poique la t bligacic-n,¿» fuerza diuétiva, es por la
riten.da,y conibimidad, y por evitar la desigual
dad,) diíonancia:í/yí</,csiruy decente, y confor
me,que los Clérigos, y Religiofos fe ajuftcn á las
leyes Civiles, y lean los primeros eu el cxemplo,
les que lo fon en el citado, y profcfsion; luego en
quanto á la fuerza directiva, 6 indirecta , citan fu*
j ctos a las leyes Civiles lo» Clérigos, y Religiofos.

CouchtfmofíaVa.
1 $ La obligación,que por la fuerzadire&iva
ebliga a los Clérigos, y Reiigioíesá las leyes Ci*
viles,ro es grave,y aísi no pecan morcalmente en
nc cbícrvarlas,lino vcnialraentc , feclufo el cícandaloíira Bonachia VbifuprMüm.i 5, donde cita por
clic didtsnjcn 2 Suarez, Sánchez, y Molina. Por la
rnifma.íemencia eirá a Salas,Dianap. 1 .tr.io.rcfil,
1 2 *í K cn ntiw/Rm Lo milmo juzga por proba
ble el Padre Caípcnfe Vbifup.num. 13 .y fe prueba,
porqué la obligación que nace de la decencia , y
conformidad , no es grave , como fe dixo arriba
Rft/n.S.arqui,Jos Clérigos, y Religiofos, folopor
decencia, y conformidad eítán fujetosálas leyes
Civilcsfiuego no tienen grave, fino leve obliga
ción de guardarlas.
Conclujton sond»
1 4 Los Rcligioio5 exemptos, no eítán obliga
das á Ijs leyes de lus Obilpos, ni de los Synodos;
ita Gianud> s,Lotca,y otras,que cita,y ligue Diana
Vlijtipr.refJ 1 1 .Punce ¿ib. ¡ 5. de mstrim. cap, 7.
num. 31 .P-l.iu vbiJhpr. uttrtu 1 1. d Caípenlc en el
lugar ciiadt.,M.r7í.»ü.fovu-i in dní regtd.Wrb.Lex,
mm. t .Y le* prueba,[K-iquc los Religioíos exemp¿ m> Ion lubduosde lus Obu'pvs, ni de lus bynodos,luego no citaran obligados á tus leyes, fino a

lo íuniüjfjf /¡nadan* dtcttilfaij por evitar cícandaío*
Limítale la conduiion cola cblcwancia délas
FidUs,entredichos,y cefiacion á div¡ms,que en cftascólas eftanlosReligiofos lujctosálos DiaceCanos,ex Tridm m ftj}> i 3.cap.^i Je fygularib.
$.

IV.

Cafes praUtces del Legislador.
CASO

I.

13 / A l e r t o Legislador ctlcbió vnccmraro
V j con vn lubdito Cuyc:T'reguntafr,ft?ftd
cbligado gravemente d cumplirlo} ReJpur>do,que
fictido elcontiato en materia grave,Uta cbligado,
debaxo picado moi lal,á lu cumplimiento,ira Sualczlib.$Jc Ugib.c.¡p.$ y .ñurumí 3. Villalobos enlé
Sumajom. i.trafi. 1 J i f j u . i o ;vum.6. Y fe prueba,
porque i» obligación de eíUr al cupÜmicmo de los u
contratos,nace de la ley Nalur A ataui, el L e g isla d
dor ro efta exempto de la ley Natural, fmo luj-to
ácilajluego cita cbligado al cumplimiento de los.
contratos,) fi fueren en materia grave, leía grave*
cita obligación«
Q $ J E C C I 02%.
t 6 La obligación de los contratos,nace ram- *
bien de las condiciones que les impcncnlotPiincipcs,luego naciendo de la obligación del Princi
pe,no partee puede fer, que gravemente clic obli
gado á fn cumplimicnte»ó por lómenos podía po^
Herir alguna condición para que el cal contratóle
infirme,) quede del deUbíigado el Principe. Refpondo >que aunque es verdad , qne la obligación
de los contratos pende de las condiciones que po
nen los Principes par a fu valor i pero ellas corsdicionCslon para los contratosfutuioi. no para los
yá celebrados,que dtosobligan baxo aquellas códicioncs,y modo,que fe celebraron ya >porque es
dictamen de la mifmajey Natural, que los contra
yentes eltcn á aquellas condiciones,baxo las quales
celebraron el contrato. Relpondo lo fegundo en
forma: la obligación de los contratos nace délas
condiciones de los Principes,!! fueren jultas , con
cedo}!! injultas,DÍego:y no es julto, que celebrado
el contrato baxo vnas condiciones, le imponga
otras nuevas el Principe, para eximirle de lu oblb
gacion.
CASO I I .
1 7 El Principe hizp publicar vna ley , deque
los frutos fe vcndielTen aprecio de íois: {?i corizatafetf i puede "Venderlos ¡¿ocho el tnijmo Legislador}
Relpondo,que pecatia mortalmente en vt-uderios
á mas precio , qne el de la talla común , Cafpaifis
tom.idrafLli.de legib.difp.^.ftfi. 1. httm. i i.itt
Jme.Y fe prueba, lo primero, porque como fe ha
dicho en ei numero precedente , cí Principe cu los
contratos celebrados, debe c(Hr á las condiciones
jultas; aljuj.uQ es judo que el Principe venda mas

Conf.lV, §.rr.Cafos¡>raSlicos de el Legislador.
çaro,quç el Puebls;luego debe ajulUrlci la calla.
Lo feguudo, porque ¿iTi incipe en los contraeos
iuc haze,lc .confiriera >no como perfona publica',
mo privada,como di'zé Bohacina difp. i,* de legiB.
fHjft'i fUttíi.6.ftí¿ tmm. 1 4. §. ^/pandeo, Atqui,
¡ásperfonas privadasqilos contratos de venta,
deben medirle a la talla ¡ luego también el Princije,Ríenos eú cafo quelbs frutos del Principe foc
tean de mucha rtiejor bondad,'que los de los íubd^.
¿os,que en cite calo (cdlando el éícamUlo) podria
Vender algo mas caro, como con Molina dixc en
tpi Practica dclCoiifdjünarioír^/,.7. cap, j . f i L
ii6.nN M .iiS«
QBJMCClOl^.
' 18 Toda la fucila, y obligación delatada,
• liacia de la voluntad de! Ptii.cip^Jucgo podía cité
para si derogar ella (Jila, y ha¿er otra mas fubida.
Relpondo.conceao el antecedente,y niego fo con*
fequencia: porque aunque d Principe podía fubir
{a tallando avia de ier iuziédo nueva ley,gcncral¡
pero citando U ley primera ,de quefe vendiefle 4
íeis,y no derogándole por otra ley, que fucile ge.
¿eral,debu el Príncipe citar á la ley , que dé prcIcutc fubiiltiaXo otro,porque afsi como na es ley,
ta que nó es juila,y conveniente, aunque quiera el
Ptincipequc lea iey,támpoco es jufto.quc el Prin
cipe quiera eximirle dula ley común , que juzgó
importante,/ conveniente para el bien publico.

Í
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caso
ir .
x i £1 Principe publicó vna Je / preceptivas
general para rodas las perfidias de fu Rcyno: íPreguntaft.fiUfrinetf4 , e/p>ft deimijhiu Legiiladort
tfik obligad* J ejla ley ? Refipomlo, que aunque ex
natura re i, cita obligada a la ley i pero fe piefiumc
eximida de ella por el miímo Príncipe.**Íeg.Pr¡¿*
ce p ffJe le g ik .Y lo eníena aisiSuaicz de leg Ul>.
f.iwiiTf.iS. Y cita era yna de las pruebas,
para defender Lo que yà no ç*s qucáiunable,dc quç
Mariai Santifsima nueítea péñora, fue libre de las
pechas de la culpa original * que iviendo fidocH¡»
ley promulgad* por DKS.fiendo, Maria íudulcifisij.
ma Efpofa,y fu amabililsima Madre,por ambos ti*
tulós quedava exempta de tflá ley «tributo común.

O BJ ECCIQj^
1 1 Por decencia,y conformidad cfU obligado.*
queadVint direlfiVam^l Principe à fus leyes >luego
por la mifma tazón lo cítara la. Piinccfa umbiem
Rcípondo, corfCcdo el. antecédeme, y niego la
confcqucncia.Es muy.julto,que el Principe, como
cabeça, no fea diforme à los inferiores \ pero te
niendo el Principe facultad para difpenlat fus ieyei
con alguno,/eximirle deiu obligación, eS mu/,
judo cambien que gozede cite privilegio fu efpg,
fa. "
,
CASO K
CASÓ* I I I .
2 } El Sumo Pcnrificc embió vn Legado fuyes
1 j . Otro Principe hizo vn te(|amcnco,fínoba Madrid,donde vivió algún ticmpo:?reg«H/a/e ,fí
enejfe tiempo éJlflVa obligado a las leyesparticulares
fervar aquellas folemnidadcs,que para fu valor re
quiere el dctecho.fregiintafeffuc Valido tffe tejíade UDhcéjt etiquefe /;alL%Va} Supongo , que no fe
hablava, íi por titulo de Peregrino , ó EUrangcro,
tnoitol Reípondo,quc foe valido i ita Catiro Palao
frd‘/. 5. dílefib. .l;fp. 1 . punch 1 4 . §. l.num . 8.
eltava eximido de días leyes} porque de elfo fe ha
blara en la Conferencia figuiente , fino fi abíuluuY es la razón .porque el Principe tiene facultad,
y poder pard diípcníar en las folemnidadcs , que mente le obligavan.Refpondo,que el dicho Lega
do no ella va obligado á las leyes particulares de la
pide el tcllamcico, luego popclruifmo cafo que
Dioccfidta Bonacina difp. 1 .de leg.qu<eji. 1 ./>. 6fub
Vdcbió fin ellas, es vitlo que tuvo razón para difnttm.i6.$* Idem dicendum c/l; porque el Supetioc
jienfar , y de hecho lasdilpenso, como cnlcña la
no eíla obligado á*las leyes del inferior; atqui, el
\t¿y,ex impsrfctfojC.de tejUrncHtis*
Legado de fu Santidad es fuperior al Obifpo, lue
go no eíti obligado á fus leyes. Lo mifmo íé dizc
' QBJECCIQT^
10
Si algún particular hiziclle heredero en fu con mas razón del Papa,que no ella obligado i las
leyes de ios Obilpos} ni el Rey á las de las Proviu*
teílamemo al Priucipe,y 110 oblcrvatfe en el reliaíñenco las folemnidadcs fleceilarias para fu valor, cías, y Reynossparticulares, fi no tiene jurado el
eltal reílamcnto feria nutojtuogo lo mifmo ferá en guardarlas.
0 B J C C C 102Yel teíUmentó,quc haze el Principe,(in las íolcmnii 4 Los Principes* por decencia eíUn fujetos á
dades íKcelíári j j . Rcfpondo, diftingo el antece
dente : Fue nulo cl tclUmenco del particular , en fus leytsty los Pclefiaílicos, por la mifma razón la
eílan á las leyes Civiles, luego pot la mifma razón
que inílicuyó heredero al Principe: (i tuvo difpem
faciondcl milmo Principe para celebrarle, fin las eílará el Legado de fo Santidad fujetoalis leyes
piocefanas.Reí’pondo, concedo el antecedente, y
folemnidaues requilitas,niego el anrecédente:fi no
tuvo la tal diípenlacion,concedo el antecedente, y diego la confequcncia:porque ci Principe , y Ecls*
'niego la coníequencia. Como las períonas priva* ’ fiaiiicos ion parres , que integran el todo del Pue
das no puedan diípcnlar las folemnidadcs del de blo , yferia indecente raonllruolidad ,qne entre
recho,aunque iltituyan herederos a los Principes} ellos no huvitlé igualdad*,pero como el Legado no
de ai es,que el cdlamento hecho fin ellas folemni- fea parre de la DiüCeü,y alias lea íuperior á U ley,
y al Legislador particular,de ai es, que no es inde
dadcs,es nulo,muios en calo que el Principe pri
cente el que a» citó fujcco a ella.
mero las difpenfaílc para haiet el teíUmcnio.

PTí

TraU io 111. T>e las leyes!
f.

de ello», celebradas fin «les folcftmldades feria
nulos. "

Y.

-

etfitfriS iettd lk iC U rig iijffclìiio friu
C A S O r i . ..... ;

lj

A Viendufe mandado por vna ley Civil,

j T \ que el trigo' fe vendiefle à cinco rea
les , vn Clérigo lo vendió à feis. Trt¿uniaf t , j i lo[utile kà%tr con bunio r»nfirnrj,j)Refpondo,
que nu puede en conciencia venderle mas caro dé
la tafls.y pecó contra jufticii, con obligación de
’teftituii .ita Clavis Regia Ut. j .esp.^.mm. 1 7«Sua'ttz lit. 3 .de ieg.cap. 3^.mim.J.Y le prucbajporque
tíos Clérigos noeftan exempros d è li ley, y razón
‘dí rural: al jú i, la ley‘natural d id a, que las cofas le
Vendan al precio' jùlto': luego los Clérigos deben
vender al precio juito.§ubiumo. El precio julio es
cl.que Céñala la talla' luego pecan los Clérigos en
Vender mas caro dé lo qué la talla Céñala.
o a j r c cio n .r‘
:i ~
' N,
1 6 'Dentro la latitud del precio ju(to/e hallan
él precio fupremo, medio, è infimo : lnego puede
Vender al precio fumo el Clérigo, y excediendo dé
cite modo la talla, no pecaría, pues opferbarva el
'precio jufio.Herpondo,diiUngo el antecédeme.
Dentro de la latitud el precio judo, fe hallan el
íupremo,medio,è ínfimo : en el precio imrinfccq,
. concedoien el eminfeco, niego el antecedente , y
confequcncia.Precioinrrinícco es, eí qne en sVriere la cofaiexcrinfecOjel que le feñala la tafia : en el
intrinfcco caben las latitudes de fupremo, medio,e
infimo*,en el cxcrinfeco.uoj porque erte es indivifibicjcom odixcenla Pudica delConfcilònario,
$n8.7*cáf.f .part.J.fot. 1 1 t.num.i 1 7 .
CASO

VIL

17 Vn Clérigo celebrò vnacontrato, (in obfervar las folemnidades, que pide cí Derecho Cíeguniajfe¡¡tfuc^álido tjlt contrato} Refpondó
lopiitncro,quc fi el Derecho Canonico requiere
orea forma,que el Civil,ófcfiaU otro modo en los
emiratos,fué valido el que celebrò el tal Clérigo,
fegun las leyes Canónicas, fui obfervar las Civiles;
poique quando fe contrarían el Derecho Canoni«
ce,y Civil,fc ha dceltár al Canonico, como dixc
acriba jfííj/'. 5 1 . coridtij.j. Y por cilb el tellaflnenro del Clérigo,hecho fin foJemnidad C iv il, lo
api ucba el Derecho Canonico en favor de laviti*
na voluntaàjap.Cum ejftsje tejhment.
Rcfpoudo lo fcgündo, que fi el Derecho Cano*
meo no tiene reformadas las folemnidades dclCívil, ferì nulo c! contrato del Clérigo, celebrado
fin las rales folemnidades. lea Bonacina difp. i . dc
~íc^
punti. 6.fui num. 5 3 .$ . A* nattm.
Y es la raxon . porque ellas folemnidades Civiles
las aprueba el Derecho Canonico. Elle tiene jurif*
.diciou iebre los Eclcfialticos flucgó lofr contratos

*,

OSJECCIOT^
a 8 La obligación, y fucrga del contrato nace
ide la voluntad de los contrayentes, fcgím (u difiilicioú’.CtMrfiHus tjlvltro citrojuc oíiigaiio ¡expar
tí tim conyxntivne procedáis. Luego li el Clérigo tu
vo voluntad de obligarle, fui las folemnidades Üeí
Derecho,leí a valido iu contrato , aunque ellas (bIcmnidadcs 119 le obferveru Rcfpondo , dirtingotl
antecédeme,L& cblígacion,y hierba de los contra*
tos,race de la voluntad de los contrayentcsjdcfola
fu ve lumad,niego el antecedentcrde fu voluntad,y
las condiciones , b folemnidades de los Principes,
concedo el antecedente , y niego la confequencia^.
Verdad es, que no ferá valido el contrato, fi Jo$
contraycntt-r no ritnfn voluntad dtobhgarfcjperó
no bafb lulo que L rengan, fino que cambien obfer ven la forma,y condiciones, qué el Pi jncipe, y
Derecio ordenan. Rcfpondo jo íégundp, que a Iq
fump podría fcr validó en el fuero de la concien-'
cia cí couuárb en que las pirres fe quificrón obli
g a r, íinqueteratender ,niobfervar la forma de{
Dcrechú,pcro en elfutíro exterior , el cal contrato
no puede fubüfiir>ni tener fuerza.
Ló railmb que en elle calo,y el precedente (é ha
dicho de los Clérigos, fe ha de entender también
délos Relimólos,como dizc Carteo Palio, \hi futí\

m

caso

nu.

r 19 Muchas vezes vemos, que (i los Clérigo,
llevan armas de nochc/e las quiian los JulUcas-.y fi
contra la prohibición cazan en montci.á Cclvas ve
dadas,Ies llevan la pena:yñ no la quieren pagar,le,
quita nalgona prenda. fn¡¿nitrjc,j¡nii ojian¡lo los
Cío¡ ¡ corno no lo r/l¿n .fujctúi i Us leyes Civiles
en juanSt .i h fueres eesñiVs ,fe les pueden lleVsr efi
fis ^rn¿/?Rcípondotqac ÍJ para quirar días aírflas,
o lieyaf eflas penas, haviera de preceder conoci
miento de caofa , no podría elJnezSeglar hazer
ellas cofas son ios Clérigos: como dize Gregorio
Lópezinleg.i^.titul.ij.psrS.j. y^uan Andtcs ,y
otros Canoniflas iu csp.Ecclejti/l. de etnjlituiionib.
Porque en cofas, que requieren conocimiento, de
caula,cllin exctnptos los Clérigos del fuero fccular¡rx ctp. i .deforo compelen!. Pero li' las armas fe
quitaiTcn de plano,y la pena fe pidíefle fin conocí,
miento de caufa,dizc con Avendaño,y otros, Cafuo Palao tom. i .tr.3 .difp. ■ .pwiii. 1 4. §. &. num. 9,
que pqdria el Juez Secular hazcrlo: y fiel Clérigo
no quifiefle hazcrlo,podría tomarle en prenda al
guna culi ¿porque ello no fe haze por modo de pena,ñcaltigo,finode compenfacion del daño,ó
retribución juila. Lo mifmo líente el P. Cafpcnfe
tom. 1 .trsci. i 3 .Je lept.Jifp.y.feéf. i.num. i q.

osjsccroiy.
30 Arriba dexamos dicho,y fapaeílo, que la .
Clérigos no eftjn obligados a las leyes Civiles, en

quaqs

Gonf.

,§. I. Cafas praftkos Je los Gler¡gas¡y ^{eligiofós.

tjlianto a la fuerza coaéHva : tiyui, el quitarles las
armas,las penas, 6 prendas > íona&os de la fuerza
coactiva: luego el Juez Secular no puede quitar las
armas á los Clérigos,ni llevarles prendas,ni penas»
Rcfpondo,concedo la mayor, y diítingo la menor k
El quitar ¡us armas,prendas, ó penas, es ado de la
fuerza coadiva: li ello íc haze con Conocimiento
de caula,conccdo;fi fin ella, folo de plano \ (ubdiftingoies fuerza coactiva propia, niego la mgnor lalamentc,concedo la menor , y niego la confcqucn*
cia.No es propia fuerza coactiva, quando no le lu 
go la operación por modo de pena rigurofa , 6 caíligo propio,fino por modo de reparación del daño
caulado,ó contribución juila : ycomololo en cite
Mentido le quitan las armas ajos Clérigos >6 fe les
pide la pena,ó laca la prendare ai es,que no fe les
haze con propiedad,y rigor fuufca coactiva , fino á
4o lamo latamente.
C O N F E R E N C IA

V,

Si ¡os HiHoSi tocosi y Embriagados ojienfujetos klaS
leyes.
TJíJo efien los Fagos, y Peregrinos k las del domicilio
kque llegan.
Tíos Ciudadanos a las de fu p u b lic a , guando efikü
aufentesde ella»
1.
0 e los Lfiiiosy Loeos^y Embriagados*

* 5?
las leyes Eclefiallicastv.g., á la átóliiehcia de caí no
en dias prohibidos,d obfervat lasF/elhs.&aEs co
mún entre IqjDD. Azor in inft. Moratik M . 1 *
lib»j,cáp.i 1 .ya¡c/2.4«y otros muchos *,quc eirá ¿ y
figue Sánchez,?/! U Sumajib. i .cap. 1 ¿ kmm. 6. L i
tazón es, poique no fe requiere mayor Capacidad
para la ley EclcíUltica > que para la ley Natural, y
Divina: acqui, los niños, cu llegando ai vfo de U
tazos,eítán fujetos ala ley Natuial.y DivinaJüego
también lo citarán i la Eclcíialtica : Üuicpiid id
toutrariuni dicat Soto in 4.liijh'níf.i i^tuell. i, art*
1 1 .*» corp.idfitiem , y Enriquez//¿. S. de Buchar*
r4p.4i.mo». y. Limirafenueltra cortclufion enél
Precepto de la Comunión, deque fe hablará deií
pues,»««, r
Conclüfionfegunda.
y Los niños4que no han llegado á la pubertad,
Cftán fujetos á las cesuras litas .1 ¡úre \ pero no $
las que fon lata ¡ib homine, ota fcan latas por fciu
tencia gencral.ora por particular.Ita Suarez de cenfHriSytoníy.difp.f.fetf, i.num. 1 <}.Enriquez, Azor,
y otros,que cita,y ligue Caltro Palao de leg.tjm.i.
traléy-pnañf.14 z.»«»;.S.j' 51. La razones, por
que las ccnluras ab ¿«mi»?,comunmente requieren
citación, y algún eítifcpito, de que no necclsitañ
las cenfuras a iurr, atqui, no fe ha de creer Je la
piedad de [a íglefia,que quiera obligar álos ni
ños á citas citaciones, y eítrepitos: luego no cítálk
los niños,que no llegaron á la pubertad, fujetos £
las cenfüras4¿ ¿«mine, aunque lo citen á las que
fon k ¿«re.Limítale laconclufion enlaCcnfura , y
excomunión, que le incurre por la pcrcuíion del
Clérigo,que en eíta, por fer mas grave, incurren
los niños , qüe fon cúpazes de frazon , afinque no
ayan Ucgádo á la pubertad >como dize Palao, Vbi

' Vpongo lo primero,como Cofa cierta,
_' que los niños,antes de tener vfo de tazon,no citan lujaos alas leyes,ni pecan ennooblervarlas,porque el pecado ha de ier voluntario , y
Conclujion tercera.
librc:y fm v o de razOn,m voluntaria,ni libremente
‘6 Aunque los locos , en el tiempo de fu acck
íe puede obrar.
i Supongo 16 Cegando, que los que fon per dente,y los embriagados * qiiando citan fin juizio,
petuamente locos, tampoco eítán fujetos a las le- no pequen en no obfervar lasleyesj pero pudieron
yes,ni pecan en no obfervailas: y los que tienen la in cauíá pecar contra ellas,fi dieron caula culpable
locura á tiempos feñalados, en el tiempo que eiten para accidcntacfe,con Conocimiento del accidento
fin ella, viven fujetos á la leyi y efeufados de ella, que amenazava, y de que fe inipaísibüitavan cort
quando citan fin juizio: porque en el tiempo que el al cumplimiento de las leycs.Conlh de lo que fe
ellán libres del accidente, pueden obrar adtos vo dixo arriba,hablando de lo voluntaria,trtó.a./efl1»
j i cafa ).
luntarios , y no en el tiempo que eítán privados de
la razón.
5
Supongo lo tercero, como cofa cierta> que
.
* “•
<8e hs (Perefrm»r, Ctgttmmdot, S¡acefiass¡
los niños,en llegando el vfo de la razón , eftán fa.O
Ciudadanos.
getos á las leyes naturales, y divinas: y deíto no fe
queitiona,fino folo,fi aviendo llegado el vfo de la
razón,y antes de la pubertad , eítén fujetos alas le
yes humanas: lo qual tampoco fe queítiona de la
ley del ayuno,pues á eíta no eítán obligados halla
¡SUmplir veinte y vn años.

7

T \ ÍVerfa C° k cs ^ct vagamundo , á peI I regrino.Peregrino es,el que tenien
do domicilio cierto en alguna parte, anda en algu
tiempo fuera della.Vagaraundo, el que en ninguna
parte tiene afíentado domicilio, fifio que anda dif*
curriendo por el mundo. Y es cofa llana* que °^si
Concluficnprimerie
4
Los niños, llegado el vfo de la razón (quevnos.como ottos, eítán íujecos á las leyes del IX*.
rcgulatmf.u^ i I#s hete años} eft&u obligados £ IC£bs $9.^ 0 ; que ^on gcnecalicfi á toda la

Tráteil» t il t>e las leyes.
piCRqí qn» ofl
parta efiín deiugjdus, de .que vna vida ceñida, y a]iiftada:Siqu1>los vftjaftMÉfc
dci llevan vna vida liccnciofí,y {ue!t«:lurgo no es
que Í0 habUi^ ¿tipiles té el if#ws#z¡J.
8
También convienen ips DoflÉrcs,qac fi ]ntazón tengan por ella mas privilegio 3 qut los que
leyes particulares druida» Obifp?.do> Lugar, fort Viven ceñidos á fus caláí/ubíutao: atqui, fi los va
gos no tltuvicran fiqetos a las leyes del tert ¡torio i
cotiumcs al tal lügat donde llega «1 peregrino,? al
lugar donde el u l peregrino tiene fu domicilio* que llegan>rcudtian el privilegio de ho vivir fujeque efíá obligado i oblervarlas en el territorio tos á leyes ningunas ptrticulatc*, fino i folas Us
donde llega,fi cftánen übfervancta.femejantcí le* comunes; luego no es razón les concedamos cíle
ycs.Sslo te duda,ti los pet egrinoe, y vagamundos ptivilegio.Si bien veo,que LriiioM .4. de
i.dub.7 mum. 49.y Sayto inClavUfegia lib.$.cip.
«lian obligados á las leyes particulares del cerrito*
q.Ntt^,S.dizcn,que los vagatrundesno cllán lujerio por donde palian, •
$ Fs también Yriíbrdie fentlr de los AuroVes, . tos a las leyes del territorio donde llegan. Lo quai
reque los contratos deben celebrarle Icgun las con* ju2ga probable Dianu^biftíp\*,tcfoL 1 6 .
dicio*c£,íoleffimdade5,forraa,y modo, que íc ctU- licvam.Y dÍKiite a ello Li> man tcm. í . Ub. J . tr*éi»
la en el territorio en que fe celebran. V aunque 4-cap.a fnb tmm 7.§*t>{i¿iionunus. Y IcñmdaSusrezde ivgib.tdp, $y.Mitn. i 3.y Sánchezliv- $. de dai¿n,enqueco:naac2Uttios dt los peregrinos*
mtírim,Htfp*\h.mm.lo.\azgia , que cito no tiene tampoco los v.'.ganSmdos ion fubditosdcl ccttilugar en el contrato de la dote , lino que debia ce- torio por donde pallan 1 luego no eli»tán lujetos 4
lebrarfc íegun la forma acoliumbiada en el tcrii. tas leyes particulares del.
torio del elpQÍb.Pero Cidro Palao
1 trdéf. $.
Caucltiftvnfexta*
diff. 1
«KW.4. fieme deí contrato de
la dotcdomifmo quédelos demás, y rodos, dize,
i 1 Los DiocefanoS , i Ciudadanos,no clUn
fe cuben celebrar (cgun la forma,que fe cítila cu el
obligados a Us le\ es dd territorio , ó domicilio
territorio que fe haze.
piopio,quando eíUnaulcntcsdth v. gr. eí Arsgorxs,^ Naval ro , quelehalía en Caílillla , no ella
Cmclnjim qturtdb
obligado en los Sabidos á la abfUnencja de aquén
10
Los peregrinas no citan obligados álaslias car hts,que le permiten comet en CrihlL , fino
leyes particulares del territorio por donde pallan. que pueden lii itamente comciUr, Sancluz líifu p ,
Ira Azor tem.i Jnfiit.MoralMi y.cap.$Q.qu¿fi,V¡t* twm.s 8. Bal l o de León ds mairirn. ¡ib.y. cap. 8«
Toledo en la Suma lib.6 cap.y.num. Wf. y otros, wtts.i.Lefia en t¡captt.citadi^ub.i.Hum-So. Y es
que cica,y ligue Ton-ás Sánchez, >b¿ Jstpri nnm. 6* común entre los D*.i.hues,curtio dize el Padre Caí*
Pruébale la conclution,porque tolo los iubditos ef. pedir ,cu el luga 1 de ai iiba .fcct*y. nnm. 40. La ra
tán luj-rcos á las lcyes;atqui,cl peregrino no es lub* zón cs,poiqüe lat l.yes pacticülArcsde losObilpaúao del territorio por donde palla : luego el pere- dos,y Hcpliras.lc htzieron para el bien peculiar dc(
grino no cfti obligado i las leyes pañi ularet del fu tcrrituíiüriuegu fuer- dei no obligan,
territorio por doudc palla Aunque también es ver
dad,que es probable (o contraria i y lo llevan VozfsachtfiiafepúfüA*
qaez/a i.pm Ji/p.t^ .ca p.i. u.iB . Ponce,N.ivarft
y otros,qne cita Dianapart* r jraft.G. 1 o. rcfol%\ y.
11
SI alguno de prepofira fé aufemaíle del prch
Peto rodos convienen, en que fi el no obfervar la pió domicilio aUltrañj, írfbcon animo de^extley parcicurir friera en den intento del rerrirorio, mirle de la ley de fu tcrnioiiojv.g.fi cí Navarro, ó
diaria obligado el peregrino a obfcrvarls; como fi AragoncsyLiriíc a Calhllaíolu por comer la car.
h ley mandara, que no le facaíte el trigo, ó otra ne pennitida en Sabado,dizen Ledcfraa de matrini,
mercaduría del lugar, d termino. Véale! Suarez qnaji.^y. in.y.p.i.dub,ylt.centl.\*y 5. y otros,
h b .} ,de legib. cap. y i .nktit, 8. Y también íi huvídfc que ícria pecado,y que no quedaría libre de la ley
cfcanddlo de que el peregrino no obíervalfcla del domicilio propio. Lo contrario es rtias común,
ley,eltaria obligado á guardarla por evitar el ef* y lo defienden Sánchez >/-//ííprd,M«w. 19 . Suarez
candaloicomofepuedevef en Villalobos tem.i» tsm .i.dtU siig.lib.i, cap.t ¿'.nnm. psn. y con Fa¿ i USnmétt\*H.i.dific. 3 3.UUWÍ.S*
gundez,Diana p. 1
1 o.réf. »4. Y es U razón,
porque en cílo vfa d=I derecho de fu libertad ,
Coaclujten quinté*
>
rime nadie precepto de no íalir de lii territorio!
gozar los privilegios, y exempeiones del ageno*
I s Los vagamundos eftan obligados á las leyes luego,¿Scc.No puedo negar fer cita epinion proba
del territorio por donde pallan.Sánchez 1f&i/itprd, ble, alsiexrrin/eca , cornoinrrinfecameme j peraf
i /.Filiucio Um i .traB.i?* cap. 7. num. 1 o j. tampoco dexarc de dezir,que feria fcntl de anime»
el Cafpeníetím. r tr¿d 1 $m
dc U<r¿¿:, dift.+.feft. 4,
relajado,V poco devoto,fi falo por fin de exi
w.3<7.Fagtmdez as ?r,<cep. Ecdefia^trací. 1. íib.i*
mirle de h ley le aufcntaíle del
f4y/.£.tfa*7-4.y‘e5CotmjD : porque no es razón,que
territorio propio ai
HU vida lícenciuía,y lude*, Isa qus privilegiada*
fítraáo»

C m fr. í .IlI.CaJbspraBtc CTde ios Nirlos.-L ocoSfj1M iñes.

f . in .
0
g á f tspra tflti&ie i as morios¡ Locos ,y Éiriask

■t ^

I \ S T A . \ C I A n.
1 7 Los limos, en llegando d v/b dcJj r.iROni,
eílán obligados i las leyes Divinas, como e/iximoS
arriba,num, 3 .Acqui, el picccpto de la Comuuíotá
14
9 B 1 Icio,fiendo hiño dfe ocho a ñ o ije
/cs de Derecho Divinoduego los niños t/larán obli
J , tnandavan ííis padres, qaé fe fuelle gados 2 ¿1 en llegando el vio de la razón. Rcfpon¿ confeilar.El dez¡a,que iria3y nunca iba.Prcg&Hfd. •do,concedo la mayor,y fillingo la ihenors el pre
fe iji le obligúVA en cjjd edad el precepto de U conftfi cepto de. la Comunión es Divino en la fubftancia*
jíflHíRcfpondojqntí en llegando el vfo de la razón concedoien el modo de obligar,niego la menor, jj»
obliga el precepto de la confei: ion anüal: y fi Tiel cohfiguientc. Elhuán los niños obligad
'cio en'cíla edad(como feprefume) tenia yá vfo de dos a el en el articulo de la muerte} idmito lá cou¿
zazon,eftava obligado al precepto de confcílái:, La fequencia:fuera dèI,fubdiftingo:lì lo juzgare afsi el
razón es,porque la Iglefu expresamente , in cap, GoiifcíÍor,concedo: mientras no lo juzgare , niego
Ormtes Vtñufquefexus,manda a todos los Fieles,que UconlcquCncia.Mandó. Dios conFdlár, ycorauíhan llegado á los años de difcrccion,que conféllen garvpero nò mando el quando d^tenninadamcntCi
cada año vna veztluego Ticio,en los ocho años de y aísi la Iglcíia modiheó dios preceptos, como fe
cdadjdtava obligado a ello.
dixo arriba,confi. 5 1. Y aviendo la Igleíia modi
ficado el precepto de la conícision áque obligue*
OBJECCIOÍS^
•
aviendo vfo de razón, y el de la Comunión dexanr.
1j
También la Iglcüa,en elle capitulo citado, dolé al juizio del Confctlbrsobligará aquel, quan
manda á todos el precepto de comulgar todos los do llegue la razón ¡ y elle quando el Canfcilbc la
años:y no obftantc, los niños , aunque tengan vío juzgare»
de razón,no eílán obligados al precepto de la co
C A S O ÍI ,
munión h dU los unze,u doze años: luego lo mifttiu íé dirá del precepto de la ccnfeísion. Reípon18 Sempronio,en vii dia de ayuno ^diòàcc*
do,diUingo el antecedente:Manda.la Iglciia el pre mer carne á dos fugetosjcl vno de losquales citava
cepto de ia comunión-,abíolutamcnrc, niego el an- embriagado, y el otro ignorava que fuelle dia de
tecedente:con la limitación de que fe haga,quando .ayuno. Trcgmtàfì lo primero, fi pecaron cjlos eneapareciere juíto,y razonable al Conftílor, concedo mèrla ì l ' lofilanda t f i peci Sempronio en dafidai
el antecedente^ niego la confequencia. La Iglelia Refpóndo á la primera pregunta: que íi el embria
manatí abioh^arnctuc . el precepto de la eonfeísion gado,antes de perder el juizio,previno que avia dtí
á ios que han llegado á la difcrccion *j pero el de la lucederle el comer carne, peeoín caufa , en averie
comunión lo dexa al juizio del Confeflor t y íi efte expuerto á comerla,fegun dirimos eu lo de volutijuzgare razonablemente,que el niño,en llegando i torio,tritìi. 1 fid i. 1 .confi. 1 3.mm. 13 . Pero li no
¿ líete años, cíU capaz para comulgar, eíhria en previno Io que le avia de fucedcr, no pecò en co
día edad obligado á ello el niño : como dize Juan merla, porque no le fue volunrario. Relpondo ld
Sánchez en Us S detrásfiifip. z6.n. 6,
fegundo , que fi el que ignorava fcr dia de ayuno
padecía ignorancia invencible,tampoco pacava en
*■
comee carnejfi la ignorancia era vencible , pccò:
I 2^ S T A ? { C I A .
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No fe requiere menos difcrccion para recomo fe dixo arriba,troff. 2 fidi, \. c o n f i . Rcfcibir dignamente la abfolucion, que para recibir la pondo à la fegunda pregunta, que Sempronio pe
Eucariília: luego íi ei precepto de la confcfsioif co mortalmente en dar carne en dia prohibido,afsi
obliga á los niños,en teniendo vfo de razón , tam abembriagadojcomo alque padecía la ignorancia*
bién les obligará el de la comunión. Redondo,ad aunque cfta fuellé invencibic. De los embriagados
mito el antecedente,y niego la confequencia: aun lo dize afsi Üoiucim tom.z.dfip.i J e lepLq»¿/L 1 *.
que no fuera necellária mas difcrccion para vn Sa panff.tí.nflOT.j. Y de los que ignorando afirma
cramento,que pata otro: Ci la Iglcíia determina del CaílcoPalao¿am.i.tra&ií.delcgií. difp. i.pnnt't*
z.La razones, porque no es licuó»
vno,quefetccibaquando aya vfo de razón, y el
otro lo dexa al juizio del Confellor »obligará el vno regularmente hablandOíCooperar á vna acción,^
en llagando la razón, y el otro foloquando pru fea mala,adhe materialiter : atqui,el comer carne
dentemente juzgare el Confeflor,que ay capacidad en dia prohibido el embriagado,y el quelgnora ei
para recibirle.Y aísi á los niños,que yá fon capaces precepto,es acción mala faltcm moraliter : luegoa
de razon,fe les dá en peligro de muerte el Viatico, & C.Hed¡cho:rcgularn*eatc hablando } porque ca
como dizc Cayetano en la Suma, Verb. Minijler algún cafo podría hazerfe cóncuuricndo alguna
CammhvAnf¡ue\y hicRiWzjierb.Cumrrmnio, num.io* flaufa grave , y jufta en el que lo hazla : de que fo
Y aun otros fiencen,que fe les debe dar en femejan* puede vsr mi pratica del Confeííonaiio , tra£í, 5.
le lance: porque en efta ocaíion lalglcfia no lo cap. 3. fiol. 3 3 «de la fegunda imprcfsion } y el tracé*
prohíbe, y fuera de cllalo dexa a juizio del Con* ro.en U explicación de la Pcopoíicion / 1 . conde
nada gor Inocencio ¿¿L
fefibr.
CASO
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.
El embriagado,y el que ignora el preccpto,tiopecan eucom crcatnc en d iad c ayuno i lue
g o tampoco pecará el que fe les adminiltra. R c fpondo,cunado ti antecedente »vy niego U co n fc-.
qucnciadadifparidad, « p o rq u e el ebrio ,.c ignoranee no tienen advertencia > y configuicnumente
no les es voluntario ciño obfervar 1¿ ley : y como
iodo pecado ha de far voluntario ¿ por ella razón
lio pican ellos; pero como al que les d a ñ ó le frite
fidver tencia,no puede efcufaifc de culpa en admi*
uillrarlcs dicho manjar prohibido.
/

3.0

ti,

A los infieles,a los locos,y á los niños, que
no han llegado al vio de la razón, íc les puede dar
carne en din-prohibido > luego cambien á Los em
briagados,)' á losqueignoran invenciblemente -el
precepto.Pruebo la conlequencia.Por ello es licito
darlas á Jos infieles, niñus,y lo co s, porque ellos no
pecan en comcrlanuqui,tampoco pecan en comer
la los embriagados, y los que ignoran el precepto
Invenciblemente} luego íc Jespodra dar carne en
dias prohibidos.
Kcíp^ndo,concedo el antecedente, y m igóla
conlcqucncia-A lajjrucba, niego la mayor abíolu*
lamente cnrendidáíno preciiámenre,parque no pe
can en comer cam elos infieles,locos, y niños,que
no tienen vio de razón,fe Jes puede dar carne; lino
porque los infieles, por »oler lubinas de la Iglelia, no cíUn fajeros a Jas leyes ¿ ni tampoco citan
.fajeros á tilas ios niños, que no tienen vfo de ra
zón;) loa lobos ciUn oifpenladus por la enferme
dad de fa accidcntepara poderla com er: pero co
mo los que ignoran el precepto , y los ebrios eltab
fajeros á la ley (surqueper accidtas no pequen en
Do <)bfarvariajdc ai es, que áeftos no fajes puede
dar carne en día prohibido,

ellas leyes,y las lo co s viven difgenfados en ellas \ y
por eflu nu peca quien ics adndntlira Jai carnet ua
días prohibidos.
^C A SO
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a i En algunos Conventos de Religiosos fue.
len entrar niñasique no han cumplido üctc añoif
y en los de Monjas niños de la anima cdadríPre«
guntafe iJtjtecAniai yur Ustntr*»t i imutrtntnU

txcbmwittn 4nÍCm^¡ii»':ScJJ,i j . r<¡p. / . Rclpondo,
que no pecan,ni iucui ren en la ccuíura (meuus qufi
en algun Convento aya prohibición del Superior
para que no leintrcduzcan;)ir.i Navarro lommtnt*
4.deÍ^«/4»í¿.w K »í.y9. y cscouuin. i-a razones,
porgue el fin del Concilio fac evitados inconve
nientes,que podir, a Ver en que cutrailen hombrea
en Conventos de Moujas,y mugeres en ios de R eligicfos: atqui, elle fin no íé verifica , ni enticodc
con los niños incapaces de raaun,luego,&c.
■

Q ft JE C C W lS ^

1 $ Losqueiiiuodüccn en los Conventos de
Monjas á los infieles, y locos adultos, pecan inoctalmente,c incurren en la excomunión, aunque loa
tales uo citen lujecos i la ley» luego aunque los ni
ños,'antes del vio de la razón, no cítéu lujaos á la
ley,pecarán,c incutciian en la excomunión los que
los entran en Conventos de Monjas. Rclpondo,
concedo el ai.ieccdct.tc, y niego la confequenciai
porque en los locos,c infieles adultos fe verifica el
inconveniente, y fin, por el qual fr prohíbe á les
hombres cntfar cu Conventos do M or ja s: y por
ella razon,aunquc ellos no pequen en e w fr r , pee
vivir exempeos de fr ley Ecleíiallica,empero pecan
los que los intcoduc en:mas como en los i iños ccffa el inconveniente, que quilo evitar elU le y , por
d io no pecan los que los entran.
*
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v a i N i ¿los infieles, n ilo co s, ni niños,que
« o tienen vfo de razón, es licito provocarlos á co
fas venéreas,y no obítance no citan fajeros a la ley»
luego aunque no cilcn fajctosála ley del ayuno,
nu Feiá licúo dar carnes á los infieles, locos, y ni
ñ os^ fi á olios es licito', lo ferá también á los em
briagados,c ignorantes de la Iey.Refpondo,negando ei antecedente, en quanro á la parte , que dize,
que los infieles,locos, y niños no eftán fu jetos á la
ley deiacaitidadjporquecom ocfia eftefalladt en
la milmanaturalcza,corDprchendcátoÜQ hombre.
Aunque el loco.y niño fin razón , por frita ¡de ad
vertencia, no pequen en no obfarvar las leyes de la
pureza-,pero pecará qualquiera que les provocaré
i ella,pues les incita acola, que es intríufccaracnte
»ala.P eto como la ley del ayuno fea EclcfiaíUca, y
el comer carne no lea intiinlecamcntc m alo, fino
falo ts malo por pruhibidojde ai es, quc los infie
le s ^ niños,que no tienen tazón a no citen lujecos X
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Aunque refpero de los niños nó aya ínconvenienre,en que entren en los Conventos, puc#de averio rcfpc&o de las perfonas /q u evive n e n cerradas en cijlucgo no.ceila de el todo el incouvenientery como U ccnfura, y prohibición fea con
tra los que introducen ¿ aunque alias los .niños no
pequen en entrar, pecarán los que los .introducen,
Rclpondo,que aunque fificamente fea poisible al«
gun inconveniente en las perfonas, que. viven en
Religión, de que entren en fas Conventos los ni
ños: Quiap¡>fs¡¡ril¡t*scjl res ampLi, Pero elle peli
gro es remoro,no próximo, ni m oral: y com o en
lascólas morales no fe atiendas los peligros raroocos,(ínoá los próximos,y morales; de ai es, que
no ay inconveniente Culpable, y prudente,aun cefa
peto de h s miftnas perfonas Rdigioías,en que en
tren en los Conventos los niños incapaces d e rczon;y fi en algún Convento lo huvicre , y fe conli
derare algún peligro moral, fabrá la difccccion del
fiupetíoi cautelaste con prudeuciat
flW

Conf. V. §.lV,Cafes fraFlicói
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§. IV.
Ctifosfreí/ices de los Peregrines ,y hagas.
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T 7 N Eftíidiante fue a curiar i h Vur\
validad,donde avia algunos ayu
nos p.irtjcul.ircs,qi® no los avia en lii P aria: Prtguntafe , J i el tal HJhtdiante ejlahá obligado i e(fes
ayunos? Para refolver el calo, (iipongo, que di do
micilio fe adquiere en iilgun térntorio inmediata
mente que ¡lega a el vna patona,fi llega con animo
de quedar alia perpetuamente,como dize Cúlpenle
tom.\ . t r a S . i d e ¡egií.dtjji.4.fcí(.4.num.1 7 .Su
pongo lo legnndo, queaunque le contrae el domi
cilio quando Ce llega al territorio, con animo de
quedar en el perpetuamente; pero no es neceHario
elle animo para citar lujcto a las leyes d d territo
rio, como quilicron algunos Doctores , que cita
Sánchez de rr.atrim. lib. 3. difp. 18 . mmfer. 3 . lino
que bailada diuiurna, y larga habitación en el tal
territorio, como dize Caltro l’ alao tom. a . trali. 3.
diff.i.puHff. r 4. $.3-1111«.!. Refpondo aoraal
cato, que el tal Elhiaiantc cllava obligado a las lcyes,y ayunos de la Vuivcrlidad; lea con Navarro,
Lavmaníow.t.
tratf.^. cafi.i i.fu b man. r.
Qmeret. Caltro Palao en el lugar citada. Pruéba

le:- Los que diñen diuturn.i, y larga habitación
cnaloun Pucbloy le reputan como domiciliados
en é l, }• fe deben fujetur a lus leyes, como dexo
dicho en el fegundo luptlcllo : atqui, los Eftudiantcstienendiuturna,y .argahabitación cu la Vniverlidad; luego deben reputaría quali domicilia
dos en ella, y eítár lujaos a lus leyes. Lo mifmo fe
dize.de los criados, y criadas , que van a fervir a
territorios agenos,y de los háganles,o agentes, que
van i litigar fuera de Iiis territorios por largo
tiempo»

de 1oslPer~qgñtms} y Vajrbh
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ts, poique el quehaze el animo acornar domicilia
cu algún rerriroriojiio cftá obligado a las leyes par
ticulares delj liafta que realmente llegúcj y entre en
el Cal territorio j luego tampoco citará exempto dé
^,ls kycs ch‘i domicilio propio 3 aunque haga el ani
mo á mudarle, entrerefiro querealmcntc no fále, y
le muda.

0 <BjECCIOT{á
a S El que cun a en vn territorio * ÍTnanimo dtt
quedar en el,no ella obligado á las leyes del; luego
tampoco lo citará el que hizo el animo á tlcxarío*
aunque con el efecto no la aya dexado. Rclpondo*
concedo eí antecedente 3 y niego la conlcquencía:
porque el que entra en territorio ¿ y no tiene animo
de quedar en el, nu contrae domicilio , ni le hazc
iubdito del tal territoriúiy no lo iíendo , no dU fu.
jeto alas leyes: pero el que y.i alf n Ó viu-vezcl
domiciliojhizofe Iubdito del territorio donde lo puib3y no Tale de la tal fujccion lulo con mudar el ani
mo,lufti que con efecto lo dexc: y no Liijiv.to dé
la fujccion, precilámence por el Animo de mudar el
domicilio,es prcciío cílc obligado á lás leyes parti
culares del t;erritorio3cn que eftava domiciliado.

c
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19 Vn Caftcllano llegó á Navarri vil cíiidé
Sábado *. fregnntafi 3Ji en T^a]tarrapodU comer hs
carnespermitidas cu Caftilla i Supongo, que fiel
taL Caftellano fucile áJMavarra, con animo de do
miciliarle en ella., o vivir dentro de íiis terminos
la mayor parte del año,eftaria obligado á abftencrfe de las carnes en Sabado ¡ como coilfta de lo di
cho enel numer.i $ .y 1 6. Refpondo, que ft por
breve tiempo ilcgalle á Navarra, le podri i rcfpon-i
der, que podría comer en Sabado las carn:s permi
tidas en Caftilla, IÍ luclíc verdadera la fenrcncia dé
0 !B J S C C I O T ^
Sánchez lib.i. de matririi. difp.i S . niem.y. y otios>
1 6 Los Eftu liantes no fon fubditos del Lugar
adonde llegar a cuciiir •, luego ni eftán fujetosá fus que callado el nombre, cita, y no ligue lli.nacina
leyes particulares. Refpondo, negando el antece tom.i.di/p. i.de legib. qúcejl.i.part. G: fiilmum.
dente : porque I03 Elhtdiantcs pueden recibir ch jj.losqualesdizen, quuporfer licito en Miláti
el Lugar donde cftudian todos los Sacramentos comer carne los quatro primeros dias .de Quirel(menos el del Orden, ex cap. nullus, dé tempbre ot- ma3 clMilancs, que en ellos dias le aulenndcfu
tUnÁn 6.) y el recibir los Sacramentos 5 es cofa de Paísno eftá obligado a Ayunar ¿ ni abftencrfc de
fubditos. Deben también fer allá fepultados3 lien eirne 3 aunque llegue á tierra, en que no ay ella
otra parte no eligen fepultura \ lo qual también es cóftnnibrc,ó privilegio j luego también eí Ciftclladétode fujccion: luego Ion fubditos del Lügar n o , que en dia de Sabado llego á Navarra, podrá.
YÍar del privilegio i que en fu Rcynoayde comer
adonde van á eltudiar,
carne en Sabado. Pero lo cierto,y feguuo es, que nd
puede comer carnes en Navarra el C .ftcllano , que
c a s o
r.
1 7 Cayo, aviendofe domiciliado ya efe vn llega á ella en dia de Sabado i Ita Navarro cap. 1 3.
territorio 3y Vivido en el diez años á hizo el animo HHfti.i io.*Suarcz de fylig. tom.it lib. ^ cajt.t 4.1
V el mifmo Sánchez, que UeviJ
á mudar de domicilio: Treguntafe , f i ‘ atienda nnrrt.
yk hecha effa intención i ejla'ba Obligado a ¡as le que fe podiA, eil el lugar poco ha eitádo , llévalo
yes del primer -territorio 3 antes de acabar de fa- contrario in opere morad, lib. 1. c.i r.s. 5 9.7 cfta es
' lir del ? Refpondo , que mientras Cáyp eflava cfi la fentencia recibida,y verdadera; Y fe prueb-t,por
el territorio primero, y no falia del , eftava que el poder conícr carne en Sabado, es privilegio,
obligado a íiis leyes, aunque tuvielíc hecho el 6 coftumbre local afixa al termino , 6 territorio de
animo a mudar el domicilio i lía Lcíio l i b , * d i Caílillajluego fuera, de] no puede vfufe. Confirma-
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fe-.porqltc el Gnítellsi», que peregrina, y (ale de del precepto: arqiii, quando falió dèi, yà el pre
Calí iliaco cita obligado á las leyes particulares de cepto 110 le obiigava, por citar en territorio
fu Rcyno.qnc cn otra parte 1ro oblig.n; luego tam ejtempto de ella obl¡gacion;lucgo 110 pecav.a Ticio
poco podí a gozar del ‘ privilegio tic fu territorio, en no oir Milla, ni cn fu propio Lugar, ni cn el cfque cu otra parte no ay* Siedocct iu tcrminisBo- -ttaño, quando filió del, ¿’tiempo que aun-avia
Millar Confírmale : Porque íi Tirio cípcrava , que
meina to m .i.d ifi.i .
¡uto% * »«w.pfi.
donde dizet Hiti» fe'tpuitur CajlelUnum, j«t in iit - para las diez del dia le' diípcnfaria fu Santidad el
lus Sibil,iti ntili tcnctur propio loco a UlUciitijs ahf- precepto riela M illà, no citava obligado i oírla à
tñure, tcr.tri i ladlielniji tbfimert,J¡diebus Saíba- las ocho,ni aun d Jas nueve, porque aun le quedava
ti trau/iat per ea loca in quiíut Viget im eommtmt utmpo; ni tampoco à las dicz, porque yà enton
ces le le avia filpcnfado la obligación : atqui,
oljlincndi i ¡atthimjs,
mientras ay Millas cn el Lugar, Tino no es tranfgrcuut dei precepto, por tener tiempo para cum ■
OSJSCCIOT{.
30 El Peregrino no clü obligado i las leyes píirroty en Liicndo del territorip , citi ya libre de
del territorio donde llega, como fe drxo arriba la ootigaciou ; luego no peca Tirio en nootr Mil*
tium. r o. coneluf-^- Atqtti, la abltinsncia de las la, Ii Lie de Ib Lugar al eltraño, quando aun avia
Caí nes permitidas en Sabado cn Cedida , es ley que Millas, ó Muía.
0 $ J S C C I 0 h{.
fe obícrva en Navarra ; luego el Careliano, que
3
3 En el que previene , que fe ha de impofllega á Navarra, no cítara obligado i la ley,que cn
Navarra prohibe la abltincnclade comer carnes cn ftbilitar al cumplimiento del precepto, debe elcufat
los Sábados. Refpondo, cüftmguiendo la mayor: el impedunento, y anteponer ¡a obl'ervancia del tal
el Peregrino no cita obligado a las leyes del terri precepto; luego con mucha mas razón el que por
torio donde llega; i las leyes particulares del terri fu voluntar! le v i adonde el precepto no obligo,
torio , concedo ■, a las leyes, que ion del Derecho deberá prevenir el cumplimiento del precepto, y
Común, mego la mayor, y dillingo la menor; la conliguicnremente Ticio debía oír Milla antes de
abítincncia de carne cn Sabado, os ley de Navarra; ir al Lugar donde no era fella. El antecedente
por Derecho particular, niego, por Derecho co Conili de lo que le dixo arriba Confcr. 3. $.3. cafu
mún, Concedo la menor, y niega la confcquencia. 1 1 . que peca el que con el juego de pelota fe imQuando diximos en U ronr/ii/.+. que el Peregrino pofsibiiita ¿ ayunar en et dia de precepto. Refponno ella obligado alas ley« del recritorio, no'ha dOjdiftaigo eí aiitecedcnc&ei que previene, que íe
blamos de las que fon del Derecha común, qued fca de taipolsibil.rar al cumplimiento del precepto,
citas dixrrnos en tinttm.j. titán obligados los Pe dcbeelcular el impedimento; fi es impedimento,
regrinos, aunque cn lú País por celtañjbre, ó privi que 1c libra de Laobligación del precepto, niego el
autcceuciuc ; ii es impedimento , que folo le cíenla
legio no obliguen.
del precepto, concedo-el antecedente j v niego U
conícquencia. Ay dos modos de impedimentos;
c a s o
n t.
5 1 T lcio , en vu día que era de Ficfta de pre vnos, que libran de U obligación del precepto ; y
cepto en íu Lugar,le fue a orro,donde no era f diz. otros i que d rulan della: los que libran , fon U
éProguntafe , /j podía trabajar en el Lugar adonde lie- diipcniidon del Superior legitimo, 3¿c. y ellos
¿ o , j ft ejla obligado d oh Mijfa ? Rclpondo lo pri nadie d ii obligado ¿prevenirla-,.antes bien pueda
mero , que ii no huvicflé mas de vna Milla en el folicitar, que con dilpenficton legitima le aícufen
•I-ugar de T irio , ó aviendo muchas,Tirin dtuvrcf- de la leydos impedimentos queefeufan, fon Como
lc cn el Lugar én el tiempo que fe dezia ella Milla, la enfermedad, cinfacio, olvido , &c. y oílos debe
d hall i el tiempo que fé acabaüin todas,li avia mu efcufarlos el que pu-rde ; pues como et ir al Lugar,
chas, pecaría en no oir Milla. La razón es,porqué donde h ley no obliga ,• fci libnrfc , y no dirti arfe
el precepto de oir Milla,fe termina,y íe debe cum del precepto; de ai es, que na lie cíi.á obligado i
plir,mientras ay Millas que o ír: y (i en elle tiempo adelantar, y prevenir , y efeufar elle impedimento.
no fe o ye, ya es pecado; luege ii Ticio no oyó la Es dottrina de Caftro Palao ítjtw. i .tr¿*f.$.de Ugib.
MiTa vnica, que avia en fii Lugar, citando en él
§.$MUWl.S.
quando fe dezia,ó halla que fe acabaron todas-, v i
tf á s o r i i L
quebrantó el precepto,y pecó.
5 1 Rcfpondo lo fegundo,qUe íí quandoTicia
falló de fu Lugar, y llegó al territorio,dónde no era
34 Sempronio , Ciudadano de Pamplona,
frita, avia aun MiHit en íii Lugar, fuellen muchas,ó «vía de falir ciertamente en la viípcra de S:n
vna ló!.r,uo pecó en no oirMillá cn el Lo gar cn que ícrmin, à las ochode la tarde, à vn Lugar, don
no era tirita; Ira Sánchez lií. ¡ . de matrim, dl/p.. de noieobferyalaabftinenciade carne, que elfe
1 S. «ni». 1 1 . Juan Sánchez cn las Selectas , dlfp. dii fe obícrva cn Pamplona. Qreztmtáfe , fi ft"
yu.'mnw.i?. Caílro Palao vbi íupr. punté. 14 .$ . Hiendo effe animo de falir por la tarde , podía À
¡.n u m .G .y 8. Y es la razón, porque mientras la mañana comer carne eu Pamplona ? Kef•avia Milla cn el Lugar de Tirio, no era trangrclfor pondo, que no pedia. Ec común enere los
*
Pee-

Colf V. §.11?. Cafespraftkòs falos Peregrinos,y Va¡w¿
'» l í
Do£tórc$,que afirmamquc el que (ale de vn Lugar, dance, hablare en el cíaradtó de -cfcnfuris) que el ral
donde es dia de ayuno s à otro donde no io es, no Beneficiado incurrió en la excomunión > por no
puede en lu propio Lugar comer carne. Veale el rendir donde cenia obligación; Ita Búa reina ton»
Padre Calpcnlc \>bt Jtyr.
««»1,41. Y fe
i.d ifp .i. de Icgil. tphefl. 1 .pttntf. ó.nRW.óS. Suaprueba, porque el privilegio, ò licencia de comer rez ¡ib.}, de legib. cap.} 1 . nttni.S. y orrosv La ra
carne, es licencia que elle dia (c concede fuera de zón es, porque aunque la períbrta del Beneficio
Pamplona, y no en ella ; luego en Pamplona no le ertavaenLugar exemptode-juriíuicion del Obif
podrá comer .Lo otro, poi que como fe diio arriba po de Pamplona , pero 110 en 4 lugar d. fll Bentfi$.4. num,17 . caf. y. el que domiciliado en vn te cio-, luego por caula de ello le ligava la ccnlura dei
rritorio, haze el animo à íalir del, no citi libre de Obifpo de Pamplona.
las leyes del tcrricorio, harta que con efecto aya
Calido del-, luego aunque Sempronio tenga el animo
O.HjfyfCIO^
de falir de Pamplona vifpcra de San Fermili, halla
que C\Iga d?Ua no quedará libre de las leyes de la
17 Arriba diximos* que las leyes particulares
abllincncia de carne.
.
de vn territorio , no obligan fuera dbl: atqui, ella,
cedlura es ley particular del Ohilpo de Pamplona;
OfBJSCClO^.
luego ella ley no comprehendia al que cllávaeu
territorio dedirtma jiuifduiion. ReíVondo , que
Si Sempronio tuviclìè certidumbre de quando diximos, que las leves no ob.igan mera
que en la vilpera de San Saturiamo,que en Pamplo- del territorio , fe entiende quando la per lona , y la
fii es ayuno de prcccpto,avia de falir de U Ciudad, materia de ia ley citan lucra del territorio ; peté
adonde no era ayuno , à las ocho de la tarde, no quando, aunque la perionaerta fuera, 1?. materia
citava obligado à ayunar a la mañana, y podia al cita dentro, comprencndcn las leyes t pues tomo*
morzar, y comer colas de Vigilia i luego cambien aunque el^Beiicficiado cite au'entc del Obifpado,
podria comer carne en la Vilpera de San Fermin, el delito de laomiísion de relidir fea acerca de
aviendo de falir clic dia de ia Cuidada Lugar en Beneficio, que ella dentro, por ella razón le comque no avia abllinencia de carne. Refpondo , con prchcnde la ccnfura del Obifpo de Pamplona; alsi
cedo el antecedente con Layman toni. 1. ¡ib .i. como fihuviera en el Obifpado de Pamptohi ex
trdi'f.4. cafi.i 1. nttm.7. y Lefsio lib.+ .de iujl.cap. comunión contra los homicidas, y vn hombre,
1 1 . dtil'.Z. niim.<¡7* V otros muchos, aunque lo eltando en d termino del Obifpado de Calahorra
niega C.'ftro Palao en el lugar citado num. 1 o. y mataíle á otro , que eftuvietle en el de Pamplona*
niego la conLrqiienfa. La dilparidad es, por que la incurriría en la ccnfura, comodize Bonaciiu Vbi
ky del ayuno es indiviiiblc ) y\na vez quebranta Jupra}num.6 9.
do , no onlig 1 mas : v lì Sempronio lo quebrantó
C O N F E R E N C I A VL,
2. las ocho de la rarde fuera de Pamplona,y à no po*
dialer ayuno, aunque ila manina no almi)r<jallcj
fOe la ley penaL
pues como podia licitamente fuera de Pamplona
quebrar clavuno , y cenar,de ai es, que no le obli—
gava à ceñirle a e l, en el tiempo que citava enia
#■ rCiudad : empero la ley de la abftincncia de cama
Parios notandes de la leypenal.
es diviiiblc,y obliga en todo el dia, y en cada parte
dél;y cpníiguicncementecftá obligado Sempronio
1 C f Upongo lo primero, que acerca de lé
2. abltcnerfe de carnc.el tiempo que cita en Pam
*
O ley ptnalEcldialtica ay vua Propo
plona. Veafe lo que acerca dcftodixeeri el Dialoíogo,ó Practica,traíl. 5. cap. 5. del ayuno,ft i.} 5 .d# rción condenada por ti* Papa Aícxandro VII. que
es la Propoíicion 44.de fu Den ero; la qual expli
laimprcfsion en folio»
que en la i.part. de mi fratt. traíLiy.k num. 1 Sg¿
y es como íe ligue.
C A S O I X.
5
6 Vñ Beneficiado del Obifpado de Pamplo Propoíicion 44. condenada por Alcx.mcíro V jl.
na , por fu guita, y lin caula, vivía en el Obifpado Fn tfUanto al fuere de la conciencia , corregido d
de Calahorra, fin relidir à fu Beneficio, à que tenia reo, y ceffando fu contumacia , cejfd» las cenfttobligación. Fulminò excomunión mayor el Obii- ras. *
z Supongo lo fegundo,que las penas,vnas fou
podc Pamplona contra los Beneficiados, que te
niendo obligación de refidir, nolo haziany l? r¿- efpir¡rúales, y otras materiales : elpirituales, como
gmitafc, Jt por hatlarfe efte {Beneficiado en divef- las cenfurás: materiales, como las galeras,azotes*
fa Olivado, incurría en effa ccnfura ? Üelpondü deftierro,muerte» Y que ay vnas pi nas poísitivas,y
(pielundiendo , li el Obifpo puede poner cenfii- erras privacivasílas polsitivns, Ibh las qUc requiere*
raal que erta en territorio agend , y li lo puede ó coriíxntc en alguna acción,como la muerte, azo
fcazer por cftatiito, 0 por í entenda, de que Deo tes,&c*Las privativas,ion las q no requieren aecior?
0 A
&
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Tratado IILVe las leyes*

alguna Alino que imponen alguna ii.liabiliH.id al gravamen de conciencia',luego la-s leyts penales no
dUmqucntc,como la ¡tiegularidad.fufpuiíiun,pri obligan en conciencia. Pruébate lo íegundo, por
que la collumbrc ts la mejor intcrpiciede las le
vación de voz,de oficio^ beneficio.
5
Supongo lo cercet o,qUe la pena, vna es la*yes, exleg. minime , ltg. f i de inttiprctctione.fi-. de
ta,o[wfitittfüa,comodcla Centura fe dixo arriba }e¿tb.& cap.cum dileUus , de evujkctud. Sed lie cft,
en el Antcloquiü [art. i . quajt.i.fol.i 3 .nnm.2* que como dizc Navarro, es recibida coftumbredc
Lata es,la que fe contrahe por la trnlma culpa a que las leyes penales no obliguen ¿culpa, fino á
que cita impueda.Feicnda es,la que no le contralle penajlucgo aviemos de dczir, que las leyes pena
luego que la culpa fe comete »fino que la ha de les no obligan á culpa. Y finalíceme, los Legisla
dores Ido fie contentan con llevar la pena á Jos
impertí el Juez.
4
Supongo le quauo5que la ley penal, vna ostranfigiefioieí de las leyes penales, fin ha/ti mas
prttej. lita, y otra fio , fegün lo dicho arriba en el diligencia Juego es lenal de que íu intención no es
AnteU quiopart. y .pag, 3 6. mm, 1 S. La preceptiva en ellas obligará culpa. Quamvis fiemiant exopes Ja que te promulga-con palabras imperativas, pufiro Azor te/n 1 .injl.morai.lib. p. cap.ü. qxitefi.^.
r .md'j ,prtecipiot & c. que le pueden ver en elle Rodríguez tam.i.<¡q.7¡eguLqU(rjl*6. art. 7. y otros
trote, i,Con/. ¡ . J . z . La ley penal, que le propone muchos.que cita, y ligue Sánchez jn&etálcg. Iib.
por palabras indiferentes, que no fon preceptivas, C. cap. 4. tíumer. y ? .
\w obiiga.cnconciencia , menos que en alguna
Concltifionfecunda.
Provincia,ó Región cllnvieile en vio , y coílumbre
Unbirlu como precepto,como dize Sánchez ¡ib. 6,
y La gravedad de la peaa temporal, anexa 2
¡nVecalQg.cJp.^. Y aunque la ley pcnallc promul
gue con palabras imperativas, fi cunlLilé claro, la ley.no es indicio de que U ley obligue á culpa
que la Q-c me del Legislador no era obligar a cul. graveara Navarro vbt fubr. nunt. y 7. Crf cf . Regia
pa>no chüg^iia a d h j pues U intención del Legif- naitio ¡ib. 1 y.nttm.yo.Palao tcm .i. tratf.}. difp. 1 .
hder es laque le rcquieie picdíameiUc parala pumt. 1 y. Mam. 1 1 . Pruebafe , porque vna culpa .
obligación de la ley , como fe dixo arriba part. 1. política,y civil,es bailante para imponer vna pengTa-jcylucgo para ella no es neccííaria culpa mo
dei Atitelo<j<*j(ocji. 1 .pag.+.mm. r o.
y Supongo lo quinto, qué.la ley que impone ral,luego no porque la ley imponga pena grave ffl
pena cfpiiitua!, íicmpie obliga á culpa ; fi la pena ha dcdczir,quc obliga á grave culpa moral. Cones leve,como excomunión menor,obliga ¡regular- fiinwle:Vn Soldado ,que en la centinela fe duer
mente á culpa Ieve:fi ia pena es grave, como exco me,es caftigado con pena de muerte, aunque ño
munión mayur,UiípcnlÍQn,entredicho,es ícntir co aya peligio de enemigos-, y no obftanie en la conmún de los DD.quc obliga k pecado moual -t pero ciencijjno peca gravemente; luego la pena gráv
dedo h..blatc^fav£i)ieDco) en ¿1 Tiatjdo de Cen- an os a la ley,tío es indicio de que la tal ley oblio
íuiis en orco tomo. Veale la que acerca dedo Ce gue á enlpj grave.
dixo arriba en el Autcloquio part, 1. fut/l.i.pag.
j.n u m .ij.
Conclufion tercera.
$• II.
S
La ley humana puede obligar á que el tranfiGeuclufiones déla ley penal.
grc.flor de ella incurra la pena temporal anexa,
¡pío facía,antes de la fentencia del Juez, ora la pe
Cendujion primera.
na fea privativa,era polítiva, con tal, que fea mo
derada y no dcmaíiado difícil i itá Suarez de lefib*
6
T
A ley C ivil, ó Canónica, que impone á. Iib. f.cap.j.num. 1 y.G?- feq. Navarro cap. 3 y.nuffl.
I i los rranfgi elíui es pena temporal’, lea pe 1 17 y orros.Pruébale,porque la ley humana puede
na grave,u leve,no obliga en coucicncia } ira Na mandar,y poner preceptos , como es el ayuno.pevarro en el Manual cap.ij.n.$ $. y otros , que cita rtgiinacion.y cofas lemejantes, las quales el hom
Diana part. i.tra li. 1 0 .rejal. 17 . y 20. Gómez, bre debe exccuur, fin que lea neccitário paradlo
Dedo, y otros, que cita Lefio de iujl. £r ¡tire ¡lib. Icntencia de Juez, luego también podrá mandar*
i.fjp .j $.dnb. S. r,um.
y lo fiemefer probable que el hombre incurra jpfo ficto en la pena imValencia part. l . dtjp.y. tpiaft. f.punSf. 6. y otros. puefta poi U ley ,fin que fea necdiario fentencia
Piucbaíe la conclufion , porque el Legislador , lo de Juez,con tal,que la tal pena fea moderada, por
que en lus leyes intenta,es,que fe obferven : atqui, que li fuere Hura , y muy pefada , n© feria conve
para tilo es bailante la obligación de la pena tem niente al bien publico d mandar , que los mifmoS
poral Juego quando el Legislador impone ella, es delinquentcs la txecutjllcn fin fentencia del Jaez,
íeñal que lo animo no es de obligar á culpa. Lo pues pcTcas.o ninguno las execucariajarqui, ia ley
otrnapc-ique no es razon,que fin nccelUdad fe im humana no puede manda! lo que no'csconvcnienponga á los lubditos lazos en fu conciencia: atqui, fejuego ni que la pena adjunta á la ley fe incurra
puelU h pena temporal,«* bailante ello para la ob- .antes de la tenencia del Juez * quando la tal pena
íc n aucia ac la ley , fin que fea ueccifcrio poner ts muy dura,y pifada*

Conf.Fl. $.11. Vtrias cenctufinesdéía leypml.
Coltclujion qn&rtA.
£ Aunque es verdad »que como fe acaba de
elezie»puede la ley humana obliga? áque lacena
«djunta á clla,fc iucuri a antes de la fentenda del
Juez,peco fi la pena es pofíciva,nunca fe incurre aiv*
tes de la tal fentenda del Juez» ni u les la mente
del Legislador humano j ira Cayetano en la Suma
berL'Pwta. Valencia i . í . , iifp.y.qn.ejl. j./wrf.G.
fuafl.}»pro¡iifiKm,Ltfeioiib, i . de iujl,c*p. ip . n.
0 5.Sylyeílro
y.y otros. Pruebafe,porque lasieyes humanas fon pías, fuá ves, be*
Dignas,y fuporcables t atqyi, fuera cofa muy dura»
que el milmo delinquente fuera a vn raifrtio tiem
po Reo.y Juez de si mifrao, pagando ipfo fado la
pena polúiva impuetta por la ley i luego dicha pe
na poñtiva(aunquc de poteítad abfoluta la pudiera
mandar la ley humana ames de fentenda de Juez)
de fado no fe incurre anees de la íentcncia del
Juez.
Conclusión quinta.
10 La ley humana puede mandar ,y de fado
manda muchas vezes,quc las penas privativas, ad
juntas á la ley,fe incurran ipfo fado antes de la fen
tenda del Juez*, ita Cayecanoty Valencia , en los lu*
gares citados,Sá Verh.Tcena, num. i . y la común de
los DD.Pruebafé,porque en el Canon Si quisftm¿ente 17 . qutejl. 4. fe impone ipfo fado excomu
nión a los percutores de loi Clérigos-, y confia de
.todo el tit.de fenient.excomnutnic.cst1 de hbnticid. Y
en muchas parces del Derecho ay pueílos íiifpea*
fiones,entredichos,c irrcgalai idades, que fe incur
ren ipfo fado, fin fer neccflaiio fentenda de Juez:
luego las leyes humaras,que imponen penas privauv&£(qualcs fon las cenfuras rcferidasjpucden obli
gar ,y muchas vezes obligan á que fe incurran ipfo
.fadoantes de la fenrencia del Juez. Y afsi como
fucede ello en ellas leyes Eclefiaíticas, podia fuccdec 1©mifftao en las leyes Civiles , que impufielTeti
penas privarivastV.gr. fi roandafle U ley Civil, que
.el homicida fucile inhábil ipf o fado,para tener ofi
cio honorífico en 1%República,qualquiera homici
da,fin fer- neceflaria fentenda de el Juez , incurrirá
en la pena de eiíi inhabilidad.
Condujicnfexitu
1 1 Entonces fe ha dé creer,que la ley humana
intenté imponer la pena ipfo fado antes de la fentencia del Juez,quando vfa de palabras, que jo
dican aísiiv.g. Excomuntcámus Jufpendimustiahahi¡ew dtehrámus ture ipfo^el ipfofutió incHrr*t3
Y entonces fe dirá que no fe incurre fin fenrencia
de Juez,quando dize:Excomntnnicetur,fufpendatu^
decUretnriuh&bilisgrc. Y quando fe dudare filas
palabras imponen pena lata , 6 ferenda , fe ha de
juzgar, que es ferenda, y requiere fentencía de
Jaez:Qu¡4 inptznis benigniar faciendo eji /uterfretatio. Ex regulis inris in 6,
te¿uk
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t«jet ptdH cit tU U ley peíuh,
CASO

L

apacenté vn reboño, que teiiiá
C Ayo
en vn monte común ageno , avien*
do pena de perder todo el ganado las J que lo entravan á pacer en el tal monte. fPregunttfi \ftpecí
Coye enpAjlarfiiginidj en dicho monte? Refpondo,
que no pecó Cayo en apacentar tu rebaño en el
tal monte.Ita Bonacitia , Ledefrtia , y Villalobos
tato.1 . de ¡a SitmattraíK 1 o .áijic. 1 9knKm.7.Laqual
dodrina llevéencl Dialogo traff.7'C*p*+.p.$.f«U
109 Pruébafe »porque la ley penal no obliga en
conciencia,como íc ha dicho,)i»m.ó.r0>jWfe/. 1, Atqui,la ley que prohibía el pillear el referido mon
te,era penahlucgo no obliga va en conciencia. Lo
mifmo fe dize por la razón milrrta del que pefea, ó
caza en ríos,ó fclvas vedadasj y del que palla ocul
tamente las mercaderías fin manifeílarUs en U
Tabla.Veafelodichoenel lugar citado del Día*
logo enel milmo Tratado, cdp,$.p6rt.+*
O&JECCtOXtt$ Áunqtíe demos que Cayo no oféndala ley
humana,qurcon fu pena prohíbe el paflear gana
dos en monte agcnd¿pero ofende la ley natural de
no tomar lo que no es fuyo: luego por lo menos
por ella razón pecó Cayo en paílenr el monte age«
no.Rcfpondo,negando el anteccdeme:porqae Caw
yo,fi tomó en el monte agena el pallo, que no cri
luyo,fue con el peligro de ceder mayores inrerefles al dueño del montc,fi 1c cncontrava, ó Ilcvav*
la penaty fino lo encontraVa , culpe fu poca vjoj.
lancia en guardar fu hazienda. Y como el peligid
con que Cayo entró el ganado al monte ageno,era
de padecer vna pena que excedía alvril que pudo
tener de gallar la yerva del monte, y al daño que á
fu dueño pudo hazerjde ai es, que ni ofendió la ley
humana, ni la natural de la juilicia.
-ÍT^S T A \ C Í A i
*4 Si Cayo apacentada el ganado en álguri
fembrado ageno,es cierto que pecana con la obli
gación de reílmiir,no chitante que ellava íujetoá
¡a pena que la juilicia le diclíe.luego aunque Cayo
fuelle con el peligro de padecer la pena cftabiecida
contra los que cntravan ganados en monte vedado
no por efló dexana de pecar. Refpondo, concedo
el antecedente,y niego la confequenciatporque no
es ley penal la que prohíbe el damnificar losiembrados ágenos,fino ley natural,y de juíticiaiy aun.
que la jufticia-defpues dé alguna pena alque hizo
feraejante daño,ello es eh caftigo de la culpa pre
cedente 3 y para poner á otros temor de que no
hagan'{«nejantes daños. Y no fe llama ley penal
aquella, cuya ttanígrefsion es caftigada por el
Juezjgucsde ojié ttíodo no avria ley,que no

Trai. I l i , De las leytí.
lè i
fui Ite penalifino q»* t y Pclul ct a<3mllil * <lHe P°>
Cljtcciw f tntrd Uftgttndii refikefta,
uc„ U Lejjìilacloies humanos, promnljiaiMucon
I y El que time vi:a deuda debe latishcctlá en
le nninj lt-y la pena Ina,fi fefeuJi, que amenaza i
conciencia,aunque no fe la pidan; atqui, condena*
,.„c nu ubiitvaren dkha ley ¡'•yiulbs Ion las
dóScnipiom oáh inulta, cuntrahia efla deuda,
que ¡jizmius que no obligan en conciencia,y tal ce
aunque expi illíinur.tc no le condenen á que la pau
laque en el calo (upuello avia contra los que palgut linptdiih : luego aunque a Scoipicnio no la
ctuv-n en montes vedados.
9
tnandallc el Juoe cxpiciláiuuitc, que pagaílc ia
multa lii, que le h pidicllcn, diaria obligado i pa.
CA S O IL
gaii..,atuiqi>v ni lv h pidan.KdpondiV’Jiiii go la
mayur. t i que iiuieviia deuda dtbc laushuxth¿
\$ A Semptónio condenó va Juez á que paaunque no fe h pidan; fí clh dtuda nace de obliga
alie ciwqucuta ducados de multa, poi aver queción cohciahida en contrato, ópor damnificaciutr,
ur.tado vna ordenanza. Treguntaje ¡o primero tfi
o luc íirtilo de ju/lida , ccnccoo; i) lulo nactab
¿cu.prònioejlar.t obligado apagar cjfa miúta ? f loftcxtiii Uco.porquw le la ponen por íéiircncia,mcgo
guaito, fi U ddváp-^ar ames quf je i* pida algún
la au)oi> y diibugo la mcnoi del milmo mlido, y
i Kklpuiidu a la piifncia pug-uta . q'-*c
niego la c*„nlcqncneia. Claro es, que rt Serapronia
5*n»|Uoiúo üU obligado en conciencia apagar
dcbitlh cinquenta ducados,por averíos hurtado, ó
día rr.ulca (lúponieiuio que loa julhj poiqueaun
por algún contrato de venta, compra» A locación*
que la ky penal pofuiva no obliga á que le pague
Sic.époi algún legado,tcftamcñto a A cola lenicU pella anici de la («mencia del Juez , co.no ilczijame,c(hna en teiicieuc/a obligado s pagailos,
rrns en c\)mrB‘ % .c u u ilu JPcrod. Ipues de la ten
aunque nadie le los ptdicllé j pero quando lós dcti -scia acl Jaez obliga, cttmodizecun el Angelico
bcjpurqtu le los mandaron por pena j diaria obU1ti- dui bainoThorait, Cayetano l . i * f u ¡ l . 61 .
gado á pagarlos j legun la mente de! Juez que I¿
a> i. j.Sed íic cllj que Sempronio ella va yáluucncoudccó:y como quando el Juez no manda expteh
c».. .u pul el Juez a pagar la multa; luego ljuvj cu
lamente eo L iducnda, que la tuulca le pague lia
coi.ciwií.ia obligado a pagarla. Kdpouuo àìaicla pedida , le cree, que (u mente es , que no aya
guliila pl CgUliUiqUC ti el jaez huviwíJ Coildciudo
chlígacionde pagarle halla que fea pedida : perfc
k Semaio, lo, OiJuUan Ole expicllatccinc qac pacito Semproniu podrá aguardar apagar ia multa a
g : fk la n.ulta , aunque no (e la pi Jiellcn, cihua
q .v fe la pidan , quando ci Juez no la manda t i *
fungado ¿pagarla el intima tin que la pidietlcn.
p¿ vilaaiv-ntc que ia pague Un pedir fe*
L L a y m c u iv i* .
l , ¿ ra í/ .4 . cap. 1 J . uttm. 7 .
p¡ pe un,uhm. Ptàoii no itlu manda tapr.llamen»
te

Un que U paia , puede i l j u a i que le le

CASO SIL

P* .- .i u .i l k : ulzc N a Ul.O i 1p. i J . l i .v y . IV ivjae á

L uw ijtedd Jaez 1 »■ia, ipu le t ag.dlv lu. p ern ia,

li1 :ccíataiu;iu,go .¡uui lo no lo Je-chía , eí tcn-J
que uü quiere obiig*»!'À U paga baUaq-.it le púa.
0i/e1 fien contra laprimera rejpuejh.
1 $ Si a Sempronio condenarte vn Juez a =qo-tC' ,uo diaria obhgaoo ¿ fo la d e él animo poi las
ca aiducgo tampoco erta obligado a pagai por sì
D'i.inola multa à que ti Juez U Conduu. Rdpoud .concialo ti aniuccdciuc , y mego là cmlcqucnc¡.. .porque abi tomo diurnos amba nu»». 7 , ccn«h/.j.que Ulcy humana puede «Ulular,que el deIn quriiit elle llijiro ala pena ames deh íenicncia
di1 iulz , como h cal pula no lea ouiv dura; al«
t- biuidc/imusaou.quceljuez puedo m-nJar al
reo.que pague la pena.á que por fcnrcncú le con
dì. .».quando h t-l pena no es muy uuia , como lo
dtn Lj/man , vlifugra : pues como ia multa de
ci .¡01.? ;^ ducados no.es pena muy dura, Gempero
d .uv-urie poi puolicascalles el mií'mo reo jdeai
t.s,4ue deba pagar por si imlmo la multa , y no
ella obligado à acotarle por si milmo
publiramente.
m )

\ S Ticio,«liando en la cárcel íénrenciado á
muc.'te.ífc huyo de ella,jbiieijdü las pucUas. ‘Pre¿iiota¡e,j¡ivpud, ¿rti^rrti.cípondo lo píimad , que
T rio ,pul am i de la yutbícia publica,pado quedar
le ci.h cartei.y noh •níe.auuquc pudiclledmo lujt-Ujle á la pena, y caltigo julto. Rclpundo iofegundo,quc aunque Ticio huvicíle cometido culpa
digna de muerte,podía kuicfe de la carecí antes de
le» lémiJo lu D ü . pafsim. Veaieá Lefio de ¡uj).
lib.i.iAp.} í.duLj. La razón es; porque antes de
h fuiuciiciaja caiucl no fe reputa por modo de pciu,litío de culluüü para cfperar la leutencia:-^ai>
no licndo pena,no nene precepro el reo de no huir
de h cárcel,y vfav de 1 i nbenad;luegoTicio,ances
de ler femenciado,pudia huirle de la cárcel. Refpohdo ¡o terceto,que au.» dclpues de fenreuciadQ-^
jiiucrre pudú en con*iencidTicio huir de Wcárcel.
iuD.Thamas i-i>yak/e.^S,ats.^ad ¿.Cayetano,
iii.SylvLllro üeibolrHgtre. Y conliguicntememele
iúc licito rompet las puliones , y carecí para fiiiic}
corno con Navarro,y Soto entena Layrtun -xbifu*
pra fub mtm. t u. §.bien 1 . La razón es : porque a
quiJr. es licito eí fin, le fon liciros lus medios , que
(no fiedo alias de fnyo ma-os jeóducen al linratqui,
aTiciu,por conlci vat tu>ida,á que le da pernnuio
CÍOcicdiw Ntttuial vle es lícito huir de la carc;l;
lúe-

ConfVl.in

111• Ca/osptéi'Sico's ¿le la ley pemh

Juego también le ferán lícitos ios medios de romper Us priúonci,y la tnilaiAcarecí.
Qbjeccm entra U tmeraTcfluc/la.
19 A nodie es lícito cooperar con el reo al
qucbrantumiCHto de la cárcel • luego ni al tnilmo
reo le lera licitu.Pruebo la confcqucncuiNo es ilicito coopciar á vna cola, que 110 es mala i luego (i
no fuera cofa mala que el reo quebrantare U carcel,tampoco lo ítria cooperar con el a ella acción*
Reípondo , diílingo el antecedente : No es licita
couperar ál quebrantamiento de la cárcel, li el que
Coopera es Juez,Mililitro, Alcaydc,ó Guarda de U
cavcel,concedo; ti no es pedorra, que por lu oticio
lé cuca el guardar el reo , fubdiltingo : no es licito
cooperai principalraentcjconccdo . menos ptincipálmente , dándole coníejo , ó inílruracntoa para
romper la cárcel, niego ti uuieccdente , y cuolequencia.Verdad es,que nmgiiiu perlona.quc tiene
por oficio guardar al reo,puede ayudarle a la fuga,
parque ello leu faltar a íu cargo , y obligación, ni
tampoco leda ucito anadie principalmente coo
perar con el ieo , ayudándole a romper la cárcel,
porque cito tolo le es licito al ico , por el derecho
que tiene á mirar por la conlervach n de lu vida; y
como a los demás no les da facultad la ley natural
para ateuder con tanto cuydado á la vida del píoXirao.como á cada qual por la vida prupia;de ai es,
que aunque al reo le lea peí muido romper la car*
Ccl.no lera a nadie licito cooperar con el en etto
como caula principal,aunque lera licito acouiejarfelo,y darle para ello mftrumemus. VeaícaLaynraueu el lugar cuado^.^iV*

i

dijp, 5 7.WIW.4. L a ta z o « « ; porque qtnudo los
contrayentes nocxpielfaiun.quc la pena le pagafleantesdc la lencancia , le iia de fúpunci le la impulieron legua las reglas ucl Derecho común ; « - 1
qui, en el Derecho común no le deben las penas
poiirivas antes de la lentcncia del Jticz, faliem declaratoriailucgu Pedro uu J\ hiu pagar ellos veinte
ducados ames de la lentenciu del Jirez^i lo menos
declaratoria,
Ob B j E C C l ü T ^
1 i Los contratos obligan iegun la intención
dclosCQhtuayentcs:arqiii,]a ímutUunde Pedro , y
Juan fue obhgaiic a eíL pena , lin cipctai [cutencía,luego iin elpctui léntenciajcllavan i binados i
cllafKdpoudo-.admnnia la mayoi, diltingo la me
ñor.Pedro .y Juan fe obligaron á la pena , lio ciperaí (enteuciali en el comíalo lu ex mellar un uisi.
ctniccdodinolo exprdlatuu , niego la menor, f
conlequcr.cia.Si lu nunic de los Contiaycutes bu*
viera lido obbgailc á la pena indepcndeutetvcncc
de la fentcncia del Juez , lo huvietan declarado en
cltrato;yíi no lo dedauron , fe ha decrecí contraxcron Iegun el Derecho común,en que no obli
gan las penas pulitivas untes de la lemenciu a el
Juez.
caso
r.

i x Cayo cometió vn delito, á que avia irapueda pena de cien ducados, ti Juez, no ub<lance
que el delito era notorio , y piobadu, diümuló, y
no impido la pena al dclinquente : Preguutuje
peco en ejlo el
Relpondo.que li clic Juez fuera
el lupremu Legislaáoi,que pulo la ley,y puia.que
Cayo quebrantó,piulo condonar, y pciMunai la pe.
na ai delínqueme, como chzc la cumuii con ¿ juco
T homás i.í.i]tiK¡l.67. art.+. Aunque es verdad,
CA S O I V .
que fi fin caula bailante denude de imponer lape10
Pedro hizo conrrato de vender á Juan vn11a,pecaría á lo menos vcnialmcntc Peo» íi elle
cavallo pava el diu de San Miguel, y Juan le obligo Juez no es lupremu Legisla Jo« , pec«^ moical líen
¿•pagarle él precio todo para Navidad, y por alle- te en no imponer la pena.Alsi lu enlcña con 11 co
difp, i,gürar el trato fe pulieron pena de veinte ducados, mún íentcncia CalhoPal.io tum. i
que huvicílc de pagar a la parce qualquiera qué punct,$.nnr» x. La razón es, porque el iuf riur no
íáUaífc á lo tratado. Faltó Pedro en cutregar el ca- pmde dilponcr en la ley del Sjpeiior : atqm , no
Vallo el día fcñalado. f¡égunuje>j'¡ dtl/e cu .oiuien- liciuio ci Juez el lupremu Legislador, era luíerioc
¿¡apagar Upen*de UsVeiuie dtuadus antes jue el á la leydUL’£ u nu p°dia dilpenurla.
Ju ró le ¿ondeite a ello ? Reípondo , que li expedía,
OQJ S C C lOT^.
mente huviuan contratado de que los veinte du
%j Muchas vezes ve.nos,que los Juezcs infe
cados los pagarte el que faltarte,fin elperar fcnccncia de juez,citaría Pedro obligad!) cu conciencia á riores fuclcu templar las penas,y aun perfouas Repagarlos (¡n [emenda i pero lino le pulo ella ex* ligiofas interponerle para ello ; luego no le nade
prelsion en el trato, dizcn vnos , que Pedro debia dezir,que pecan mdrtjlfneutcen silo. Rdpondo,
pagarlos antes de ia ícmencia del Juez, y aiinque que dentro de la cilla de la pena caben fonclns íuJuan no los piadle.Otros Laleñan, que aunque Pe tcrprecacionesdelaley , lasqudles perunJe ¿d í)e.
dro debia pagarlos anees de la (carencia del Juez; recho común; en,que fundados los Jucz.es ,r. leí lo
pero no antes que Juan los pidiellc. Ita Sa Verbo res,fe portan con íuividad, y enefte Iemido Ij lu*
íPjfWj.miiw.é.Vnajy otra fcncencia es probable. Pe- pilcan las perfonas Religiu(as;lo qual no es dif>en• far el inferior la ley del Superior,lino darle la
rp lo es mas,el que Pedro no debía pagarlos haítá
latitud anima, que en algunas cafos
que el Juez lodedaralle-Aisi lo líente Callru Palao
permite el Derecho
t w .\ tract.$,d¡fp.z.¡wnci. 4. wm. ^ y otros mu.
ci;os>que citados* ligue Sánchez de efimnirn, lib. i fl

„g x

7 7 atado 111. De las leyes;
C O N F E R E N C IA

VII.

toeUeejfatmdeUley*

D

E muchos modos puede ccflar la ley \ Con*
viene i í*ab<r,parcelíiir el moiiv® total de
ciiJ,por cpiquoya,por collumbre cpntiiitia,
dilf cnííicjurfídi: cada vnadelasqu&lttsfctiauucn
los Párrafos figuicntcs, Lo que teca a la dilpcnlacitm.le tocata lucintamcnte,tclctvando el. tratarlo
mas de cípació en cl Trutado de matrimonio; y yá
dixc algodecfto en la ^raftica de Coutcllutes,
frau d o
8.parMo./a/,So*

ina(kqiuc!a,iicj ¡?or rilo ccfíirlM ryiv.g. BUndífe
ayunar per motivo dt macerar la caiiicjpor meteccrjpunmuarclayuncdcCluiítoNucllioM acíj
cro¡puc>aunque vna palooa no tenga necelsidad
de macerar la carne *>no por etíó dexara de citar
obligadoalayuno,porquecclsóencílacauUii»*'
y por dcquuda,no la total,y adequada.
^
Couclnfonfegundd,

6 Si la caufa total de la ley celia en general,
celia también la obligación de ía ley. Al« lo enfeña con S vlvdlto. Azor, Suarez, y otios , Bunaciua
{(¡M.i.dijp. i .deUgib.quAjl.i,bnnct.Mt.§.i.num. I >
v.gr.cn vuaño muy eltetil le haze vna ley , para
que nadie venda vino hiera del Kcyuo,(olo con fia
Coma ctjfe U ley, fot ceffar el m t iu ,} caufa
de que nu Lite en el Kcyno. Vienen delpues otros
de ttU.
unos muy leí tiles en que f^bra naucho vino , en cf(x P Vpongo lo primero, que el fin, moti- (bs años celia la ley,porque celsd el mo(ivo,y cali
J j voaó caufa de la ley, puede cdLr en fa total de elUen general. Pruébale la couclufion:
general,ó puede cellar en particular; en general, La ley para obligar , ha de 1er conveniente al bien
publico : luego quanJo eo hiere convenienre al
quaudo en la mayor partedel Pueblo>o Comuni
dad,a quien[fe diá vna ley,celia el motivo de ella: bien publico, no obligara: fed fit efl, que eclianda
e» genual el fin adecuado oc-uta total de la ley,
en pauiculat*quando verificándole , y
en la mayor paite del Pueblo el fin de la ley , celia ya cita no es conveniente a! bien publico ; luego
celia U cbligacicm de la ley , quaiiio en general
ref pedio de algún individuad Ungular.
2
Supongo lo legando, que ú h n >6 motivocelia iu motivo,fia,ó caula adequada.
de la ley , vno es adequado , uno inadecuado : el
Concltífiott tercera,
adequado es , todo aquel motivo que tuvo el Le
gislador para punct la lcy;cl inadrquauo ts, pane
7
Aunque cefle la caufa total de la ley nega
de todo aquel total motivo , que tuvo el Legisla
tive en algún Cdiu pmicuUr , no por ello celia la
dor para poner lu ley.
5 Supongo lo tercero,que el fin, ó'motivo de obligación de ía miima ley , menos que en general
la ley puede cdl ac de dos mojos.d vno es nc^ú cc*lle ln motivo total, lta Suarez lib. 6. de iegib*st
ve , el otru contrarié : negative , celia el motivo, r<tp.7 .Vazquez in 1. part.tem.i, difp. 1 6 ) . cap.
quando elle no le verifica yái pero.no es por ello U 11urn. 1 tj.banchta en U Sur{U,ffiOT. 1. Ub.4. cap, 1 y*
ley opuclla t la vinud , ni i orros preceptos, b le »am. j 7.Villalobos fam. 1. de la Suma, traft.x.dU
yes: contraríe »quando la marcriadc la ley le ha fie. j 6.mm.6.Bonjcina vbtftpra.fub-*mm.t
hecho mala,y es torpe el obíervarla,
xi rrjpectu , y 1 s común de los DD. Y fe prueba?
4 Supongo lo quarto,que la caufa de la ley es porque la ley le haze por el bien común del Pue
en dos maneras,!* vna es eficiente , y la otra moti blo,y no precitamente por el bien particular dcltc,
vada eficiente, es el Legislador que haze la ley : U u del otro individuo; luego aunque ct lie en algún
motiva,es el fin que tuvo para hazet la ley clLcgif- particular la eduía tora! de la ley uegativcjfinocef]ador.Sí la caufa eficiente t/j]ra, ó mucre, ccjlá la la cu general,no por eflbcellará U obligación de
Ity.quefc hizo por modo de precepto particular; Ja ÍCf'Qiuwtis eenirarjun na» imprababiliter fin*
v.g.losmandatosque hazcn en las Víhtas ios Se- tiánt,Navarro,Enriquez, Si, & alij, qtios fcqUitm
ñores ObiJpos, pero li la ley fe haze por modo de Dianapart, 1 .traíé. 1 o.rcf. 1 S.
dcrccko,d cllarmo general,no celia,aunque falte,6
mucta la caula eficiente , y cales fon las leyes con
ConduJioH /¡¡tarta.
tenida^ tn el detallo común en lus Synodales,&c.
Ai prcíenre no hablamos de la caufa eficiente, fino
t Si la Caufa de la ley cefla contraríe en aígutt
de la motiva.
individuo,y cafo Angular, ccllárá entonces la obli
Conclujtcmprimera,
gación de la ley Iu Layman tom. lib.i tr*Ü. 9,
Cdp.z 1 fub n. } , f . 2 . dixi, ia fine. Cayetano 1 . i ,
5 La ley no ceíía,atmqiic Cefle la caufa moti
1 2o. art. 1 .y con Salas,y Cía vis Regia, Bonava Ínadcquada,¿ parcial. Es común entre los DD. ciña Vbtfupr*i §. Hvctamerr. v-gr, manda la ley,
Y le prueba; porque ceflando fola la caula inade- quejas colas, qne eflán en depoiito, fe den a fus
qoada, quedan otraspirtes ,¿» motivos en que le dutños.Pidc Pedro a Juan,para matar i Fwncifco,
puede veiificar Ja juila , y razonable intención , y vna elpada, que tiene depoínada en fu poder, «a
mente del Legislador: luego aunqug « lie la caufa
oblígalo Ju¿ i 4^rlaípürquc celia ca el U cau-

Ctmf.VU.%. II. Déla ctfldúm de U leyper cejfar el mtt'ñ’o drella.
fa d eia ley contraríe; Piuebafcla *cunclufion: La
ley para obligar há de (er juila , y buena: atquí,
guando celia contrarié en algún particular la cali,
fa de la ley,ellá ya r.o ts buena; luego celia, y nb
obliga.
í . II.
(hmo cejja la leypgr L tpiquejd,
9

" C * Plqucynafegun lo que dixo Ariftot. i .
B t Eihicor.cap. i o.BJl emmendatia lerjs
txcapartc qna déficit ¿ es vna enmienda de la ley,
no porque la ley tenga erroresque enmendar» que
íi los tuviera,no fuera juila,fino que como la ley, y
el Legislador no pudieron prevenir todos los ca.
fos particulares , y los inconvenientes,que podían
fobteventeic-ntra la tpiqueya.y dios calos, dizc,no
íoscomprchendela ley.
lo
Dos vicios externamente contrarios tiene
la cpiqqeya:el vtw es, quando le atiende de mane*
ta á la corteza m- U ley , que no le repara en . la
tnente del Legidador,lim> que fe obra contra ella.
Eftc error tienen los Hetvgcs, que en las Sagradas
Letras atienden iulu a k kcu de las vuzes, y no a
lamen-tí que en chas tuvo d&ipintu Santo: lo
<jiial escojiuano á lo que dixo el Derecho cap.
teTtunt de ngul iurii in C.rtg. vlt. Ce tum'e/K quod
%s commiitii iniegent. íjui Yerba L*is co'npie.'em^
contra te j í nilitur Vtiinniat'-rn 1:1 otro vicio con
trario á la epiqueya, es, qua ¡do [c quiere con ni
miedad obíervar b ley, aunque lea contra la razo
nable intención del Legislador. La epiqueya vá
por vn medio razón -b e, que ^blerva la ley fegun
la mente del Legislador - y quurio juzga inconve
niente el obfervarla en algún cafo particular,Jdexa
de guardada.
Ccnclujton quinta,
»
í i La ley ceiba por la epiqueya jeito es, ííetnpre que fucede algún cafo, el qual no fe juzga
averie qüerido comprthender con fu ley el Legillador,aunque las palabras déla ley parezca lo
compre hernia.Ita Bonacina tam. z. dífp. i .qntcfl. i .
funtl.V¡t.§.i.nt¿m $>.Pruebafe; porque la ley obli
ga fegun la intención,y mente del Legislador‘.lue
go quando la intención del Legislador es no obli
g a r lo obligara la lcyraiqui,les calos en que entra
la epiqueya,fon cafas en que fe cree , que el Legiflador no tuvo intenrón de obligar: luego en ellos
no obligara la ley,íino que cellar á por lá epiqueya.

**5

íu animo comprchcndcrlfrcon la ley. Lo razort
cS:poique fi la materia déla Ity fe ha hecho mala,
óperntciofa.vála ley no cscpnvchi<.nte;luego CU*
fa:y íi la materia'de la ky le ha hecho muy aidna»
y dificihno ícha de creer de la benigna potcflad
del Lí gÍ5lador,qnicra obligar a 'ella en tal cafo t y
íi ociirten circuí, llandas, que fiel Legislador las
fupuicra,diiia,no era fu animo obligar i ya en clic
calóla ky,no es ky , porque le falta el preclfo niquifito de la intención de obligar ; luego en todo$
ellos calos ccílá ia obligación de la ley.
§. I I I .
Coma tejfc U ley por cojlumbre cot¡t)\irfa<
1?

T
A coíhimhre.fegim el Derecho Civil.
£ _i E/l ¿ni mu ftiipturfi^uod ex longOj-'jí*
continuo YJit or.uM (ff. V f, gui. d Canónico , cap*
conJueindo,dijL i .£// itu quodaru mortbus io/Ututunt
qu¡>d pro Icgejítjiipiinr. Diilingucfe b coílumbr»
de! no vfo,en que la collumbre fe introduce poc
a¿los puíilivos.y el no vio por celos privativos.
14 La cr lhimbre es de trti maneras: vna es,
feiunM.m .'egemiotxz ¡piittcr !egem\ y otra ,1-MtrA
/f^ew.Lu collumbre ftCundum kgcm , es !a que le
iutiuduct hequentando losados mandados poi U
le\ :v.g.la collumbre de ayunar en bs Quarehius,
y <íla o ftumbte fedizc,quc Confirma la ley, comd
afirma Panormiran.fa/?j?M.f/e tonjuiauliiic* La coftumbre ptífiter lcgem.csla que fe iniroJücefrequentando los adosque np eílán prohibidos poí
ley , como ia coílumbre de comer lacticinios en
los ayunos fuera de ‘CJuavcfma. La coilnnr bre con
tra Iegem,cs la que *e introduce con la fiequeneja
de actos opueílos 3 la kyj como fi fe innoduxeii
alguna coftumbre contra la abílinencia de carnes
en los Viernes , ó Sábadof, y ella fude llamaiftí
diíuetudo,y tiene virtud para derogar la ley, coueuniendo las condiciones , que le dhán en duran*
tj.cu n clu fj.
t $ También fe divide la ccíhimbre en Cano*
nicá,yCivilila!Canonica es,la que ft introduce poc
Comunidad Eclcfiaílicdla Civil,la que íeintioduce per Secular: y quando la collumbre fe ii-nroduce por los Cleiigos,y Seglares,juntamente fe llama
collumbre Civihcomo dize Suarcz ¡ik 7 *eap. y*
íi.7. Y llamafe Civil,pat-ejue la luzen Clérigos , y
Seglares por el bien político de la República.Pue
de la cuftumbre (er general a coda la Igklia,« par
ticular en algún Obifpado,Reyno,ó Provincia.
16
Es también cofa cierta , que ninguna cofCondujícnfexta,
tumbre puede derogar la ley Natural,ni la Divina,
11
Entonces fe conocerá, que noquifo la in ni elDerecho de las gentes,fino que fea comiprela
qualquiera introducción contraria aellaSipara q U
tención del Legislador comprehender algún cafo,
collumbre derogue la ley, le requiere precilamccc
y eclíará la ley por epiqueya,quanco la materia de
coníenrimienro expidió, ó implícito del Legisla
la ley fe ha hecho mala,o permeioía \ ó quando es
dor,como luego dire : acqui, en la ky Natural,Di
anuyardua,y rairdificil,que excede la poreltaddel
vina,y Derecho de laSgcntes, no ay conlenfimien.
Legislador, ó-quando fucede cafo-, que íegun. fus
to,ni exprellüjiii iniplici:ode fusLegisíudwfvSpara
ciratnlUncias, íeprefunae hrzonablemenre', q íi el
la collumbre contraria a ellas: luego la collumbre
Legislador fuera confultado del, diiia , que no era

tec

Trat. III. De U¡ leyes;

no puede derogar ta ley Nunral.ni la Divina,ni el

tudo^uajl.^. Lcfsio lit*1. it titfl. ftf* £•
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mim.qy.y otros »apudSuarcz *¡ele£'
mtm. $.La rogon «¡porque la obligación de Ja ley
fe introduce por la voluntad de d LegisladordueCondujíimfcflitoi*
go también cdlará, y le derógala quandu tlPrin17
Quatro condiciones requiere prcclfanaen- cipeccnl\entc,y apruebados,otrcsa¿tosdeluin.
oblctvancía.Lo miln ulcdi2iídel no v(o,quc dos,
IC vna iutioduciun para ícr coitumbre» La prime
¿ tres a£tns tuyos, conícmidos por el Le guiador,
ra,cunitrtimiento á lo menos cacito del Legisla,
derogan ia ley íc orno con Azor, dize VíllalcbuST;*
dor. La leguaria,que fe inrroduzga por el Pueblo,
laSumai»í'w. »jrúit tJif.$y.nkm n t J»
¿Comunidad. La terceu , que tea por a£tos ftctjncnits. V laquatta» que lea por mucho tiempo:
Conclu/ion Vndt^irni,
jic paísiro Doctores. Pruébale lo primero , purque
ahí como no ay ley ímvolunrad del Legtsiadur,
21 Para que U coltumbrc,que fe ha introdutampoco le puede obrogar día ley (in tu conicncici(io,tcpga fuetea de ley que obligne,deni¿s de las
rr iemo tácito por lo mcncs:y lo leguudü , porque
condidcrcs dubas en el lUf.ctncluf,7. fe requiere
aíij curco c ll’utblo es quienjedbc > yhadcubotias (res mas. La piinu 1 a , que Ja materia de la
Icuar Ift ley,afieles el que puede imiuauui colcoHumbu- leu hundía , y lonvcnicntc al bien pu
lumbre que la derogue; y vhimamencU j.y v
condición ion llanas , porque lino ay iuquenria blico , poique la ley prernan eiite requiere día
deadtosy muchoricnipojuo pudra ur cohom condicñ urliiego cambien ia neccisiraraijcutlum.
bre : luego todas las quarru cotuliciuncs juntas.ü b.c,quch.i le Icr ley.La leguaria coudh ioncSíquc
h callón,breleimioduzga por aCtos vuluntarius»
requieren paia la coltumbrc legitima.
Azor iu iiijiit,moral tvDi. 1. lib.y, idp. 1 7.
L i razón es parque la le/ escola voluntaria , v no
Coudufttn oiÍAl/a.
vioJemaducgo también lo h.i de fer ia coitumbre,
18
El tiempo que fe requiere, y bada para laque l.a de tcuci fueica de ley.La teicera condicioo
coltumbrc leguaria,esuiezaños, La ¿a Volt, Ion- es,que Ja cuilm nbrle introduzca con animo de
fiittudotmm. $ ,y con huasez , y L touu.n , C aUío obligarle con di ..lea Bonaciria tant.i, Mfp. i . f . i ,
}»//,$♦ i Mitin. 1 7. purque la ley induce cbli»
IClao tom, 1 .iTA(it$.«J¿ Ugib.dijp.^. puud- z. #•*.
7ir/m. j.L a razón e s: poique d Ueictuu lulo uuc, gacion:y pata inducirla,« precito que el Legisla»
que lia nrcdiaiío largo tiempo paia ia tuítuui- bu? taiga iurcucion de obligar con tila : luego lo
bu,Im dctcnníiiar quanto; atqui, oicr años le re* raiimo es de la coltumbrc , que ha de tener fucila
puta pot largo tiempo : luego uiez añus luán nc- de ley,que es precilu le introduzca con animo de
tv liallui.y bada lia para la cuitumbif. I .mioicu es obligaucconelli, y no puc modo de devoción.
jnu> piohjble.y piudenlc el dicta.ntu 4c b.itort'c Otra^ condiciones rrac Bunacina tn eJ lugar cita
in¡idtl>. t
y.nri.i. que dizc, que cnioi.ccS Ja da,in hi.c>pcto íe vienen d tedacir en fubltancia J
coitumbie cltuiá lfgitimamentc prcknpta para las dichaí.
liazcr ley , quamlo losdd pueblo paeuku que es
IV.
pecado lloarar contra ella , y couliguiciiumuuc
entonces dei ogará Ja coflumbre 2 L ky,qujnüo el
Comí ctjfe U ley por U diftettfáciti*
PucbJofe pciíuada,quc no peca y¿ en no ubier*ac
la lewjy ellos diez anos bailarán para der ogar tam
Ifpenfacicn,ry? inris reUxdtio st er¿
bién ia Jcy Ganonicaicomo dize Viho^írijtip.tt.y»
__ yuipettjUtctniaal/et ¡faifa. Didingueíede U abrogaciun en qua eiU quna del todo
Ccnclujitn jipad*
la lcy:mas la difj «nfacion,dexando en íu vigor la
lcydtilpcndc íu obligacior para con eíle,6 ei otro.
19
La coltumbrc Irgirimamenrc introducida, Diferencíate también de la irritación} porque ella
con las condiciones IbbrcJichas , deroga la ley no liunpre nace de pocellad política, y de jurifdi.
humana.ha cirr-monitci Dcclorcs. Y iepiuiba: cio!i,cumo la difpeníacion,lino que rambien pus*
poique la cuftumbre ligiiimamente intiuducuia dcnhazerla los que tienen puteftad dooiinativa,
llega á tenerfucrqi de ley: atqui, vita ley contraria como los pjdrcs en los hijos,los Tenores en los cú
derógala ona : Ju*egc taynbic» la ley íe derógala, clavos,y el marido en la muger.
T
7 cdlará per la coitumbre contraria, que lucre le21
En el derecho Natural nadie puede dif«*
gitimaiEcMC introducida,
pcnlarjporquc como tile (éa la miínu razón natu
ral inlcparable de «a naturaieza.no puede faltar ja
Cendkfien
más clh ley,pues nunca puede la naturaleza faltar.
En el Derecho Divino poíitivo es cierto , que no
l o T)os,b tres a¿tos contra tíos á la ley bafta- pueden diipcníar los Rtyes,ni otros Principes Selan para derogarla, ü el Lcghhdur, Ubicimolos, culares.Sueledudarlc, lj puede el Sumo Pontífice?
Jos ap ruéíja.Iu S i
.Syiycltro Uri.Cettfin
Pauor,/« fdf. 'Trepe/Uiij 4: emejf, ‘pfrefattd. 10*
Pfin
Dui echo de las ¡¡entes*

Confia V lh $. J K Cam itffc U leyptf J¡fpr>ifotmt
Felino,y Dedo creyeron ,qlie íi. Otros juzgan,
que puuqut tu todo t! Derecho Divino.no puede
diípenfar-cl Pcmificcj pero que puede en alguno,
quando le juzgare fer mas gratos Dios cldiípeh
far,cjuc dobíervario enteramente. Sie Sánchez
Uh.S de m4n\fiifp.6.numkbtLa lemcncia cofláun ,y
verdadera es, que en ningún Derecho Divino ’po*
iitivo puede diipeúfar el Sumo Pontífice. (Ira D.
Thomas cvmmuniter receptas 1*2.
*4 } La 1 azan cs-.porque íi el Papa pudiera diípenfar en algún Derecho Divino, podría en todos»
pues en todos es el Legislador el mitmo , y la po
te itad Pontificia la mifma!atqu¡,no (c puede dezir»
que el Papa puede diípcníar en rodo Derecho Di vino,pues no puede dilpeníác en las materias» y
formas de tos Sacramentos: luego avernos de de*
2tr,quc el Papa en ninguu Derecho Divino poím>
yq puede diípenfar*

. ig f

y iicitártichtc >4vicíirio jUfht tíanfa ch aquellas le*
yeS.cuya dlípeliíaciuu m> rcíuwo ¿¿i él Siipcíior¿
como diacn los, D p. lea Monáeiha ibra* 2* üijpi u
jMjt.i.pHntf, 1 ijuh M. 1 4>§,.QnA)¡do> V aísi Vcii3cs¿
que ios Obilpoü difpchla» cu Ja ley de las Ficllas*
para qüe en ellas fe pueda trabajar, aviehdd caüíi

Conclußon duodtsjm*,
24 El Legislador puede validamente difpenfar
fus propias leyes,aunque fea fin caula, coma dizen
comunmente Jos DD.Verdad es que pécari fi dif*
peala fiflcaul.ijóniortalmente cu muchos cafosj
como quiíb,CQVaifub.4.dt<rii>2.^4r/. C. 6»
»HOT.7 ,o foto venialmente .como dizen mas pro*
bablcmcnte otros.UaVillalobos en la Suma tem. 1,
t
r
a
f
t
.
duda. La razón de
la conclulion e s : porque 7(espér juas uuf&s mfcitWtper etfdew dijfoluitur. Acqui, U ley nace como
de caula eficiente dei Legislador: luego podra validamente difpcnfarla elmilmo. Dcduudefe in
fiere,que el Legislador puede difpenfar fus leyes
Configo mifnaoj como dize el Angélico Do¿tor 2.
1 Sy.arf.S.lnficrefe lo legundo, que el fu
Cellar,que entra en la dignidad mifrna del Legisla*
dar,puede difpenfar las leyes de fu ¿mecedor. La
razón de vna, y otra ilación e s: porque el Legif.
lador tiene para configo mifmo la facultad mifma
en orden á fus leyes,que con los demás, y el fuceffor del Legislador tisne igual poccftad que el anttCQÍÍar;luego,&c«

juila»

ConciufieHde^mi^karka%
¿ í - Aün $n aquellas cofas, que el Supénot tid
refecvh para si,nò puede el inferior licita »ni vali*
damentedifpenfar.fino ay caula julbjcoróodtee ]&
común de los DD. Tefte Suatez ¡ib. 6. de hgìbks%
tá f ijj.ijH.uLaymantot»* 1 Uik 1. tr*¿f.+.cap,lté
hkm. t i . La tazón es*, poique el poder el inferior
diípenfir en la ley díl Superior,en las cofas que d
Superior no referva para si,es porque le delega fcl
Superior potclbid para clloiatqui, üo le delega tal
poteftad pata qüedifpenfc fin califa ¡ luego tí Ití
haze fin cita peéatà,y là difpenfacioil liOvaldtiXft
tnenor fe prneba:potqüe la poteftadj qüé el Supe*
tior le concedeos para cdificaciojtio patti defiruc*
cion;ft dìipenfàra fin caufa, feria para defirtícciofl*
yino para edificacioh;Iuego no lo puede haácr»
CancluJíúH dei*ima<¡uintd*
i 7 Quando el Superior,que hizo la ley,rio téfervò exprellaménte para si fu difptínfacion, ni
tampoco expresamente dexó de refervarla ¿ fe hi.
de juzgar tefervada,y que no puede difpenfatle el
inferior ità Cura Silveílfo »Suarez, Azor ,& alijs
tradit ftonacina \>bifupHyfub
17. Licèi contrariuitt fií ctiartl probàbile, idqiw renet Enriquez»
Soto, Si alij apud Sánchez dé rtiatwnJikZ. difp.
60.mirn. Ptuebafc ntlellra fencencia i porque el
Supetiot Legislador ella en polfefsion de fu iupcrioridad,y dominio fobre el inferior : luego quan
do expresamente Ho confia,que aya dado facultad
al inferior para difpenfar » dierads juzgdr en fa
vor del Superior,y crcet que quilo relcrvar à si Id
áifpcnfacion, y no conceder al infeciot facultad
para poderlo há¿ér

Conchtßen dt%tmaterc¡4.
CoHclufan Je%tmafext4i

ly

Eliríferiot no puede difpenfar , ni valida»

ni licitamente en la ley del Superior, en aquellas
cofas,cuya difpeníaCion refervó para si elSuperior.
No puede validamente^ porque para difpenfar validaniente , es necesario tenet pocefiad fobre la
ley:atqui,el inferior no tiene pocefiad fobre la ley
del Superior : Juago el inferior no puede validamenee difpenfar en la ley del Superior. No puede
licitamcnteiporque fefervandefe para si el Superior la difpchfaciofl,prohibey que no la haga el in*
ferionluego íi efte la hiziere quebrantará elle preeepto,¿ prohibición de el Supctiorduego pecará.
Dixe enlaconclufsoti3que en aquellas colas qíue
el Legislador Superior relervd pira si , no puede
dilpeníar «1 inferior, parque lo podrj hazer valide,

. t
i S Sí el Prelado mferiof difpcnfáeri la ley
del Supcrior(que no es refervada á el fu difpcnlacionjfin aver legitima caufa jpero cieyerido^c cií
fealidad la ay,vale la difpenfaeiou. Ira, Azdr tom i
iv / i.r r tD r J ik 7 .í‘¡p4i6 .(¡tiic jL 6 .V i\h \$ b 'o s tom. i.d e

/a SHTH.Watfti d if .m t ' J.La razón es: porqueecí
‘las cofds morales no íe debe hazér juizio lífica*
mente cierta,fino moralmcnte derto:atqui, quan-«
do el Prelado cree,que ay caüía juila para diípcfaf
(aunque in re no la ayajobra con juizio moralrnen^
te cietcojíuego vale la dilpenfacion. Lo oífOj por-que en la juriídiciuri para abttilvéf delnspecádos,
fople la Igíeíia la filfa dé potefldd efí el Sacerdote
intrufa s y ño aprobado, quando ay efroí coíriún,

Tràtaiv tlt. Be Us liyts.
porque rtrouttì ft obtí t«n buena ft : luego niudio mejor co 1» facultad Je diípcnGr , ejuc es me
nos que abíolvei .debemos creer, que 1» lglcfia lu
d e 1» f*ta de pottftud, quando el l'tclado iuferioC
dilpcula con buena fe,creyendo que ay caufa juila»
aynquc uo la aya*
De donde le infiere:Ío primero, que el Prelado
no peca tn conceder en elle calo la diípcnfacionty
lo tegundo,que tampoco peca el fuboito'cn vtar
de ella La razón esporque vno>y ouo obran con
buena íc;el quechua con buena fe,«o peca : luego
en tile calo no peca, ni el Prelado en conccact U
difp«ifacien4ui el i'ubduo en vUrU.
5. v .
Cafos praff/m de U cejjacmi de la ley por cejfarfn
mitilo tttaíypor la epifueya
*

CASO

L

■ ¿9

y ? N los Reynoi de Cartilla fe celiò vn
g \ tributo à los valailus,paia )ünur vn
pedazo de dineto,y con el poner vn c\cccuo con
tra e] cncmigo.Dudófc ddpues, li avia calado effe
iroüvo,y bu de imponer el tributo. Ta-guntafe ,ft
tn ejji nuda def i ceffi,hite el metili' de tjjj ley, ceffi
también la ley ? Rcípondo, que lì demás del fin de
fultei.tai el esercito, avia cuas caulas para impo
nerlo,no celiava la ley del tributo, aunque cclsárá
la caula de confcrvat el tributo, como dize con
Medina,Navauo,v SuarczjLaymaníom. j ./ j ¿. i.
trátf.^.cúp. n.ful>uum.$.§. ‘b ixi Autem. Porque
aunque etile U caula inadequadadéla ley , lino
Cella la adequala na celia lalry i como fedixoar
riba.$.n.j. Reípondo lo fegundo , que iiendo la
cauls toral de elle tributo el lubilemar el esercito,
li ù dudava il cc(sò,ò no ella cauía , fé ha de confultar al Principe para fabcrlo : y lino fe puede,
comunicado con perfonasdoéhs; Us qualcs/ii
atenra ia epiqueya juzgaren razonablemente , que
el ral tributo le puede dexar de pagar, cellàri en
cite cafo la ley de pagarlo 5 como ciize Villalobos
tsm .ijrd8,iJijic.i$.H kM .7. Rcfpondo lo Terce
ro,que fi no fe puede íalir de ia duda, fe debe pa
gar el cribuco. Ita Villalobos ib i, y Sánchez de
matrimMb.i.diJp.4 1. »1«tr.gr, 57. Cayetano 2 . 1 ,
qutefi, 1 20.4rf.uy otros j losqualesenfefian , que
cu cafo de duda de fi cclsò.ò no en general ia canfa i # l de la leyóle debe ubfervar dicha ley. Y es
h razompgfque en duda es mejor lu condicio« del
que pullcéíá|^ii,tn cite calo cita la ley en polle!ftonduega obliga,y debe guardarle.
O^JECCIOT^
Arriba áixvuosCotif.i. $ .2 , que la ley no
obliga,quando fe duda li clla,ò no vecibidui luego
tampoco obligará, quando le duda fi ceùò yà el
n d, ò cauía total de la ley. Rcfpondo ~s concedo el
. anreccdcntcdi le habla de aquellas leyes , que ncdtelsum tleiu recepción del Pueblo pam obligar,

qué fue el Icntido en que fe habl¿ en e) lugar cica«
do,y niego la^onfcquencia. La difparidad es,por
que aquellasleyes,quc requiettn pata fu vaiurU
recepción del Pueblo , no fon leyes hada que el
Pueblo las reciba, y conüguietiumciue no pueden
tener pollcliiun en duda de fi citan.ó no recibidas;
pues lo que no fubfiíle,no puede pollccr: pero co
mo laley de que (edudafi ccfsó , ó no lu cauto
motiva >yá fi¿c ley antecedentemente quandu lubíiltiéffu canh,dc al es,que pudopulléer.y pólice en
calo de duda de li ceíso,ó no lu c^ula, fin, o muri«
VOk
.
"
CAS O II.
31 VnGhii(tianoadminiftró,ydtóálosTür*
eos vnos materiales de hu rro,no para liazcr arma»
con que opugna lien á lovCatolicos.fino pata otros
mtniílerios doraellicos: freguntfe ¡t el tai Cbrijlu.
ti»peci»oatra U hy.fue ejfopi atibe en la 'Bula de ti
Cena,Canon,7 .y fi incurrió en ti excomunión de cfl>(
ÍBhU-Lhlüluriondeltc calo pende de la quefiioo,
que pregunta , lilas leyes fundadas cnprefimtpcion,obligan,qiundo celia Jj prelumpciun} En Ja
qual duda liamcu Valero.Fernandez, y orros , qa*
cita.y f'guc Dianaparí, i.iract.io. refd, 17 . Laymantom.tJib.i.tTácf 4 .cap 2 1. Ham.4. que la ley
fundada cnprclumncion celia, qtundu cclli U
ptelumpcion,yco;iüa de la verdad en contrario;
porque la verdad prevalece contra la prciump-*
cion.OcrosDD lientcn locímtrario,que aunque
ccile la prelumpeion de la ley,uo per ello celia la
ley5 2 Rcfpondo aora al cafo, que cu la opinión
que dize, que crilando la prelumpeion de la ley,
Celia laley(laqualcs Opinión muy probable) no
pecb elChriftiano, quedibal Turco elle material
para vfos domdticos,y tío para ha2tr guerra á los
CutoÜeosiira Navatro, apud La\mau ibífufrra,
A iud.La razo» es. porque la Bula de la Cena pro
híbe dios comercios con los Turcos, fandada en
prelumpeion de que te hazen pára hazer guerra i
los Clmltianasilucgo odiando ella prcíumpcion,
no pecará el que comerciare con los Turcostatqtii,
en etChriíüa»o,que dio aquel matcrul para vjos
dümcítícosjcctláva eíía prcíu npcioujlucgo j,0 pc^
cb.yconliguicntcmcnte, ni mctinió eniaceufuta,
que en eftc cafo pone la Bula de la Cena.
4
OSJSCCIOJS^
,
33 No es dudable,que elle Chi idiano ocafioa
.nariaefcandaloen dar elle material ai Tt £;o: acqui,peca el que dá cfcandaloi luego también pec5
en elle cafo el Chriíliano. Rcfpondo, que U queftionno es, li por cauU'dei elcandala peed ella
Chuftianoj porque ello es común á qualquieta
acción quecaufando efcandalo ,fc(á pecaminofai
falo nueftro cafo procede, fi atenta tola la ley de la
Bula de la Cena pecaría el Chrifliano,qae dtefls
elle meral á los Turcos¡y á cllb dezimos, que no lo
llti celíando la prefumpcionde% dicha ley , en
U opitiion,que dize celia la cbligacion de la ley»
quando celia fu piefumpciou,

Confer.Vll§.Vl.CafospraElicos de la cnjhmln,

tSft

ellos. <
?regttnt(tféJJ ¡ ?J]¿ tojiumbrípodiiifc?
c a s o ni .
td3yJtn ifcrupuío ncibirpprtìt* e l f f i
tufìcUdvù kel^Qiutg,l$
c
,
.... ,primero -t tjue (iielnodlsila
rìr áì los
Ine ailiverlh'ios
1..:.—........-' ■’ como es
3 4 Cayo vivía en vna cafa de campo,diftahte rir
era por caula»
juila,
media legua de la Igle/ia. Vn día de licita Jiazja vn por entermedad ,.ó por citar ,el Beneficiado ocu*
temporal muy deshecho, y dudava li citaría, o no pado en negocios vtilcs día Iglefia, podia en elle»
obligado a oír M illa, h fi podía entrar la epiqueya, calo llevar los eítipendios, b diítribuciones rconfy librarle de la obligaGion de oír Milla, frcgim- ta ex cap.vnico, de Clerico non refi,¡ente in 6. Reí*
tafe ,ft en cafo de duda tftata Cajo obligado a oir pondo lo Iegundo, que no aviendo la caula dicha,
Mijfa } Rclpondo lo primero, que 11 Cayo obraf- no puede aver coltumbre que valga, para que el
fe con duda, y con conciencia poéticamente du Beneficiado que no alsiltc i los auiverfarios, reciba
dóla , es cierto que pecaría gravemente en no oir el vilipendio dellos; Ita Bonacina tom. 1 . dif¡i. 1 .
M illa, como fe dúo arriba traíl, i . de conciencia. quaft.i .panií. vlt. ; . num, I o. La razón es, por
Relpondo lo legundo, que encalo de duda, de 11 que lúpuelta ya la determinación déla Iglefia, ei
tiene lugar, ó no la epiqueya, fe ha de recurrir al como contrato,y ley natural, que reciba el cílipcrtSuperior , 11fe puede, para faber del, fi quifo, 6 dio el que ttabaja; far enim non eft t i>t feníiat enm*
no comprehcuder aqucic.ifoenfulcy; o lino,co modum qui oms non Juftinet, cap. yaifentieje regí
municar a algún hombre doblo,y obrar con fu con - f'ar. 111 S.rfg#l.j y. arqui, contra b ley Uamtalno
fejo : mas fr no huviellé dilpoficion para nada de puede preva.eccr la coltumbre, como fe dixo arri
ello, como no lo avia en el calo de Cayo, y perle- ba $.5. ñamad, luego no puede valer la coíhim*
veralTe fiempre en la duda, es probable, qué Ca kce (no citando, teginmamenre impedido) para qué r.
yo podia deponer la duda practica; y deponiéndo perciba el eltipenuio de los aniverfarios, lino que
la ,dcxar de ir i Milla; Ira con Suarez, y Huri- peca en recibirlos,con obligación de reltituir,como
quez, Bonacina tom.i. dfp. I . de Isgib.quaft.i. dizc la Giolla del rap.lmira citada. ’
punct. ’oltim , § . i .fu i num. i o. Aunque heneen lo
OBJECCIOXQ
contrario Cayetano z.z. qmeft. i zo. art.i.ad j .
37 Si los otros Beneficiados conveninrt en
y otros. Porque (inquet ibi Sanac.) quaudo le du
da,li algún calo e fti, ó no comprehendido en la ceder ella parte de cftiperidinal que no afsillia, no
ley,y no fe puede recurrir al Superior,fe ha de juz fe halla agravio a nadie: acqui,pues avia ya coltum
gar no citar comprehendido : arqui; Cayo dudava, bre introducida de ello, fe debe creer, que los
li con tan mal temporal lo comprehendia la ley de otros Beneficiados cedían efla parte al que no
oir Milla,aviendo de venir a oírla de media legua; alsiltia; luego lupuelta ella coltumbre, ánidic fe
luego podia deponer fu duda, y 'perfuadirfe no le hazcagravio.- Relpondo negando la mayor: no
folo lbn iilterefládos en ello los otros Beneficiados,
obligava,ni comprehendia elle calo la ley.
fino también las Animas, en cuyo favor fe íundi
el aniverfario, a las qnales fe les haze agravio en no
C $ J £ C C 1 0 fi{.
3 y En cafo de duda es mejor la condición refidir , privándolos del fufragio que les podia
del que pólice, como deziamos en el num. i p.ji 3 o. venir, con la alnltcncia del Beneficiado que no
taf. 1 . arqui, en el cafo de Cayo policía la ley de rcfi3ió;y como fe hizia agrario a ellas Animas, por
cir Milla; luego era mejor fn condición, y debía eflo feria, culpa el no alsiílir, y llevar el eltipcndio,
Cayo oirla. Relpondo, negando la menor: por aunque los otros Beneficiados eedieflén del.
que qnartdo le duda ir ay, 6 no ay alguna ley, no
c a s o
r.
poQcc; ni obliga la ley; fed lie cft, quequando fe
duda li algún caló ella comprehendido en la ley,
38 ' *En cierta Comunidad Religidfa avia coffe duda de li ay , 6 no ley para el tal cafo: luego'
entonces no poílée la ley; pues como en el Cafo de rumbtemuy antigua de no comer ¡aéticinios en
Cayo le dudarte, (i avia, ó no ley que lo compre? dia ninguno,que ludlé ayuno de precepto; y fe du
htfndieflc; de ai es, que no policía la ley, lino la li* dava, fiefiaeoílumbrc avia fido introducida , con
fcertad, y pudo muy bien entrar la epiqueya, y con animo de obligarfc con ella, como a ley. frtgm .
ella perfuadirfe Cayo, que no le comprehendia la tafejtenejfadnda fe-debe juagar la tal coftumbr»
air ley,, o por coftumbre 1 Rclpondo, que aunque
ley.
en cafo de duda, de fi la coltumbre le iutrodu*
g. _ vi.
xo como ley, i> devoción , licntc Suarez lib. 7-.
de íegib. cap.íj.num. 1 j;. y otros, que fe hade
Cafos praíficoi de la ccftumlre.
jujear que fe introduxo como devoción. Pero
fi ¡¡y éonjeturas para creer, que fe introduxo
C A S O ir.
como ley, fe ha de tener por tal-, y las conjeturas
’ N cierta Iglefia avia coftumbre de fon,fi el Prelado caítiga a los que comielfen bíticí3<>
___, que Cedieflén eíb’pendios de los ani- nios en los ayunos de precepto: fi los Religiofos f:
yerfatios à los Beneficiados, aunque no alsilhelfe à efcaHdalizaífende verlos comer erf elfos días: y fi da
g
dé-
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dtxarlo de hnzerr Ce perdiclfo algnn bien grave par»
la Comunidad;ltaBonacma y U fiftffu i »«m.x i.
I’ucs como en el calo rropucfto, le ligue ¿can bien
4 la Comunidad He oblctvar la coftumbre de no
comer lacticinios id días prohibidos: y es muy
creíble,que el Prelado no dex.irii de caíligar femej'atltt rranlgi cisión i y aun le prelumc jultamcnrc,
quccaulanaelcandnlocldexarde guardarlo: por
ellas razones,y conjeturas fe debe dczir, que.quando no conftarc, que la coftumbre fe introduxo por
deven, ion, fino que huviclle duda, li le introduxo
cuno ley,o uo,le debe tener,y reputar por ley.

OBJ£CCI01£
59 En cafo de duda no fe han de poner lazos
i las conciencias, ni imponer las leyes que no conf
ia lo fea.v, luego en calo de duda de li era ley , ó no
la coftumbre de abftcncrfe de ladílciraus, fe debe
juzgar que no lo cs.'Rclpondo, diftingo el anrcce* dente: en cafo de duda no fe han di imponerlas
leyes.de que uo confta, li ay conjeturas verilimiles,
que peduedm aver rallcy, niego el antecedente;
fino ay tales conjeturas, admito el antecedente,
y diftingo del animo modo el coiifiguícme. Ver
dad es, que no fe han de poner lazos a las concien
cias , ni gravarlas con leyes, quando no ay filuda
mente,ni razón pata ello; pero tampoco fe han de
dexar perder las obligaciones, que importan mu
elle para la obfervancia regular, quando ay razo
nables conjeturas, que perfuaden tal obligación,
como las ay cu nueftro cafo, quando concurren
las cil cuiiftancias, que dexo dichas en el numero
precedente.
c a s o
n.
.40 En VRa Ciudad fe introduxo, con animo
de quererfe obligar á ley , el guardar la Fiada de
San Blas, la qiul efectivamente le guardo onzc
años, fin aver dexado de guardar fi no >vn año,que
fue el feptimo. PregeatUfe, ¡ i ejja ir i y i ctjlumitc legitima, y#f Migatta rimo ley ? Supongo,que
la tal Ciudad no hizo voto, ni juramento de- guar
dar cífjficfta, que en elle cafo no es dudable obli
gara; fofo A habla en el cafo en rcrminosdeccftumbre. Rcfpondo, que la tal coftumbre no file le
gitima , ni obligava como ley, hafta que paíTñlTcn
diez años continuos en fiiobforvancia defdc el año
que fe dexó de guardar 1 porque la coftumbre,que
ha de fot legitima,requiere los diez anos concinuas,
y no interrumpidos, como dize Armilla herí. Confuetuio, tmm.j. y con la común doctrina Layman
tom.i. I¡h. 1. traéf.4. cap.14 . nNm.14- Atqui, la
cclhimbrc de guardar la fiefta de San Blas, fe inte
rrumpió fin tener los diez años continuos¡'Juego
no era coftiimbrc legitima, ni podia hazer ley. Lo
tnifmo fe dize de la coftumbre que ha de derogar la
Je y , que para elfo requiere los diez años continuos,
y ’vn fofo aito que ja inicirumpa no deroga la

Ot i JÍ CCl OTf .
4 1 Si defpuesdc cumplidos los diez años fe
huvicra dexado de guardar la fiefta el año vndczim o.no por ello dexariade 1er legitima cuftumbre ; luego lo rnifrno fe iia d i dczir, quando fe
dexó de guardar el año feptimo,ó otro qualquiera.
Relpondo., concedo el antecedente, y niego la
Conlcquencia: porque aviendofe guardado yá diez
años la fidta, Con animo de obligarle, y i la cof
tumbre fe Conliiiiiió, y tuvo lh complemento para
llegar a fer ley: y no dexira de ferio defpucs,
aunque vn año , ni dos fe dcxallc de guardar, hafta
que otra vez fe introduxcllc otra coftumbre legiti
ma de otros diez años , que derogado ia primera:
peto quando fe interrumpió antes de los diez años,
no llegó la coftumbre a tener lú complemento, ni
conlumacion perfofta, y configuicntcmcnte no pu
do fer ley.
CASO
VU.
4 1 En otra Ciudad fe guardava pof ley parti
cular la Fiefta de San Roque, la qual defpues fe de
xó de guardé-veinte años; los diez primeros con
mala fe, y los ojros ocho con buena. Preguntafe,
J i ie ejje mide prevaleció ¡a cojlumlre contra tjft
ley, i lote común? Supongo, que los .años que fe
dexó de guardar ella ley coja mala fe , fe p ecó gravemente: y generalmente quando al principio fe
introduce alguna coftumbre contra la ley, los pri
meros que empiezan i introducirla Cuelen hazerlo
con mala fe, y pecar. Refpondo aora al cafo , que
en elfos veinte años que le dexó La fiefta, los doze
con mala, y los ocho con buena fe , no prelcribió
la coftumbre contra la ley; Ira Sylveftro herí.
Confitando, tjuajl.j. y dize fer ella común fenrcnci.t. Rochoapud Laytnan )*bi fitpra, m tm .n,
los qualcs dizen, que el riempo de la coftumbre
para derogar la lry, le ha de empezar a contar defde que empezó i no obfervarle con buena fe. La
razón es, porque entre otras condiciones requiere
la coftumbre para derogar la ley confentimiento,
faltcm prefumpto del Principe: atqui, nofedebe
prcfumir que el Principe conficnta en que con
mala fe fe dexc de oblervar fu ley , y que ella fe
derogue por actos pecaminofos; luego elfo tiem
po que con mala fe fe dexó deobfervar la fiefta
de San Roque, no pudo hazer coftumbre, ó ña
vfo legitimo, que prcfcribiclfo contra la ley: pero
fi como avian yá pallado ocho años con buena
fe , huvierau pallado diez, ellos hnvieran deroga
do la ley.
O S .JE C C 1 0 2%.
45 Lacoftnmbrc ni fu concepto, y eíléncia
no dize mas, que fiequenda de actos por mucho
tiempo: fedficcft, que en el cafo de arriba huvo
frequencia de afbos por mucho tiempo ; luego
también verdadera,y legitima coftumbre. Refpondo.diftingo la mayor-da coftumbre cufia concepto;

y.
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yeílcncía, nodizfe mas que frecuencia de actos de fu Santidad, y »0 le toca miis ; que íxectitar ¿ 1«
poi* mucho riempo; lì ic confiderà tìficamente, letra lo que fe le ordena,
concedo la mayor ; li & toma in ordine ad mores,
niego ia mayor,y dipingo la menor: huvo frequertVASO
cia de aéfcos por mucho riempo j iiemprC con bue
Cierto Prelado inferior difipehsu vna ley
na tè, niego la menor : algún riempo con mala tc,y de vn Superior,y aunque avia caufa para ello; peró
otro con buena,concedo la mayor, y niego la con* dudava li era íuficiuite la tal cauta, y el liibdiro con
fequcncia. La cofturr.bre en lo tìfico le confiderà quien difpensó,dudó li acafo avia tenido ei tal Pre
Como vn iubico ; y fi cftj fe engendra con repeti lado caula bailante para dilpcnfar. T'tgm tafe, f i
ción de actos buenos, ò malos, también la coltum- 'peco el Prelado en difpenfar con effa duda \ y f i el
bre : pero quanto à las cofhimbrcs, y en orden à fubdito pudo licitamente ifar de la difpenfacioniintroducir ley, ò derogarla, le confiderà la coftum- Refpondo lo primero, que aunque Silvcltro Veri*
bre, como la preferipeion; y afsi corno para pref- ^ifpenfatio , e¡najl. 14. witn.ro. y Sánchez /fe. y.
cribir fe requiere buena le, la mifma es necellària déla Í8J»a, rap.^;. mim. 1 o. y otros, juzgan , que
para que la coihimbre derogue la ley, ò haga no peca ei interior que difpcnfe en la ley del Supe-1
otra nueva.
rior con caufa, dudando ii es,i no la tal caufa difi
£
VII.
dente , porque loelc-mis fuera abrir puerta a mu
Cafos ¡¡raHices de U difpenfteten*
chos cterupulos. Pero mas verdadetu es lo contrariojcomo con Medina dize lionacina teni-, l.difp. 1.
■ delcgib. ^u,efi.L.part.;.f!éinnm.7 e La razón es,
CASO rn u
porque la pollcfsioil de rio poder (iri califa dil'pcn44 1 ? L Stimo Pontífice Concedió facilitad far el inferior crt la ley del Superior, e!U por la ley;
■ * à vn Obifpo para que difpenTalIè luego en calo de duda,de ¡i ay edufa bailante, ó ndj
Cierra ley ì-'ontificia , liñ que iu Santidad hizielFe fe ha de favorecer a la ley, y negar i l inferior por
mención de caufajy fin hazcrla tampoco d Obilpo, itftad de difpenfar.
Reípondo lo fcguildo, qücelfübditó qtle dudar
dilpcnsò. ’Pregimtafc , f i fìtt Vàlidi , y licita efft
difpenftcien , y«r binatiOèifpoì Refpondo , que Va,fi avia renido el Prelado caula juila para difpena
si ; lu Villalobos en la Suma toni, i . trt&.L. difjtc. far,podía vlar licitamente de fu difpeniacion¡Ita S i
4.1. fub num.i. §. Hafe de advertir. La razones, ioerb. l'otum, num .n. Sánchez de iriatrim. lib.S.
porque quando fu Santidad le coméelo ella facu> difp.7 .tm m .i5. La razón es, porque no obftanté
tad , un cxprcflàr cofd acéren de la caula, fe debe ella duda cfpcculativa puede el fubdito haier juizío
creer, que yà tiene noticia dello, pues no ordena praflico de que el Prelado no obro rrtal en dii'pcnal Obifpo que vea fi la ay , n no ; luego el Obifpo fariatqui,aunque aya duda cfpeculativa , no fe peed
dilpcnsò licita, y validamente, pues obró con el quando le haze juyzio praético de la licitud de Id
dictamen de que fu Santidad tendría conocimiento operacionjlhego el iübdito, qüe dudo fi avia renide la caula,quando fin mencionarla,como lude, le do,b 110 caula Cuídente para dilpenlat el Prelado;
puede vfar dfe fu difpcnfecion licitamente,
«rabio la facultad de difpenfar*
Ù É J ÉCctOT^
4 1 Quando las cofas no confian, fe debé
obrar fegun lo que comunmente acontece : atquij
comunmente “quando el Pontífice embia à los
Obifpos facultad para difperifar,es encargándole el
conocimiento de la cauíá, diziendo: Si ¡trices Veritate nitMtur ; luego quando expresamente no
menciona cofa de caufa el Pontífice, fe debe creer,
que fu animo es, que el Obifpo difpcnfe con conocimienro previo della* Rcfpohdo, dlltiago lamayor : Quando las cofas no confian, fe ha dtí
obrar fegun loque comunmente acontece! fi nd
*y fundamento para creer lo contrario, concedo!
fi lo ay, niego la mayor; y concedida la menor,
Uiego la confequencia. Aunque es verdad, que d
Pontífice comunmente embia la coraifsiort pari
difpenfar con orden de que le examine la caula;
por el mifmo calo, que alguna vez dexc de expreffar ello,ay fundamento para creer, que fu Santidad
efii ya noticiado de la caufa , y no quiere que fe
examine mas. Y lo otro, que el Obifpo hó es
ñas que vn mero executor de la difpeníacioñ

o ej Scci oi ^
47 Fn tanto el fubdito puede vfar de fu difa
ptnfacion, <n quanto el Prelado puede concederla;
luego quando el Prelado no la puede conceder, lid
podra Vfdrla el Ihbdlro: fed (ir clt, que dudando d«i
la füficiencii de la eaufd, no puede el Prelado dlfr
penfar; luego ni el fubdito vlar de la difpcnlacion,
quando dudd fi fuvo, ó no caufa fuficiente el Prelaa
do parí dlipenfai. Refpondu, qüe el antecedente,
generalmente hablando, no es verdadero; porqué
es compatible,que el Prelado pequqen difpenfar,y
que no peque el fubdito en vfar de li difpcfiPacion:
como li el Prelado difpcnsara fin caufa alguna, y él
fubdito pidiera con buena fe la difpenflrion, pecó
el Prelado en darla,y el fubdito no en vfaría. Refe
pondo lo fegundo, que es verdad que pecó el Pre
lado ert difpenfar ¡ dudando de la íuficiericia dé
la califa, y lio el fubdito eti vfar de la dilpenfacion; porque el Prelado obró con duda prac
tica , fin tener juyzio probable de Id licitud de fu
operación: pero el fubdito folo obró coii duda efe
peculatiya)la qual degulo con el dictamen praélic®
P i
con
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con que Ce perfilada, que a ¿1Uo le rocavadifcctiú r el modo do obrar de fu Prelado, fino quietarle,
y in-j luadil íc que obró b.au Aí'si corito va Rey pe
ca, ¿¡ /nueve guerra contra otro,dudando de ta juflic/a,que rime para ella, y no obftantc no pecan los
Saldados que militan cu ella gucrrajporquc aunque
rengan duda efpceulativa de la julKcia, pero lo de
ponen con prcíumir, que a ellos no les tuca el averiguarlu,liuololo el obedecer a. fu Rey.
C A JO

X.

4S Ticiopidióá Vñ Prelado la dirpenfadon
de vna ley, no poniendo fu notnbrc de Ticio, lino
el de Cayo,porque crciá que el Prelado, por no cé
nale uftcto„no le difpcnhria, li tupiera que la difpcnfiiccon fe pedia para el. Preguntjfc, fieJU ¿ifpnfacion , (¡He oltuVa l itio en nombre de Cayo, fue
\>a¡¡(ia r Supongo, que quando en la fuplicalcca11a aquello, ó fe añade , que fi el Prelado tupiera,
no concediera la difpeníacion, Cs nula la tal diípcnf. cion,fi lo que calla, 6 añade nene prudente cone
xión con la diípcnfadon. Supongo lo Icgundo, que
quando fe calla,ó añade aqucllu •, lo qual,aunque el
Prelado lo fupiera,concedería la dilp-.nlaeion.aunque con alguna dificultad, enroñe» vale U dilpcniacion: lie paísimDD. Rclpunuo al calo, queja
dilptníacioh que obtuvo Ticio en nombre de Ca
yo iiie valida »aunque el Prelado no U huvicrade
conceotr,!/ iupiera que era paraTicio lia llonac,
líi
y .La razón es, porque el ca llar aquello,o anaairlojlo qual tábido iiuddpcnlaria
el Superior,uu lu-zc nula la dilpcnfacion,quando lo
que* jt c.ijja no iieiiw conexión ct>n U dilpcnLciont
acqui, ti Uun.breada pciíhna no ricjic cunrxion
con !a diipt-hlacion i luego el callar Ticio lu ix;rnbre,\ fuponcr en lii lugar el de Cayo ,%nu hizo nula
la djípcnfacion que obtuvo, aur.quc el Prelado no
la ijuvjeiíc de conceder, iabiendo íe pedu para
Ticio.
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Xl.

j o Sempronio, aviendo hecho voto pccfc&o
de tottl»abfolntJ,y perfc&a cailidad,fcnria dcfpucfi
graves ellimulos de Concupifceucia. Pidió dilpenlacioná lu Santidad alegando clíá cauta, quien le
dílpcmó para que fe calalle. Murió deipues tu muger, y ediáron ya los dlimulus déla cuncupifccncia. Tregufítafe, f i oliendo cefiado la caifa de la
difpcHJación , ccjjo también la di/ptnfacion , y ft
partía boilerje a cafar t Ln cita duda ay dos lciutncias: la viu cUzc,que aunque cellc la caula de la dilpcníacion,no celia la difpcn(acion*,Ita SuarcZ,Salas,
GuLÍtircz,Ang. Silvcür.y oíros, que cita Bonacina
W-i fupr. y.i.p,\o>§. 1 .fib num.y. §.z.fentmtia.
Lu contrario lleva Sánchez i. y.de matrim.d. $ ,nu*n,
1 4. y otros,que eirá el milino Sánchez,//'*. quienes
dizcn , que reliando la cauta de la ditpenfadon,
celia la diípenlacion j peto para proceder condifiinclon.
j 1 Refpondo lo primero , que fi la diípcníaciwii la itizo el Legislador en fu ley propia, como
el Papa en el Derecho Canónico , el Obiípo en fus
leyes propias,no celia la d/Ipenficion, aunque cclíc
lacaufactdla. La raron es , porque el Legislador
puede validamente ditpenfar en fus leyes, aunque
no aya caula*,luego valdra también la dlípenfacion,
que vna vez hizo con cauta, aunque cclledefpueS
la tal caula.
RclpcnJoIofcgundo, quefi ia diípenfacionU
Concedió el inluiur tn la ley del Superior, ccP*
lando li caula porque le difpinso» celia la difpcnciou. La razón es,porque h (diipcnfarien que con
cede el interior Jin caula en la ley del Superior , es
nula; u.ígo también celiara la dilpcniácion, que
con caula n a o .] mlciior en la ley del Superior,
qmtndo reliare h ui caula.
y i Roíj c-nno -01a alcaíb , que cefiafldo en
Sc-mpu nicui peligro de incomuuncía , por cuya
caulii le le diipcmo el voto,eltava obligado i guardai lo , y no podra caíáríc fegunda vez; lea doccc
iiUcrminisBunaciiul’/í/yi/p. nwwí.g. La razón es,
porque la dilpenUáon que en el vuto hizo el Sumo
I^nrifice, es nula, li la luze lin caula, como dizcn
KisTcologos con hantoTom¿s 2. z.
art* ¡ z. ad 1. Luego tamhien ccííár.v la difpcnfacien, que hizo fu Santidad con caula,quando celia
h caula de la dilpenfacionjlucgo ccllando en Sempronio el peligro de incontinencia, que fue la caula
porque le le concedió ía difpcniadun,cdlká tam
bién la dilpcnlácion. Mas fi el voto de perfecb caC
ridad puede dexir de fer rcícrvado al Sumo pontí
fice,y aun dexar de obligar por el peligro grave cíe
mrontincncia,quc íbbrevieuc , le puede ver en mi
Prattica del Confcllbnario.

4 9 Si fiendo Ticio de] Obifpido de Pamplena,v/nicfic en el rciciipro errado , y cfixdlecra del
tUiiípauu de Calahoi ra,uo valdría la difpeníacion,
comodizc Sanche?. lib .SJc M itrim Jifp.n. n. 3 9.
Lucgotampoco valdrá, quando vjene errado e]
nombre de la perfona con quien le difpcníá. Reípondo,que pocíia negar el antecedente con Bunac*
l'l’ifufn.6. Pero concediéndolo, niego laconfequcneia:]a diiparidad es,por que como fu Santidad,
qtiando le le pide íáculrad para djfpcnfar, la embia
cometida al Obitpo , y eñe no puede exetccr día
potclbd en quien no es iubdiro tuyo, ni de fu Obifpadojde ai es, que no valdrá la tiifpenfaocn,quando le yerra en el imtibre del Chupado: peí o Corno
el nombre de U perkm no haga alcaíb para Ja po0 !2 J £ C C Í O ^ { .
tdtad, 6 jurifciicion del Superior, ni tal nombre
-tenga conexión con la riilpcnihcion j* de ai es, que
S 5 O la ley,y obligación del voto es fuperior
Valdrás! nombre de la perfona.
¿ la jurifdicion del Sumo Pontífice 3 ó no ? Si no lo
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es,ferá igual,binfcrioriy lieñdolg.afsi, como ¡cria
¡6 Supongo lo ícgmido.qüé el Cohfdlor ijui
valida la diípenlacion, que en el hiziera fin caula fu hn de pedir la diipeníácion, le ha ele jtiíormar ilej
Santidad , cambien fubiifiirá dicha diípenládon, penitente con gran cuydado del calo con todas fus
aunque cdlc la caufa, fí es fuperior ella ley á la ju- circiuiftnncias,y en la luplicn procurar, que vaya h
rildkion Pontificia ; luego feráde Derecho Divi ■ narrativa fiel,y cabal, informando la íublUiicia del
no,b natural: atqui, el Pontifico no puede difpcn- hcchojU calidad del dditojeomo ív la irregularidad
iar en el Derecho Divino, ni natural, como fe dixo le contraxo por delecto,b delito , y qué dcfe£to,d.
arriba5.4. ntim. 1 3 . luego ni podra dilpcnlar elle delico;fi es cenfura,qu¿.tal e s ; íi excomuniónfui- .
Yotc,h la ley de fu obligación es fupccior a íu jurif- pcnlion,ó entredicho ■, fi d penitente es hctnbrc,¡y ■
dicion.Rcfpondo, que en el voto le hallan dos co- muger;í¡ Rcgular,ó Edeíiaftico, y la califa porqué
fastla vna, es la refervacion con que fu Santidad en fe pide la difpenfacion. Loqual fupudlo, notare,y
vnus votos no ha querido fiar la poteftad de dif- explicare las clauíulas con que fuelen venir dichas
peni'ar,y en otros si;y eft.i es ley Pontificia ; la otra difpcufacioncs»
cola que le halla en el voto, es la obligación de
Claufiulá primera»
cumplirlo j y ella es de Derecho Divino natural,
en la quat puede dilpcnfar el Sumo Pontífice por
_ S 7 (bthffo íirrfl Conftjfori ex approhtHi atr 0 rA
comibion, y facultad , que para ello tiene de Dios: diñaría. De donde confia,que el que huvurc de dar
peí o como día lea lev fuperior , 111 puede difpen- expedición á ellas letras, prccilámcnte ha de ellár
iárla fin caula,ni fubfiltirá la tal difipeníacion,que fe aprobado del Ordinario para oir cotifefsiones. Y
hizo con eila,l¡ ccfsó dcJ'pucs U tai caula:y liipuellá aunque Sánchez de matvirn. lib.&Jifip.^^nnm. 1 6.
ella facultad, que tiene concedida de Dios el Sumo juzga, que baila que elle aprobado folo para hom
Pontífice para difpcnfar los voros , podrá con juila bres, ó con limitación para lolo elle Pueblo; pero
caula permitir , y conceder á otros privilegios para mas verdadero es lo contrario,y lo tiene Hatillo Ubi.
dilpcnlar en los votos, que le pareciere julio, y 8 .de matrim.cap, i ,§. i . nu'm. 1 5*
otros podrá rdervar á si miímo : y los que difpenfare, lo Uazc con autoridad Divina, que para ello
CUufula fiegundá»
%y 8 Jrt ijui difipenfiationem e.\pediatras efl, fice-*
tiene , como dize Diana p«jr£.S. traH. 3. refioL$»
toratus laurea in Theohgia , U'l iure Canónico fib
foteftjn fin.
infignitus. Por lo qual, ni el que cftá graduado de
CASO
XII.
y 4 Cayo quiere contraer matrimonio con Licenciado, ni de Bachiller, ni los que fon prccifaBerta, y le llalla con el impedimento de aver teni mentc Catedráticos, menos que tengan grado dé
do acecho confumado con vna hermana de dicha Doctor en T eologia, b Cánones , iio podrán dáif
Berta. Ella copula es oculta, y ay caula bailante pa execuciortá ellos calos. Aunque Sánchez vbifiup.
ra íolicitar dilpciificiondc elle impedimento de num. 1 1 . Rodríguez tom. 1. yy. 9(cguL quafi. ó 3.
afinidad , que Cavo lia cenrrahido con Berta ^or la «ní.S. dizen, que los Padres de la Compañía de Jccopula con fu hermana. ‘Preyuntafe , a quten 9y svs,aunquc no tengan elle grado, tienen privilegio
corno ficha de pedir efh difpcnfiation ? Rcípondo, para ello, con tal que tengan para ello clpecial coque f. ha de pedir á la Sacra Penitenciaria de Ru mifsion de los Generales, b otros Superiores: Jo
ma,en .a forma que dire en el Parí alo íiguicmc,que qual eftiende á todos los Regulares, que ruvicrert
he querido poner aqui, para que los Confellbres comifsion de fus Superiores, Diana part.4. trabé.4;
tengan luz en marcria tan importante, y fepan co rcjol.j r .Mas íi el cafo fuccdierc en parte,que no fe
mo han de govemarlc para remedio de muchas al hallare con facilidad perfona déla graduacióndi¿
mas,que atropellando los fileros de la conciencia, cha, podrá el Gonfdlbr, que pide la difpenfacion*
alguna vez fe cafan malamente con {«nejantes im expresarlo afsi en la narrativa, y nombrar en ella li
pedimentos ocultos, por no hallar á vezes quien les perfona mas calificada, que huvicre por allá cerca*
para que la Penitenciaria haga el rrieripto en la
dirija en calos lemejantes» .
forma mas conveniente*

§.

VITÍ.

-

Sel modo que fie han de obtener tas diffccn*
fineiones de la Sacra Peniten
ciaria.
SS

^ Upongo , que las difpenfadones de
que hahlojon en calos ocultos,yvie
nen folo para el filero de la conciencia,y no fe pre
ferirán á los Ordinarios, como las que vienen para
el fuero extenor. Y que los calos para que fuelcii
fer mas comunmente pedirle ellas diípenfáciofies,
ío»,b para cenluras,e irregularidades, ó para vo
tos,ó para impedimentos del matrimonio 1

CLttfnid tercera*
y 9 S i ita efie, per diligentem Idtoris ex<wiL
nationem, ac pofi mónita, & confilia illi pYt?j}ita¿
inVeneris. Las caufas para difpcnfar en los impe
dimentos del matrimonio, b voto de caílidad,
fon,fi la perfona tiene peligro grave de incontinen
cia, íi la nmger no tiene dote pata cafar cori otro,fi
no halla otro efpofo igual-.y para las ceníuras, (i no
puede fin mucha dificultad acudir á Roma. Si confi
tare alConfeíTor fer faifa la caufa,que alega el peni
tente,no puede difpenfar con é l, ni necebira de in
quirirla tampoco,quaudo no le cofia Ice verdadcEa;
P¿
SP*l1
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qücdexaidcrompctfcrcrlm)l;i la difpenfacion;
porque la mei;tc de fu Santidad en cfio,lt>ío es pa
ta que no fu-van ías tales letras cu el fuero exte
n o^L’fíljiíliuPoDcc/ií.S.í/ff W4fr.
w. i.4‘ rior,como dizc Dianap.4. traiL^.reJoL?1* ¡ • S e d
pu odlü no esncccllario, como dizcSánchez \>bi quUpropefinem.Vcio abtir las letras podr^ el Con»
jh¡-.nt<m.i i .V mcuos íciA ncccllario examinar tcl- fclloc,aunque 110 tenga el grado de Doéíor , pues
finos.íinu Tolo eftár al dicho del ¡atorró penitente} cite folo fe requiere paradilpenf»r,comod¿ze Bo#
j«rfr«r*
jjtjrrpoco csprccifa diligenciacU'moncUar» 6 tiacina Vbijupi >jub
exuitara)penitentea que diga la verdad,como
CleufuU tHdfra*
J i z e P j U ' í a m , i . liMtf. ^ d ifp . 6 .p u u H .\ y. $ » i .
64 Gratis
«¿.Por lo qual no puede el Su
nnMm$ «n/we.Aunquc íiempre impórtala , ^ue el
Confv. Uor caerte con razones al penitente, que di- mo Pontífice recibir por el ik-fpacho cofa alguna,
g. U verdad,y le pondere el grave cai go de eort- aunque ic ofrezca gracioUraente, comudizc Navatioíi(>.i$..C'>'nfil.defpwf.yo. ®» 5« Yloiniím ofe
du>c:cncia,quc debe tener ft no lo di¿c*
dizc del Doctor que ddpcnfa, y del Conbllñr que
hazc traer la diipcnl-cion j foto los portes que
CJr.ufuU quarta*
60 Modo itnfcdimmumyhdt proucrtiensjccuL naxcre la carta,los avia de pagar el pcuitcucc.
Uunjttfi oculto le dita, no porque u<> pueda pro- Ciaujtslauoni.
baile,lino porque no lo labe U mayor partencia
6
y Quando le pide la difpenfacion para im
vciiiidadiicaSánchez/¿í.i.de ntur. dif¡>. 57 »«w.
1 i.Y alsi,aunque lo lepan dos , ni tres peí losas, pedimento del matrimonio, ya conrrahiducon el
como no lo lepa la mayor pnce de la vczindad,no ímpeoin c:.to,(c pone día t Isülul.i:^'/ tenia* iga*ra tcrciat Jr¿t de utdiitaie privris nutriwenijA n tí
por ello dexará de í cr oculto.
re hiele aver iu*.onvericnus giavcs alguna vez,
maxinx li el impedimento espropter capulam VxoCUnfnU quinté»
6 1 Audita Cú.ifcjftoíie, &c. Sobre elle punto r/i,y acerca dtltevaliiiai en cite calo el matrimo
juzga,con Sauciicz, Gdlcgo , Sala» , o-itui Palto nio , le puede termi Ftadica del Conlclldnarioa
}ilifkp.imw.O. r.u 1er neccíluiia la Codeísion Si- tr-iti*6• S part. ú.per totnm.
Tan bien en lasdiiptnfacicncsde impedimen
cj.-menta! pata riiípcttlar, aunque lduna en cf lu
gar poco ha citado "fil, 7 1• juzga no ler ello ya tos diiimcmc*, que íc piden para matrimonios
ju.kjbic.poj lo que dix^ Fjiiucio , y Fernandez, cnntuhidos y ájíutlcr encaigar que k leparen Ies
que allí cJUj pero creo que no le* faifa probjbiü- roniortcs arte? que rl matiimot.io le rcv-lic;cj peciaü a la Icntcntia de Sánchez, pues tjiwbicn fuele lu tüo \c n'.a«,b tedas tas vezts tin.t ii.ctnvcuitnpciici til-. condición en otr.iv diipiníauom/s, y tts, ^ íc ha de omitir , que per ello foclt d:zir el
c. n.machines de voíosy no hcmpvc es condición U'(cripto:Jf^(ii
Vijjum fuerit CanfejJáfnblljncidljlmo dircccícr., ó contejo. Ver-udcs, rh.
que u.ia p*athca te debe licmpic aco¡,íej-i la
Cluejula dc^irr.a.
Ci> fcfsióu.tumodtzcB marina hm i. d f .1 ,q.x.
66 Scrluita in ittj.cujctu'h tenfueté Fcc!efi¿
p;./i.;/.¿.u.S.putspaiccc ic cclgt alsí deiCend-? fnma.A.ccrea de lo qual le im te , que no sy forma
lio rriJcmuiM/c/Áj * f-p. 1 y.Fr.ro ti cu algún, na. de palabras dcícintinadispaia dijpci-lar, uno que
fo le mandarte cxprcílamentc la Coirteísioii Sacra. fe ha de hazer conqualelquicra palabias, que in»
nui:fa! cu clrcfcrrp(o,cmóccs 'cu ptreifo, y Jede diquen ls diípcníaciouiy ella íuilefcr turma acofmodo puede tener cabida lo que dizt Diana en el tumhrada -it la lgldi.r,ita Si
•f>ifperifatio>nut
lugar Citado,y lomilrao que repite en Up.S\fr. 31 i t/I ambicn lucle ponerle ella claulula iVt pintes
nfi r03.ru fin.
JuJtfptatCihimetur.^uQudo le ditpenü enimpeChufáisfexté.
dM.ent', sde muqmcmio } lo qual íirve para que
6i Et aliapia cprraper te hum1gcnd4.N0 pue el hijo,que nano-id tal matrimonio mal conrrade ti Cui hllor omitir, ni dexar de imponer las huio.uo quede icregtilar por la ilegitimidad , lino
ooui que en drderipto íc mandan , aunque las hábil para recibir Oideues,v Pendidos.
piK'dc moderaren algo ; v. gr. tí le manda que el
&7
Vjtjmamcnte, en quanio á ia difpQÍícion
penitente confie líe cada ines vna vez,le puede dif- que fe ha Je tener en embiar la carta 4 la Sacra
poncr.qnefea cada dos , ó tres nieles, íi pareciere PcnítcncÍ3tú,]ü advierte el M.R.P.Lumbicr.al ña
con- cnicnre,como con Sánchez, Batirte , y Sah^, de las Propolicioncs condenadas por Alejandro
dir * C.srtro Falso \bi fi t<r. nutn. 7. y iJenacina en V il e» ls cdirio 6 fil.hmíi') f 5 },y hade ícr,embí u"
el lugar di ainlu/ffiij *?. Pero las cbi s que le la carta cun la Poli«, o Garreo , advirtieudd j en
impnliem.Jiao »le lcr obras libres, y Je tiipcrerg. ella modoav camino por donde podra venir l.ircgKiun,iiu las queyá ion alus de precepto.
puerta, callado el nombre, y apellido propio del
pci¡íccnre,y proponiéndole con vozes impeífoiuClaitJirtj feptima.
les en la forma ¡jgmentc , que es la que trae Lum6 } Vth#in¡er#Aii*(tTun‘AT. Pero no por- bier f» ellü¿d) litado»
El
evunjo »0 le coniu, debe preguntar I. al paiten' Jliniluc no tuiia cola teprchcnliblc pedir jutansciito al penitente fobre la verdad de U CatiíajCO-

C o n fir. V i l . § . V lll.C a / h s ¡» v e lic e s de la à ijìe v fà c h iu
.. . E 1 fobie efctlco de la catta le ponga a i L lòraia uguiaitc.
imiti otlijsìmofi^ ^cPcrendifsimolt, Cardinali M auri fmitmtiarh.
Y 1 nego cn la catti fc pungaci cafo del modo quefe fi “ uc.
Emiiuntifiimè^-'^cptreiidifiiaic ¡¡He.
1^.S acentos contraxit irregularitatem ex homicidio «cutio,ab eo.tali modo,ini ni talcnì cattfam ( fe refiera
el inodo.y caula) ¡latratoci procurato,i» perfila ¡aiti tcUaecrdotis.Ab co tempore abjìimiit ()>china ab,timut)ah exereìlio ordimmo, oh tate rn ,tinniti-, jrdjttia finejcandila ah/itucrc impofait, humiliml fuppìieat prò
remtdio.-Uiguetmqut EmiaeutiaVeJtra rejenbue i\.lw¡ ¡ifhttiori in rUoto¿ta,M ¡un Cammeo, in Ciititate,ilei Oppido
,
Quando fe pide para impedimentos dirimentes del matrimonio,fi- harà delle modo,
. 2^.contraxit,Vel eontrahere infetidii matrimonium cnm mn!icie(l>,l i^.cum laro) nini , matrem, Viifoto*
rem iel c tijatigkinearri mj erando gratti unte* carnaiiter cogiuVìc, ta»/: ¡.i.a w i t-¡¡ ? impeti mead ( .pati
octuiiiirii efl^uare cntn atjyae f carni.¡lo{sparati non fofsityVd A.iier,cni opv tr.'ic uil> -,t imi fa,uè ia>>:nÌMun
hnmilimcjupplicat prorcmedio%
J)ìgHctu vque Lmivania Vcjha rejirtùere
Ore*
Si C pide p-H'a veto de callidad,Ita corno li iigac*
a^mulier smifsh Votarti cajlstads perpetua,fed rum ad ftt periculam ¿.¡crjnuticntirf-jjitmilimèfuppìieatprò
ramedi? ai effettuai atibendi : diga? tarsia ErrtUentia Vejir a referibere ¿^.Civ.
^
A elle modo fe pueden clcrivir,ò disiar lai cartas,fegun el cafa que ocurriere: y lì no huviefe conve® ,
fiicncia para hazerio euLaunRe haga como io pudiere.y li tardare denudado la refpuelta , bolver ¿ cfcrivir otra vez.
tiva,como licencia para celebrar cu Oratorios, paB^comer cante en día de ayuno. N< g..tivo , es, el
que concede gracia privativa, Como es , no pjgac
S)elos Privilegios*
tuburos.diezmosdio »czar, &c.
4
Supongo lo (egim.t.j , que fe divi le ti pri
I
”¥ “\Rivilcgio fílele lUmarfe, qualquiera
.1
gracia,favor, pterogativa, beneficio, vilegio también en mere gta.:n.io,v oiumoIu Mcr¿
exempcio",indulgencia, 6 facultad, concedida et- graciolo,es,el q.ue (e concede iin atender á merii
pecialmentca alguna pctíona.y fe difine alsi: Tri- tos,ni poner gravamen alguno. Oi eiulb,es,ti que
vilcinnt efi lex pnuata, alienad fpeciaie benefidutn le concede put metilos piecedcntes , el quui luda
concedan.Es vna ley particular, que concede algún llamarle privilegio remunerativo ; 6 poniendo al.
cipresal favor: y por lev ley privada, he juzgado gun gravamen ai ptiviiegiadoi como el pi u ilegio
cunvcuieute tocar algo della materia en elle Tra de la Bula,que fe concede con el gravamen del eU
tado de las leyes:. y desando las prolixidades con tipendio,y elle fuele llamaifc privilegio conven^
que luden tratarle poi lus Canoniftas , tocare con cional.
y 'Supongo lo tereqo , que clpriviegio.vno
brevedad lo maslubítaneial.
i Y antecedentemente fe advierta , que es real,y orto perlonaí.PiiviJtgio ceafcstcl (jae fe
acerca de ella materia ha condenado vna propoli- concede refpcco de alguna Cala.Lugar.Digiudadj
gion el Papa Alcxandro Vil. y es la 36.de fu De- Mona IteriojIgleíia.&c.Pcifüiuljes, el que le con
CictOjla qual tengo ¿piteada en la 1 . parte de mi cede ala peí lona dircctamenreiy cito clpii a,muer
pratf.trat'L 1 -j.Aiiuni.iío. La qual propoíicion es ta la pcilbna á quien le concedió, pero el ic.d du
ra mientras Üui c el Lugar, ó Caía á quien dilecta
como fe ligue.
Propoíicion 5 ¿.condenada por Alejandro VII, mente fe concedió Y i >s privilegios concedidos á
Los {s*alares pueden Vjar en eiftt. yo de U candencia la Religión,Comunidad,ó Culcgio,le reputan reade fus privilegios , •¡uee/cbi exprefamevte revocados leSjComodizeCallroPaUofv/w.i.fMrif.i. dijp. 44
puncí.i*§.i‘ i¡um.z*
por el coüciüo de Trento .*
6
Suponga lo quarro,que el privilegio perlbnal es en crea maneras: «no lmgular,quc le concc«
$• í . . .
dei íolavna pcrfoua per j e , aunque también pet
Titanios acerca de los privilegios*
acádens io participan otros : como h le concede á
3 ^ Vpúngo lo primero,que el privilegio, vnoel poder 011 Milla cntirmpode entredicho,
lo participan per accidcns ios dcmefúcoN. Otro
3
vno es afirmativo , y otro negativo.
pt iviíegio perlouai es Cümun,y es el que le conceAfirmativo,es,el que concede alguna gracia poli- ^
At*
C O N F E R E N C IA
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¿ c k Licito genero de perfonas, como i los íoldados.á
menores,i las mugeres, &c. Oteo le »aina pcr/bnal corporal, como el que le concede al
en« po de alguna Comunidad , ft para que lo vlen
cada vno deptn íi,&rodo» ccleftivafni: rué. Vente

Conchijim frrffM»

1 1 El privilegio fe puede validamente conce
der fin noticia del privilegiado. Ita Azor /«». 1*
injlit.moraUib.y c * p ,iy 9*11. y otros. La razón
es: porque alsi como la ley pende de Ja voluntad
a Silvcliro luí ¿a ¡P™w/f¿i*«,yarfyJ. a .
7
Supongo lo quincu,que los privilegios, vnosdel Legislador¿ tan-bien el privilegio de la voluufe conceden molo propio de los Principes, finque tad del que lo concede : luego alsi como el Legis
lea á iuftancia ,ni iuplici de pacte. Los que fe con lador validamente bazc la ley lin noticia de ios
ceden ex metu propio, luden icr mas favorables, íubdiros,cambien puede concedíale el privilegio
«junios que fe conceden i inltancia de U parte. fin noticia del privilegiado,verdad es, que no ren
Orro lude llamarle privilegio &d inftar,y es el que dí á lu fucila el privilegio llalla que cl.¿ aceptado
le concede á lemc j?nga de otro t como quando fe del privilegiad* ,ó de aígu» procurador fuyo : co
dizc.Concedo a Juan elle pri vilegio , al modo que mo ¡a ley (máxime civiljno tiene iuerca para obli
it concedí á Pedro; y elle privilegio le entiende gar halla Icr aceptada: ni poma el privilegiado
con las mifmas cxienfioric$,y limitaciones con que vfardel privilegio halta tener noticia del,pues
fe concedió ei orto. Vcaíc Navarro commeut* de. alias ubi ana con mala fe.
inbiUo^notab.Ct.n.x.
C&üclnfion qnartA. \y
S
Supongo lofcxto.qucfe divide también el
1 1 El privilegio yá concedido puede ceflar
privilegio tn perpetuo,y temporal. Perpetuo, es,
el que le concede fin limitación de tiempo: y tem de cinco modos: El primero , por revocación de
pera), el qqgfe concede por tiempo limitado:«! quien lo conccdió;EÍ iegundo,por muerte luya: £i
privilegio perpetuo folo puede leí el real, el peí* cercerc.por ccllay la caufa final porque fe concefonal 110 es perpetuo, pues le acaba con la muerte dió:El quarto.por no vio,ó vio contrario,ó abufo:
del pt ivilcgiado.Ouos privilegios ay per commu- Y el quinto,por renunciación cxprdla,ó tacita del
tucationcm .corno quando a alguna Religión fe privilegiado.
1 $ Ea quanro á la revocación, fi el privilegia
concede el gozar de ios privilegios de la otra.
transfiere algún dominio al privilegiado, no fe
puede revocar valioamciuc Im caula,Ir yá lo acep
$. IT.
*
tó la parte.Ita cum cofümum docerSuarcz de legib*
CoKclkJicnes tta ce de losprivilegies*
//¿.8.MP.57.W1W.7.Comofiávna períona le le
Cerníufanprimera,
concedióle privilegio de no pagar tributos, no fe
le puede quitar ímcauU,li yá lo aceptó, porque
nadie puede fmcaula íer delpofieido de lus colas.
9
El privilegio requiere como condición ef
fmbiicailc;) lies privilegio general .requiere ge Ni ijpoco le puede validamente revocar el privile
neral publicaciomy ¿i pauicular," particular. La ra gio onciolojli no huviere caula grave , que con» ,r
zón es,poique la ley requiere publicación, como duzca al bien común,y en eJTe calo íe le ha de reffe dixo arriba Conf. i.Acqui,ci privilegio es ley .co lituir al privilegiado el precio quedió , ófarhfámo confia de fu difíaicion,quc íé pulo arriba: lue cerle con cola equivalente el trabajo, ó obra , por
go requiere publicación , no tanto por caufa del lo qual cbtQvo cí privilegio. Lo miímo fe dize de!
pi ivilcgiado,fino porque los demás no le embira privilegio remuneratorio. Ita con Sánchez, Baña,
etn el poder del privilegio,como lo podrían hazer ciña,y otros,Caího Palao fam. j./ r aH, i^ d ifp.^
.11 co les confiara p»r publicación ti ral privilegio. panel,z 1
i . j- 4.
14 Por la muerte del que lo concedió no cefCenclujion ftgmda,
fa el privilegio concedido, como gracia yá hecha*
como cité concedido fim ^irer fin limíracicn, d
i o Solo pueden conceder privilegios los que fdlriccion, que diga 1fqnc dá martem conccdcntis*
pueden hazer leyes. Itacommuniter DD. porque Iu Laymau icm.i Jib .i
yuum. 1 S. y
el privilegio es ley: luego folo lo podrá conceder otios:porque el privilegio es como vna donación!
el que puede hazer Ir-y , y configuierememe falo atquijla donación abfoluta,y fin limitación,no cof
podían losLegislaooitsdár privilegios de aquellas ia por muerte del que U conccuióduego ni cellari
colas de que nenen dilpuiiciou : como el Papa de / por dio el privilegio concedido fimpliciterjpeto (i
las colas ScJdiafticas , y EfpirirUales , ó anexas á Je concediere con limiracion.cümo dÍ2iendo: £*»«dl.is:ct Principe Secular de las temporales.De don cedo bancfueuluum Vfifue ¿dnojlrum he¡gpUci:umt
de le infiere,que el privilegio íe concede fin cau- ó dunec Vulnero,i»e/ 4umfuerte rn/lra halftatur, ó coa
fa julfca caldiijpero pecará el que lo concede , alsi palabras femejances,cntonces celüira por la muer
como diximos arriba Ca»/.?. $ . 5. de la difte del que le conccdíó.lu Bonadna tam, 1 . difp.i,
pcnlacion,que haze en fus leyes
ju>cJL}.p.Ü.§.1.11,19 ,
propias elLcgifi S Dixc *. El privilegio concedido comogracia
lidor.
, ^4 bceb»i^Q¡. que fi fuere gracia fiútncU, eípirari»
- güS
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por lá muerte del que la concedió: v. gr. concede
cha obligado á oírla.íta Avila de m fur.f. jf. difp*
el Papa á Ticto privilegio, para que á Gayo 4le dé 4 .feti.x,dul>.6 .Caninch.deStcrament.iifp. tf.tl*
Y» Beneficio,y anees que le lo contera , mucre el
iS, y con Enriquez,Ledfclhia,y otros, lo juzga pot
Papa^couTu muerte eipira elle privilegio, porque probable Diana parí, i .trácf. i . refil, X. Y ei la ríno era grada
zonrporque el privilegio e» grada,y do carga t ati £ Cefla también el privilegio, quando celia qui,(i Semproníó dluvlera obligado á olr Milla ctl
fu caula final contraria} ello es, quando la materia
tiempo de entredicho,fuera fu privilegio carga, y
del privilegio Ce ha hecho torpe , ó petniciofa : y
no gradaduego Sempronio no ella obligado i olí
también el privilegio celia,íi celia negativo fu cau
Milla en tiempo de entredicho) aunque tenga pri
la final,anees que enteramente fe aya concedido el
vilegio de oiría. Ella fehteiicia eüprobable i pera
privilegicHtnas fiel privilegio no tiene traro fueOtas probablejy verdadera es la contraria, la qual
ccfsiYOjfmo que fe cumple con la acción dclcortliguen Villalobos til ia Suma teta. [raíl. 1 9. dife. fu
« d e n te lo celia elle privilegio, aunque defpucs
llura. 14.]uan Sánchez eu tas Selectas difp. 1 ¡.ñuta.
Cellc fu.caula finahv.gr,fué Pedro abfuelto de vna
í.Bonacina difp.¡.de ceafuris,p.^.trum. 1 . y otrOS
excomunión por privilegio, aviendo caula entonmuchos. Pruébale : El que puede cumplir la ley,6
Cesjcelsó delpues ia Caula, mas nu por ello c dsó la
precepto, ella obligado i ello t atqui, Scttiprouitt
abfolucion de la cenfura./íd conjlat exreguL tur. in
podía cumplir la ley , o precepto, quciüandaoií
t.reguLi 3.
Milla eil diafdlivotlucgo chava obligado i oiría)
17
Por el qo vfo voluntario, y libre fe pierden y ello no es fer grad. (o el privilegio,ni eiUr obli
gado Sempronio a vfar del, lino que el privilegio,
los privilegios,que miran á algún afta politivo, fi
hazlendo la gracia de libratle del trabajd común,
aviendoocaíiondevíatlosno fe vían}pero ü el
que el Pueblo padece en tiempo de entredicho , le
privilegio cede en gravamen de otros, requiere
habilita para olr Milláty habilitado, cftl obligado
para perderle por ella razan, que no fe vfc por el
tiempo necellario para la preícripcion, el qual á oirla,no por el privilegio, lino por el precepto
tiempo en la cuiflun opinión es diez años, como fe de la Iglelia.
OPJÉCCIOis
iucdcvéc cnPaUu \¡fofup.p.i8.n.+y 6. aunque el
leva lo contrario en orden al tiempo necesario
ZO Sí Sempronio tliviefie privilegio pari co
para pielcriblr» Por el vfo contrario fe pierden
aquellos privilegios,que fe conceden para folovn . mer carne en dias de Vigilia,no chava obligado £
comerla,ni vfar de fu privilegiotluego tampoco id
afto:y los que Ion en gravamen de otros, fe pier
den,quando fe vfan en contrario el tiempo neccf- citará á oir Milla en tiempo de entredicho,auoque
tenga privilegio para oiría. Rclpondo,concedo el
fario para la prcfcripcioa. Empero por el abufo
antecedente,y niego la confequencia. Porque co
regularmente,nadie es privado,ipfo faftoi del pri
mo no ay ley, que obligue á Sempronio a comee
vilegio,aunque merece por fu abufo fer privada
carne en día de Vigilia (menos que el peleado le
dél.
i S Finalente fe pierde por renunciación el dañe mucho la Talud, que en elie cafo chara obli
privilegio,quando es particular ¡ pero los que fon gado ácomerlajpor ella razón puede dexar de co
mer carne : pero como tenga ley, y precepto, qüí
en beneficio publico,no cedan,ni fe pueden renun*
ciar por el privilegiada : y alsi el Clérigo no pue obligue á olr MiíTa en dias fehivos: por ello pu
de renunciar el privilegio del Fuero, ó Canon ni diéndola oir,corito puede,en virtud del privilegies
chara obligado á oiría,
el Rcligiofo los privilegios de fu Religión. La ra
zón es : porque nadie puede renunciar aquello de
C A S O tí.
que no es dueñorf empero loque es fuyo: arqui,el
privilegiado no es dueño de los privilegios comu
¿ I Vn Monafterío de Rellgíofos tenia privínes,(i de los propios: luego podra renunciar loá
Jegio,para que ninguna Religión pudiclü fundaí
propios,no los comunes.
Convento en el termina,y ditiancia de tres leguas.
Concedióle delpues á otra Religión privilegio dd
$ . I I 1.
fundar dentro elle termino, y dillancia. PreguntaCafospuüicos de iosprivilegias<
fe , fipedia efta Religión Vfat de fu ptiUlegio, con.
tra el primero del otra Monafterío ? Refpondo , que
C A S O ÍI*
ft en el Cegando privilegio té hiziefle mención deí
primero, y dixdlc, que lo detogaVa , es (¡tí duda;
10 £ Hmpronío obcuVo vn privilegio para
que pddia laReltgion fundar dentro la diftaneia de
^ 3 olr Milla en tiempo de entredicho.
Ocurrió vn día de fieíía k tiempo que le avia puef- las tres leguasjpeto lino htío fflendon del privile
to entredicho en laíglefia. ^reguntafe^ eftarti gio primcro.no le ¡uzgava derogado elle,ni pudií
la otra Religión Viar de fu privilegio. íta Rodria
obligado Sempronio Á vfardefu privilegia , y a oir
gneXIom i-yij.re^ul.fg. drt. 1 1 . YcortdrttifrnO
MiJ/a-Oos opiniones contrarias hallo en elle cafo:la vna,qüe dize, que Sempronio , que tiene pri CallroPalao lom.utract. j.d .4 p.S in f r ie ta ra
zón es: porque el privilegio no le revoca fin la icvilegio para oirMiila en tiempu de entredicho,no

Í

Tratado Jll. De bshyes*
tcnáu" dct q*« >0
áM0g4r;«qui,no 1« pte..
fume aucrl Principe quiere derogit el privilegio
prime, o fin liaxei mención délilucgo quendo no U
iiaze (I (opone,que no quiere .derogule , y conliguiciiicmemc (ubiilte,j pccnltce el primero tanira cUigundoi
QBJf!t£ÍOQ[>
No Te lia de creer, 411c el Principe, qde
concede vn privilegio, quiere conceder vna cola
ccioía,infiuchiofa,c inútil: arqui, fi no pudiera U
on a Religión vUrde iu privilegio, le le concede
rá vna rola ufru&uof* «inútil,y ociofa i luego por
no dczrr efto, fe avrá de creer»que en virtud de
coi ceder el (cgundo privilegio«deroga el pi ime*
ru aunque no baga mención del. Relpondo, que
querido el Principeconcede vn privilegio coima
©uoprin cro.lm hazer mención >ni memotia de
ello,le fupone que lo ignora: pues (í no lo ignotára,ó no concediera el (cgundo,6 haría mención
del primero; yelfo mas íetL* dcf¿£fco de quien pe*
dia el f: gando privilegio >íi no informo de como
avia orre contrario,que falta drl Principe, que no
ella obligado a laber todos los privilegios concedidosty li el (egundo privilegio es ¡nutil «dio es
fer acc¿d-nsrtr pr*ter inienti->nem , y no poique el
Principe quiere conceder viu cofa ociuU, c inútil.
CASO

///»

%5 Cayo tenia privilegio de lio pagar fas dici,
mas,remendó lus campos en el territorio deTicio,
quien tenia umbicn privilegio general de cobrar
los diezmos de todos los que en fu rertitorio te
man lus campos ?icg*ntajctJiCiiyo podía vjar de fu
friptlegi» contra el defictajdtxar de pajar las die%¿
ir;<ij?Rcfpond'*,quc íi el privilegio de O yó no ci
tava cfpecialmcurederogado,podía vfar dct, y no
pagar las diezmas à Ticio.lta con Rodríguez, Palau en el lugar citado. La razón es : porque en el
privilegio general (c enriende exceptuados lus que
clpcdJmcntc citan exemptos.El privilegio dcTicit tra general,y ride Cayo ripetisi: luego fé en
tiende exceptuado ci de Cavo , lì de el no le hazia
cfpccial delegación, y no citava obligado à pagar
(as diezmas à ritió.
OBJBCCIOty
14 El privile gio cfpccial no puede prevalecer
contra el gcner-l jrqni,cl privilegio de Cayo era
panícula!,y g mera 1ti de Picio: luego el de Cayo
IK- podia prevalecer contra el de Tlcio.RclponJo,
que ello no es pievalcccr el privilegio eípecial
comra el gena albino lolo fer exceptuado dtl ge
nera) el eipecubdc modo,que quedando en fu vir
tud el generai para comprchender árodos lo*que
tiofutren exceptuadosCayo queda eximido de
•/I.» general comprchenliün por fu privilegio efpe«
itti.
CASO IV,
2 f Acierro Convento de Rcligiofoi fe con•ÍKcÜcXüíi dos Aliares privilegiados. Qua Religión

tenia participación délos privilegios de aqneNí*!
quien fe concedieron eflos Altares privilegiados.
T n ¿ u n ta fe , ft

t f l * t i r a '}{ e t i¿ h u p e d ia g o s r ir e fft

jraWiegie?Kdpondo,que no podía. Ita Tamb. di
¡u r c A b l a t A m
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Mciolli enfuña lo miímo Diana fr*rt. 6* I ysÜ . j ,
La razan cs:potque en la general canecí(ion de privilegios, no le conctocnlus que fon
exorbitamcsiatquijlc reputan por tales los Airarci
privilegióles: luego los que tlpccujincnie le con
ceden á «na Religión,no ios puede gozar otra en
virtud de U gen ial participación de privilegios.
Lo otrora Indulgencia concedida a vn* Religión«
no la participan utias por la general parricip.tc¡uii
de pri» i!egios:v.g.la indulgencia de Porciuncüla*
roncedid« a las ¡gkíiasde la Religión de mi S. P»
S.Franrilco, no la gozan las otras Religiones, que
rieren con (a STafica pal ncipaciai. de privilegios!
atqui* los Abares privilegiados Um indulgencias
pai tirnlat es luego los que le conceden á vna Reli
gión, ho los gozan los de mis por la general parti
cipación de privilegios. De donde le infieie,quc í¡
a vn Converr» le conceden Altares privilegiaos,
no lo* pueden gozar los otros Conventos déla
mifma Religión , aunque tengan entre si general
participación de piivilrgius-lta Tamb. >bij'upr4*
0 S J E C C 1 0 T$
26 Los favores no fe han de reltrlnglr, lino
arpj liar:atqu¡,el privilegio de Altares es materia
favorable,y no odioladucgo no es bien rrilcnguir4
h,íinu antes amplisils á rodas las Religiones, qud
tienen ge neral paiiiciparfon de privilegio*. Re£
pondo,qw los fav cues ic han de amplia. , (egur- lo
que pcirritc ci vlr«tOilo, y mente regular de quic
los concedíípues cutio ti elido, r rio es , que loa
Abates privilegiarlo?,concedidos á \ns Religión*
nu los participen utas precilumcnte prr la general
p?r[iripacinn,v ta rccnte de quien concede el pri
vilegiólo fea conceder los ext ibitamcscu la genetal concefsicn : por ello los privilegios de lus
Airaresnohandcellcndcrfc preciUflKotc por la
general parcicipaciun.
caso

rt

17 AlosReligiofasFranclfcanos fe concedió
privilcgiodcque pudieñen ftr abiuelros pt r fus
Prelados de K - rales reltrvadcs al Pspa. Trcgn»t*fe , Ji las Aécnjas de dicha Ürdtn pueden
di
tJftpTfoütgiv wi/mí/rRctpcrdo lo prírrero ,que lí
las Monjas cílitvjeilcn lujeras á los Preladas de U
Oí den,pedían ¿czar de dicho privilegio. Ita Suarez Ub.%M lcgit>. cap. 10.ru m-7.V rilo tiene lugar
por conccfsjon de LeonX- unque en el privilegio
fcdixclIesqL!efeconc<di* vixis RriigioíU <como
con Pclízaiíodizc Diana p .lo . ttatf. j mi/ceLaneo } ref.i^ .Li razón es.pDrqueuilascofasfavorables vienen las mugeres baxo el nombre de varoüts,quando eliavor puede aprovechar i las mu-

Cmifer, VllL §. ÏÏLCdfospraíiim Je JospnYJegios, ’

'tjí'*

gérés: atqui, el privilegio de la abfclucion de los dondedizeifi/Si.ji.lia de dezir j J . Coll la tniltrii
relavados puede aprovechar à las Monjas : luego errata faltó ella miíma cita cli el miltno Diana
vienen en el privilegio ¡concedido ilos Religio- coordinado tom .f.lfalf.i.refil.ço.tt^. ¿aialfina
fos,aunque{ediga:Wrix 5^/»5w/rè.
fentcnciallevanRodríguez íaw. i .jf,r e ¿ a l.y.yÿ,
»8 Refpondo Iq fegundó,que aunque las Mon-. arf» í.Layman túm. t M í. i . triít.^. cap. 1 3 , 1 1 . 1 6 ,
jas no cliuvielleniujetas à los Prelados de la Or- con laGlolla.y otros.La razón eí, porque el priviv
den, pero feguian el Inftituto mifmo, participan legio infetto en el cuerpo del Derecho , íé reputa
también de los privilegios dichos. Ita con Pafqua- por Detecho común, Cortó cónlta ex 1. Einsmüiligo.Gel'pedes.y otros,lo juega por probable Dia- tis,§.Militia mijfusje it/l. milis. y lo tiene Etui',
na vbifnpr.Ll razón es, porque el gozar las Mon- quez iib.6,cap.6.mtm^. Atqui, el Derechotortita
jas los privilegios de losReligiofos.no es por eftir no fe deroga por general derogación , fí díl no fe
fugetas à fus Prelados Regulares .filio por fer de hazeefpeciaí mención: luego
" ‘
Vnamtlrna Urden,c lnlututo:atqui, por eltar luje- _ „ a el privilegio infetto en el cuerpo del Dcrechó,
las al Obifpo no dexan de fer de la mifma Orden, ™ pot la derogación general,y clauiula de Han obfi.t'l*
¿ InlHcutoduego aunque no edén fujetas à los Pre tibus ¡¡nibuiíib.tprivilegijs, fi no fe haze rficuclolt
#
gados de la Orden,gozan de los privilegios conce efpecial dél.
didos á los Religiolos. Limitafe quando el tenor
O É J E C C I O r\j
del privilegio dize, que fcan abfucltos de los calos
3 1 En la derogación general fe deroga todo
tefervados por lo%ppclados Regulares,qíte de elle aquello,que es contrario,y opuello i cllat atqui, el
privilegio no participarán las Monjas, que ellán privilegio de elegir Confellór fuera déla Orden,
fajeras al Obtfpo.pues elle no es Prelado Regular) es expíellámente contrario ala derogación de no
pero jfi dixefib fcau abfuclroS del Prelado , fin aña-i elegir Confellór fuera de la Orden: luego elle pri
dir Regular,participarían elle privilegio, pues el vilegio queda derogado en la general derogación,
Obifpo realmente es fu Prelado.
en que fe manda no fe elija Confellór fuera dell
Ü S J E C C I 0 1 {.
tarden. Refpondo,dillingo la mayoriEn la gcricral
19
Si en la Religión fe puficilb alguna cenfu-derogación fe deroga tgdo lo que es Contrario á
fa Pontificia contra tus que hazian alguna cofa, ella: fi no ella Contenido en el cuerpo del Dere
tflicenfura no laparricipavan las Monjas déla cho,admito la mayonfi lo elU.fubdiltingo, fe de
ttiilma Orden,aunque eltuviellcn.ú desalíen de cf- roga haziendo de ello exprStla mención,concedo)
lár fujetas a los Prelados Regularesduego tampo no la haziendo,niego la mayot:y concedida la rae.
co participarán de los ptivilegios concedidos á los nor,dül¡ngo el confcqueriteduego el privilegio dd
ReUgiolbs:£}«M <¡niftatit cemmadum,debett& cuín elegir fuera de la Orden Confellor,fe derogará
fijtinera, eap.}«ifentit, de reg. inris in 6. reg. j j . por general dctogaelonifi fe haze dtll mención exRetpondo,admitido el antecedente, y negando la prdla,concedo la confequcnch) 11 no fe haze, nieCoufequencia: porque en lo odiofo no vienen re fioli.
gularmente las Monjas en el nombre de ReligloCA SO V t t.
Cos,on lo favorable li : y como la ccnfiira es cofa
Odióla,y el privilegio favorable, por eífi» partici
3 1 A Sertpromo.fieado ilegitimo, fe le con
pan las Monjas de los privilegios concedidos à los cedió privilegia para ordenarfe. fregmtafi,fitjf&
Religiolos,y no de las ccnfuras, Afsi como las Re privilegiefe ha de entender para todas Ordenes, i
ligiones, que tienen participación de privilegios fila para las meneresi Refpondo lo primero , que lí
Con otras,no por clTo participan de fus ccnfuras, y el privilegio dixcr3 ad omnes Ordioel , fe ila ck cria
tcudet de menores,y mayores: y fi Sertproflio ck
penas,
tuvieílb ordenado yi de menores,aunque no dixck
CASO n .
k¡ademnes Ordines,d privilegióle ha de entcndeC ,
. 5 0 Los Generales,y Provinciales de cierta Re de las mayorcs;porqrie fi no fe entendiera afsi, leligión tienen privilegio,que cita inferro en el cuer ría ociofo el privilegio.Rcípondo lo fegundo,que
po del Derecho, para elegir Confcilor fuera dé la no elhndo Sempronlo ordenado de menores, y
Orden.Huvo delpucs vna general derogación,que no diciendo el privilegio adames Ordines,fino fo
dcqjp.que ningún Prelado, aunque fuelle General, jo a i Ordines,leha de entender de folas las dlenorcs.Ka SilVeftro Verba Cltrícus 1 . ¡¡tuejl. 4, Verba
pudieile elegir Confcllbr fiiefá de la Orden.';
abjlántíbñs füibüjlibet priiilegijs. <Pregmtteft,ficen ' fnvileginmfiunfi. f . Sánchez de matrim. lií. 8.
tjla cinefila gom al fe deragi ba/tantemense el taf difp. 1 ,nnsn. a y .y otros muchos. La razón es, por
privilegiai Relpondo.que no fe derogan por gene que las privilegios contra el Derecho Cortun, fe
ral derogación los privilegios infectos en el cuer han de entender con !imitaciofl:atqui,el privilegia
po del Derecho ', menos que de ellos fe haga en la de ordenarfe el ilegitimo,es Contra el Derecho có
derogación menciónefpecial, como dize Villalo man,qne declara á los tales por irregulares: luego
bos en la Suma,teñí. i.tracf.g,dific.jf.a.f. à quien fe ha de entender efle privilegia Con limitación á
cita Diana,y figüe,p. j . traci- 1 . refol. 1
Sedean* folas Ordenes menores,quando bl 110 dize, aiatti'
trar¡»m.gcfo eiU errada la cita que crac Diana ¡ y eses Ordines,
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ú t J BÍ CT Ol y .
| i Los priülcg¡üS>quc no ion en dctrimcnló lie tercero,!« han de ampliaMtqu¡t,d ordenar<e Scmprunio, no era en detrimento de tetceroi
„ j — — RD«c.
|u ego |e ha de ampliar a todas las nOrdenes.
efpoifdo.diílingo 1« m ayoral privilegio , que no es
« 1 daño de tcreeto.fe ha de ampliar ¡ li es contra
rio alDercchoiumun,niego la mayor,(inu es courrario al Dciecho común,concedo la mayor,y diftingo la menor del mifmo modo , y niego la cenfequencia porque el privilegio contrario al D cre-

D D .enfeñaSánchcivW yi/iM ,
í .n . I . Y n o
obllantc elle privilegio es contra el Detecho co
muu.que re/ervó los cafbi,y fa vor de perfona pri.
' vad i: luego aunque’la difpenfacion dei ilegitima
fea contra el Derecho común, y favor cfpeciai, Ce
ha de interpretar latamente. Rclpondo, que el an
tecedente needsita de erplicarfe ¡ porque ó habla
dei privilegio de la abiólucion, 0 dilpenfáelon, 4
habla de ia potetiad delegada para abiulver.d difpenfartdigo , que ella tiene lata interpretación.

quando le delega pata abfolver, 6 difpenlar, no 4
cho común incluye dirpenfaciontla difpculaciou le petfoha determinada,lino á peí fuñas no cxprellás.
ha de interpretar cilrechamcntciluego rambien d j jjY en eñe ientido habla Sancha en el lugar citado;
pi ¡vilcgio.que deroga clDcrecho común, Lo o tr o ,* y con razón,porque eñe privilegio no es contra.
el bien común pefa mas que el particuianel Dere rio .lino conforme al Derecho común, pues en to
cho,romo es bien publicu.clpnvilegio contrario do el no le prohíbe,que el que tiene jurifdicion or
dinaria para abfolver, ¿ diipcnfar, no pueda dele*
4 el,es bien particuLar:luego,&c.
garlaanas ii fe habla de la dilpenfacion, 6 abtnlucionde ccnfura.qucfc concede j perlnnas elpen^sTAycra n
j q Si el Obifpo concede i alguno , que vi i cialcs.cftj fe ha tic inrarprerar elfrccbatjienre, por
tiludiar a la Vnivtiíidad , qnc pueda percibir los fer contra el Derecho común. Veafe Calilo Palao.
huios del Beneficio,aunque eñe aufcnte,ellé privi cu el lugar de arribapanff. r 1 jmm. 1 ,j 1 .
legio Telia de interpretar latamente, como di re
n ^ S T A \ C IA llt .
SánchezlikS.de mtlr.di/p.t,*. 14 . Y no obltamc
efle privilegio es contra el Derecho común, que
J 6 El privilegio,que los Jubileos,y la Bula dt
manda la rciidencia: luego aunque el pnvilcgio,
pata que le ordene el ilcjptimo, lea contra el De la Cruzada conceden pata abloivcr de calos,y ecurecho común,fe ha de interpretar latamente. Ref- luias.cs favor cfpeciai de quien toma la .Bula, ó 4
pundo,concedo el antecedente, y r,iego la coi fe. quien te dá el jubileo , yes comí ario al Derecho
quencia.La difpaiidad es , porque en el privilegio común,que relervh los calos,y cenfiiras; y no obfde ii á clludiar.no le miia tanto á la conveniencia tantc fe interpreta latamente, como dize Suatcz.
privada,como á la publica,que icfulta de los cñu- likú.dt ruta,»y. 1 ú.num.j.Luego lo mifmo fe ha
diosiy i cite modo los privilegios,que fe conceden de dezitdcl privilegio , que concede al ilegitimo
a las Religiones,oblas prtpias.y Soldados,annque poderle ordenar.Rclpondo.quc el privilegio de !a
fian comía ci Derecko común,tienen lila, y favo Btila,y jubileo, aunque cede en beneficio del que
rable interpretación , como dizc Palao vbifufrt lo recibe; peco fe concede por el bien publico , y
p*R#.io.n.y.porque ellos miran al bien publico; común,por lo qual fe ba de interpretar largamen
pero d ordenarfe el ilegitimo,es conveniencia pri te: mas como la difpenfa del ilegitimo lea Tolo
vada,que iiendo contra el Derecho común , no es conveniencia clpecial.le ha de encender e(hecha
mente.
bien cítcndcila largamente.
El que quiíiere ver mas latamente eñe tratado
I ^ S T A \ C I A It.
de los privilegios, lo hallará muy de propofíto cu
jj
El privilegio de ablolver de cafes reftrva- Caftto Palao I»«,
jus obras menúes, tiatt. } ,
Hos,tiene lata interpretación; como con muchos difp.+.pcr lilem.
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COMPENDIO

DEL T R A T A D O DE L A S
L E Y E S .
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A ley « vrta ordenación razonable, pu-

1 j bliesda para bien de Comunidad , por
aqntí Legislador i quien pertenece fu goviernOj á
cJifcrtiicia dt.1 precepto, que ic imponea pcrlona
'^ eu iíu iiu aaAy no uacc de pouftad lupiema. Vua

ley ay natural,y otra pofitiva. Divíde/e ella en D2vina,y Humana. La Divina, vna es Vieja , y otra
Nuevasy U Humana,vna Civil, y otra Edefíaftiea,
y ambas pueden fer penales, y dexar de ferio. El
Derecho tfe las ¿cutes es YndíéUmcn, y acuerdo
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coman en qne convinieron los hombres. Diferen hazer la cofa mandada, y ti Intención de fatisiiceí
ciare del Derecho Natural,en que elle pende de la con ella ala ley. Puédela icyhumana mandarlo
mifima razomy del politivo.que elle nace de la vo. tnifmo,quo hiandó la natura],y Divina,y modificar
luntad legislativa; peco el de las gentes de fola la la tay,qne cstn tabftancia Divina: y ais! la ley Ca
común convención de los hombres.
nónica,como la Civil ; pueden mandar lo que per
i Para que la ley obligues precita es quefe tenece,no talo á la jttllicia, fino á las demás virtu
promulguciy las leyes del Emperador no obligan des también,aunque de hecho no manda los adtos
halla que pallen dos metas defpues que fe publica de codas las vittudcs. No obliga la ley humana
ron en cada vna de fus Pcavincias.Y aunque las le con peligro de la vida regularmente, aunqlic en
yes de los demás Principes abfolutamcnte no re algunos catas puede obligar .Si tac contraria la ley
quieren dichos dos metas; pero si aquel tiempo Canónica i la Civil,ta ha de citar á la Canunica.
que fe necefsita.para que la ley venga á noticia de
f No farisfacc á la ley el que ekecu'ca filis adtos
los fubdiros: el qual tiempo fe tegula dos metas, totalmente violento, fi empero el que los cumple
menosquando otra cota no declara el Legislador. por miedo; aunque pecar! fi exprcílámente dtzc,
Las leyes Pontificias no obligan en conciencia, fi que no los cumplirla,fi no mediara el temor. Para
no fe promulgan en Cada vno de los Obifpados , & tatisfacer á las leyes.es menefter tener intención de
Provincias;y también de fado requieren dos me hazer lá obra,que la ley manda , annque no es netas de tiempo para obligar,quando fu Santidad-no celTario tener intención de fatisfacer con ella á la
declara otra cofa.Ningunatcy obliga á culpa, fi el ley.Imó.cl que rezó,ó Oyó Milla , fin ánimo de faLegislador no incenca obligar,y entonces lé juzga ristacer al precepto,no citá obligado á rezar otra
tiene elle intento,quando vfa de palabras precep vez,fino i lo fumo á mudar la intención , ó á pertivas,nu»do,pr¡tcipio, ¡ulca, Orr. No puede la ley fuadirfe.que ya tatisfiio con aquel rezo, ó Mida,
humana mandar directamente los ados internos; Gon vn adto.q aecidentalmícc fea pecado, fe pue
pero si indiredamente. La ignorancia invencible de cumplir con la lcy:y dos leyes 11: púcdch tatista»
de la ley efeufa de culpa al que no ia obícrva; mas cer con vn acto talo,y á vn mifmo ciempa hazer la
los contratos, celebrados coutra la difpoficion de que diferentes leyes mandan , quando los adiós de
la ley que losanulu.tan invalidos.
vnasnofon incompatibles con los de otras. Es
) Peca el Pueblo,que fin cauta no recibe la ley probable que las reglas de la Cancelarla , decifiopromulgada por el Principc.El Sumo Pontífice re nes de la Rota,y declaraciones de los Cardenales,
cibe de jeta Chrilto la poteftad legislativa, y loS no obligan en conciencia,
Legisladores Seculares la reciben del PuebIo:yfi le
6
Puede vna pertana cílár tajee» i la ley , en
conceden limitada la poreftad, con condición de quanto i la taerqa coaítiva.ó en quanco á la dicccque no obliguen fus leyes, fi el Pueblo no las reci tiva-.cn quanto á las do$,ellá obligado á las leyes el
be,no obligarán no rccibicndofe* Abfoiutamentc Legislador,que las hazc con concurfo de la Coa
hablando, puede el Principe,fi quiere, obligar can muhitjad.y dependencia de ella ¡ como el General
fu ley .aunque el Pueblo no la reciba-.ni tampoco,fi con el Capitulo, & c. Mas no cllá obligado á las
.viendo el Legislador que no ta obtarva, lo difsi- leyes,que no es decente al Principe obfervarlas. Si
mula,y tolera: y lo m¡fmo es fi palla el tiempo ne- buviera efcandalo,citaría obligado el Legislador i
ceílirio,quc preferibe contra la ley .Las leyes Pon obfervar tas propias leyes , aunque tío ex affecld
tificias , que no*fon dificiles, obligan, aunque el obcdientiz.CelIando el cfcaudalo, no eílá obliga
Pueblo no las reciba;mas no las civiles, menos que do en qiianto ála fuerjacoadtiVajfi en quanto á lá
la mayor parte las recibaty aunque vno, ü otro no dircét¡va,laquálobligación no es grave, filió lequiera obfervarias, no por ello desatan de obli- Ve,menos que tenga preltado juramento deguar;gar. Licito es fuplicar al Legislador de la ley, y en darlas.La muger del principe no cllá obligada á¡
cita tiempo fe Ibfpende la obligación de- ella. La las leyes qu* cite promulga.
y Los Clérigos,y Rcligiotas iio eltán obliga
ley Canonica,cn duda de fi cllá,ó no recibida,obli
ga,mas no la civil. Las leyes Pontificias, que cen- dos á las leyes,que fon contra la inmunidad Ede*
fur.ii) Propoficioncs,obligan cu qoanto declarato <iaflica:y aunque dexen de ferio, no citan obliga
rias,aunque no fe publiquen, ni rccibán en otros dos i las civiles ditefisinente, peco sf indirecta*
Reynos;aunque es probable, qué no obligan en la menee,ó en quanto á la foe^a direiftiya.la quaí
obligadon.fi no ay efcandalo, no.cs-graVe.Ni tápaite que tienen de preceptivas.
poco los Rcligiotas eltán obligados á las leyes Sy4
Verdad Católica es, que la ley humana pue
de obligar en conciencia: y para obligar á pecado nodales,menos en quanco á las fieftas, ceflácidn i
mortal,fe requiere tres condiciones, materia gra divinis,y entredicho. Masafsi el Legislador .c o 
ve,palabras preceptivas, é intención de obligar á mo los Religiofos,y Clérigos , comunmente citan
pecado grave: y el qnc quebrantare femejante ley, obligados á obfervar las condiciones,y folemuida. aunque fea fin mcnofprecio, pecará mortalmente. dcs.quc la ley requiere para tos contratos,
S
Los niños,antes del vfo de la razón, no cf*
Para cumplirlos preceptos negativos no fe requie
re intención alguna; y en el cumplimiento de los tan fujeros á las leyes, ni tampoco los locos en el
afirmativos fe, puede* eeafidciai la intención de tiempo de ]a demencia* A (as leyes natuialc», f
Qr
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Breve compendio.

divinas dlln obligados los niños en llegando, el y otra eficiente. Quando falta la caufa eficiente,
vio de la razun¡y rambicn á las líílclullicaSitneiios celia la ley, que le hizo por modo de precepto
al ayuno. Pero »u tilín fujctosilas ccnl'uras ab particular,no la qufe le hizo por modo de citaIlumine, llalla que llegue la pubertad i si empero turo i ó ley general. No celTa la ley, aunque ccfi las que fon ¿ inte. Al precepto de la ,confclsion fala caufa motiva inadequada , ni aunque ccile
tilín obligados en llegando el vio de la razón, pe- negative en algún cafo particular ; fi empero,
ro alele la comunión .quatido lo juzgare el Con- quando celia eti general, ó quando ceda contra
ríe en algún cafo particular: y cambien es proba
feííurLos peregrinos 9y vagamundos cftin fujetosa ble , que las leyes fundadas en prefumpeion cef)as leyes del Derecho común; y cambien lo ella el fan , quando en algún cafo cclfa la prefump
*
peregrino a las leyes particulares del territorio eion.
donde llega , quando en fu territorio fe obfervan p 1 1 La eptqueya es vna enmienda de la ley
la? leyes mifnias : y en guaneo a los contraeos, de en la parte que ella falta , y tiene dos vicios en
ben celebrarlos fegun las condiciones acostumbra contrados. El vno, quando íe ella á fola la corte
das en la cierra por donde pallan: de otro moJo za de la ley, y no fe repara en la mente del Le*
co cllán obligados los peregrinos a las leyes par* gislador: y el otro, quando con fobrada nimie
cicuhrcs deltcrricoiio á que llegan , menos que el dad fe quiere obfervar la ley, aunque fea contra la
no obfcrvailas fuelle en detrimento grave del ter mente del Legislador. Celia la ley por la epiqueritorio , 6 huviclle efcandalo ; mas los vagamun ya , fiempre que fe da algún cafo , que razonable*
dos,en la mejor opíuioa , citan obligados á las le mente fe prcíume no quifo el Legislador comyes particulares del lugar por donde pallan. No prchenderlo en la ley \ y ello fuccde, quando, ó la
cita obligado el perigrino a las leyes de fu do materia de la ley fe ha hecho pemiciola.ó quan
micilio,quando dtá aufente del, aunque de pro- do es tan ardua, que excede la poccílad del Legif.
pofitu fe atiícnte por eximirfe de la obliga lador,6 fiempre que prudentemente fe prcíume,
ción.
que fi fuera preguntado el Legislador, relponde*
No es licito dar carne en dias prohibidos a los ría,que fu animo na avia fido compiehendcr con
embriagados , ni á los que ignoran fer dja de vi lu ley aquel cafo.
íz Coílumbre, es vn derecho introducido
gilia, aunque le puede dar a los niños, que no
tienen vio de tazón , y a los locos, y a los infie con las cazumbres , el qual dcípues le recibe
les. No pecan, ni incurren en calíbralos que in como icy. Vna coílumbre ay legun la ley, otra
troducen en Conventos de Ileligiofas a los niños, fubte la ley, y otra contra la ley , la qual luele
que* no han cumplido fictc años, si empero los llamarte , difuetudo. Divídele la coltumbre en
que introducen á los infieles , y locos adul Canónica, y Civil ; y quando le introduce por
tos.
Eclcfiafticos, y Seculares , fe llama coltumbre
9 Vnas penas fon efpiritualcs, y oreas tem civil j y puede ler la coltumbre general, ó parti
porales : vnas latas , otras ferendus: y vnas leyes cular. Ninguna coílumbre puede derogar la ley
ay preceptivas, y otras no preceptivas. La ley, Natural, ni Divina , ni el Derecho de las gentes*
que impone pena el’piritual, iiempic obliga a cul- y lo que fe introduxere contra ellas colas , ferá
pajpcro U que impone pena temporal, no obliga corruptela. Quatro condiciones requiere vna
en conciencÍj;ni la gravedad de la pena temporal coílumbre para fer legitima: confcnrimiento, pol
cncxa a L ley, es indicio de que la ral ley obliga a lo menos tácito del Legislador: que fe introduz
pecado morral. Puede.la ley humana obligará ca por el Pueblo , que lea con ados Requemes, y
. que el tranígrdíbr incurra en la pena, fin cfpcrar que dure por mucho tiempo : y para que fea leya
fentcnciadcjucz, fea la pena pofitiva, ó priva- requiere otras dos condiciones mas :1a primera,
tiva,menos que U pena ^nlitiva fea muy dura i y que U materia de U coílumbre fea honeíla, e im
defacto ninguna pena politiva fe incurre antesde portante al bien publico; y la fegunda, que íe in
la fcntcucia del Juez, aunque muchas penas priva troduzca con animo de obligarte con ella. Diez
tivas le incurren ipío facía antes de la ícntencia años es el tiempo que ha menefter , y baila pata
del Juez;y entonces fe juzga , que la ley impone la coílurabre;y con elle tiempo , y las condiciones
pena ipfo fa¿lo, quando vía de palabras, que lo dichas,derogará la ley; aunque baRarán folos dos*
indican afsi. £1 Supremo Juez puede condonarla ó tres adoi para derogarla ,fi el Legislador lo
pena al delínqueme, pero no los Juezes inferio apruebajy lo raifmo fe dize de el no vfo. SI fe du
res.
da,fi la coílumbre fe introduxo con animo de obli
io, La ley puede ceñar de quatro modos ¡E l gar, le ha de juzgar fe introduxo por devoción»
primero, por cellar fu motivo, 6 fin cocal: El fe- menos que aya congeturas en contrario. Y fi ib
cundo,porlacpiqueya:El tercero,por coílum- interrumpe con a&o contrario la coílumbre antes
brocontraria: V el qt¡artu,por difpenfacion. Pue que palien los diez años, no obligará, ni derogará .
de el motivo de la ley ceñir en general, ó en par la ley, ni tampoco en aquellos tiempos, pues íe
ticular: adequada , ó iiudequaJamenrc : negarivd obró con mala fe.
«contraria; y la caufa de la ley, vna es motiva*
Djípcnfacion, es; vna relaxa clon déla
:Uy,

Qelirdtddo ¿le fas leyes-.
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|¿y, hecha pot qmen nene pira ello poder. Diícifo que fe impongan al penitente ¡aquéllas tibia!#
tingúele ladifpjnlacioiwle la abrogación, c irri- que mandaei reícripeo, hs qunfes pudra modcucimu Nadie puede difpcnfar cu el Derecho Na- rat el Gonfcfibr, quaudu imp»rrarc¡ advirriedo,
tural, ni en el Divino. Puede el Legislador dif- que han de fer obras libres, y no debidas ya por
pcnlnríiisleycspropiasjy filohafc fin caufa, pe- -voto, ó precepto. Aísimilrao fc han de romper
cari comunmente íolo con culpa vcniahpero el dichas letras, en que vino la difpciiíarlun , para
¡n/criorno puede licita,ni validamente dil'pcn- que no fe aproveche de ellas el penitente para el
lar en aquellas cofas, que el Superior reíetvb para tuero exterior; y aunque no le ruropa.no íer¿
snni aun en las que no referió, no podra fin cau- por cílb nula la diípeníacitm, la qüal prccilámcnfa difpcnfar ¡ pero fi avicndola: y fino ay real- re fe ha de hazee de gracia, fin que perciba por
mente caufa.raas pienfa que la ay , vale la difpen- silo interés, ní el Penitenciario Mayor , ni el
facían i y-quandó fe duda fi'el-Superior relavó Do&or que diípcníá. En las dilpcnlaciorics di
pata si la difpeníacion, fe ha de prefumir, que la impedimentos-dirimentes del matrimonio ya conrelervó. Quando el Sumo Pontífice concede al traído,fe ha de revalidar el matrimonio; yfihuObilpofacultad para difpenfar «fin dczir cofa de
viere inconveniente en noticiar al conforte la nu
caula, puede diípeníar el Obifpo, fin detenecfcá lidad del primer matrimonio * no darle efla no
examinar la caufa. Nóvale la difpcnfacion del
ticia. La forma de dífpenfat fe ha de hazer cort
Inferior en la ley del Superior, quando ay caufa
qualcfquiero palabras que indiquen U diípeníáque fe duda.fi esró no luficicnte; auriejuc podrá
cion.
clíubdirovíarde la difpeníacion obtenida) du
1S
Privilegio , es, vna privada ley, qáé
dando (1el Superior tuvo, ó no inficiente caula
concede algún cfpecial favor: vno es privilegio
patadifpenlar. Vale también la difpcnfacion que
afirmativo, y otro negativo : vno raeré gracio(ok
fe obtiene,mudado el nombre de U periona ¡ mas
otro onerofo , que fi fe concede por afcritOs pre*
no íc muda el nombre del Obifpado. Quando fe
cedcutes.fc llama remuneratorio j y u con algún
Calla aquello) que teniendo conexión con la dií«.
otro gravamen*fe Uaraa convencional. El privi
legio puede fer ptirfohal, y elle efpira muriendo
peritación,y que fi el Superior lo fupiera no lo havicra concedido, no vale h dífpertUcion ¡ pero si, ? Iaperfona:óreaI* yeftedura mientras perícvera
aunque fe calle aquello,lo qual fabi io , fe huvicra
la cofa á que fe concedió. El privilegio pcribrial
difpenfado con dificultad, Celia la difpeníacion
puede fer mere perfonal, coman, ó corporal:
hecha por Prelado inferior en la ley del Superior,
y vhos privilegios fe conceden cdotu propio’,otcos
quando celia la caufa porque fe concedió ¡ mas no
ad infiamiam partís¡ y otros ad inflar, ó á ic-'
la difpeníacion , que ei Legislador hizo en fu ley
mejanq* de otros : viios fon perpetnos , otros
. temporales, y otros por comunicación. Requie
propia.
re por condición el privilegio la publicación ge
1 4 En los impedimentos ditimentcs del ma
neral , ó púttlcuUc, fegun ¿1friere. Solo pueden
trimonio ¡en las cenfluas , c irregularidades, y
conceder privilegios los que pueden hazer leyes*
votos 5 fe ha de pedir ala Sacra Penitenciaria de
y fe pueden validamente conceder fin noticia del
Roma la ditpenfacion, quando los calos fon ocul
privilegiado ‘ aunque no tendrán virtud halla que
tos , y es mcnelfcer, que el Confeflbr que pide
efie los accepte.ni el los poJravfar, fin tener noti
talesdiípenf aciones, fe informe muy hiende el
cia de que fe le han concedido.
caíó¿y látclccunftancias, y haga cabal, y fiel la
i 6 De cinco modos puede cellar d privile
nariariva, y el que huviére de dar expedición á
gio yiconccdido : el primero* por revocado ni
citas difpeníacion«, ha de fer aprobado por el
el fegnndo, por muerte riel que le concede: el
•Ordinario para oír confefsiones, y graduado de
tercero* par-cellar la caufa final poique fe conce
Du&or en Théolcgia, ó Cánones, fin que baile
dió: el quarto , por no vU>1 abuío, ó vio con
<1 grado dtf Licenciado, ni Bachiller, ni el fer Ca
trario: y el quinto * por renunciación. El privi
tedrático. Y cita difpcnfacion no fe puede ha
legio acceptado ya,(i transfiere algún dominio
cer fin caufa, la qual li confiare al que ¿jípenla*
al privilegiado , no le puede valida menee revucac
no nccelsita de preguntarla ¡ y fino le confia ,1a
fincaufami tampoco el oneroío, fin que fea por
ha de interrogar al penitente, cxotrandole á que
diga la verdad, fin fer neceílario pedirle acerca califa publica,- y batiendo equivalente recomponía
al privilegiado. El privilegio concedido fin li
de ello jutamento. Precífo e s, que el impedí»
mentó,que 1c ha de difpenfar con letras de Ja Pe mitación , y como gracia ya hecha , no celia pof
nitenciaria , fea oculto, y no dexaiá de ferio, aun* muerte del qt^ le concede ¡Si el privilegio con
que lo fepan dos, rii tres peí folias , y aunque fe cedido como gracia facienda. El privilegio ccfpueda probar, como no lo lepa la mayor parte fa,quando celia contrarié lu caufa .final ¡ y taro«
de la vezindad. También es precífo , antes que el bien qüando Cciíá negativo , antes que entera
Confcfior difpenfe, que oyga de confefsion al mente le aya concedido : lo qual no fe verifica
impedido, quando afsi fe manda expresamente en el privilegio que rto tiene trato fucefsivo. Por
en las letras ; y quando no fe manda, no ferá ne el no vfo voluntario, y libre a celia ei privilegié
cesario queptecc^a la coufcfsiou ; mas ferá pre que concede algún acto pofiiivo, fi no fe vsb avn¡q j,
d®
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do ocalinn de haicrloiy fi el privilegio es en gr¡>de Us Uyti*
¡\
vnniendeurios.liamciicfter para perderle, ptr
mn v/tir/t^uc iícxc rie viarie por qael riempo que
C&drifsimi , cjlotefdtíores Verbi, Cp* uíti dudítvrtr
piück prcíaipcio«, que es diez anos* Loir.iítmi
tAHturrtyfrfleutes Iw 0iffí/¡/«r.Epift
femzv dii vfo contrario i y por d abafo , auncjnc
Iacob.c.i.v.t 1 .
r-g ilariocmcno fe pierden los privilegios ipfo
fàcìojpcio merecen ícrquitados.Picrdele en fin el
j
✓ ""lOnfifte la fuerza di-la by en U volm*
privilcgio,quando el privilegiado lo renunció, lo
'■ y j tad délos Principes: Qftvd G-YíWf'i
qttal no puede hazerfe en los privilegios » que mi«
.pUcuit¡legis
deiur.natui. Y
ranal bien común.
ella ley obligaiquundví ya clti legitimamcme pu17 Nadie tila obligado» vfar de fu privilegio.mcnos que habilitado por ó l,lc infle alguna blicada,y dimanan hsDLinas Leyes d« la volun
tad del Principe de U Gloria, las qualcí promulgó
Jcy »o p;ccepio, que pueda oblcrvar i como oír
M dà cu riempo de entredicho, el que tiene para
en el mundo el Eterno Verbo, y lu palabra es U
cijo privilegio. No puede vno víac de fu privi Lcy,quc intimbal gema o humano.
x No conhftc laiChriftiana felicidad en que U
legio contra otro primero i rueños que clic fe de
palabra,y Ley Divina fe apliquen ai coraron por
rogue» è que el fegundo fea cfpccial, que no elle
comprehenaldo » lino cllempto dei general. Los los orgnnos del oido, fi ci -ima no fe a} lica á esecurar lo que h Ley Divina ordena: EfltU f&Htm
Altares pn'dltgiadQS»quc fu conceden a viu Retigion4ò Convento particular »no los puedengozar '*erti&’ non «uáitvres ¡aatam.
I Las joyas, que i Rebeca dió Eiiezer en pren*
o ra * Holigiut-cs,niCenveutos deh mílmaReli
gión.aunque tengan generalparticipación de pii- das de el amor de ifaae,fueron arracadas , y cucu
llas-./» Mures, tkrctfyOr ármilUs, Geneh a * . No
vihgies.Cc ios privilegios concedidos à los Religiwios,aunque ley baxo el nombre de virurum Rc- fueran alhajas de mas aprecio los corales pare It
ligiofotum,pueden gozar las Monjas de la miíma gargantillos discutes para el pcchoílos brocados
Otden,aimqnc no cUen íujetas à ios Prelados Re para la guiarlos encales para el manto?!«colonias
gulares ,li obícrvan el mifmo lullitut.i ; y como el pata el trenzado,y otras íentejantes arras ¡ Gema
privilegio que íe concede para abfo/vcr de calos falo cuyda de los oídos,y manoarCo gran miílerí»
tcfervauos,iio diga que íus abfuclvan los Prelados
dizc el grande Ambtoík1,Hb.de ?f«ac,c» $.Ea fuad
; Regulares.
audiiu%
cr oftribus emiueat Zíclej¡¿palcbritzda:&.c-‘
1S
Las Generales, y Provinciales tienen pribeca era fymbolo de las Fieles, qne componen U
vilegio paia elegir Coufedor fuera de h Orden;
Ighfiaiy la tria mas villofa, fe texc de -os hijos de
el qua! no federoga pur la general derogación de las vo7CS,qne percibidas por el oído, y prendidas
privilegios, poique ella inicuo en el cuerpodcl con los hzos di 1 aféelo,(e vnen a las obras, y escderecho; y ios privilegios que lo tilín ,cotno cuciontoii U ley,y no cbfcrvar lo que ella dizc, es
trj»feuui #u iaj.no fe derogan por general icvoliuvat adorno en los oídos,y las manos defrudas: g
CííocjjJ i tnclJa no le hazc mención elpocial del vno fin otto,nunca lo aprueba el Ifaac CelcítiaL
tal privilegio,Al ilegitimo,que feci n'cdc privile
4 No podiémos alegar ignorancia de la ley*
g io Pard ordcnaiíc,lc entiende para Ordenas Me
los que nos miramos conltiruidos en diado de Minotes,menos que yi cite ordenado de ellos , ó que
nillrüsdeDioS.y ferá cofa grandemente reprehendiga el privilegi >,nd omnesOtdiiKS.El privilegio,
fiblc.quc noticiólas de la obligado, no practique
que fe concedei les EUudianres para eíluJur, y mos lo que la ley nos m¿da;pues no nos bada lio*
fissai la-renta del Beneficio , fe ha de interpretar var hs luzes del conocimiento en el difeurfo, (í d*
latamente : y lo mifmo es del privilegio que fe las manos no brillan lasantotchas dcl bien obrar!
conccde i la Religión,à las obras pías,y i los SolLucerna arder.tis in mmibus Vcjlrfr, Lúea 1 1 . X4&
dadosjy también la potcíhui para ablulvcr de rezes lleva en el entendimiento ti Sacerdote,que fa¿
fei vaiios, Òdifpcnlar , aunque la mifma difpcula- be el Decálogo , y las generales obligaciones de
cion es de interpretación eítr,ccha. Aísímiímo el
Chrillianoique no ignora el inefable refpe&o cou
privilegio de la Bula de la Cruzada , y Jubí
que debe tratarle ccnDioscn vn Coro,y Altar: el
leosle han de entender íatanacntc,y
cuydadofo zelo cou que con repofo , atención, y
no rcítingir.
ddvelo ha de atender al bien de Us almas cn cl
Conírilonario: el ezemplo , moncliia, cifcunfpeccion,y recato con que en la exterior convcríácíon
ha de edificar á los próximos. Pero fí faltan en las
manos Uáhn3paias,v lo que femira,foncranfgreffionesde lab leyes,el Decálogo mal guardado, lle
nas 1 ¡s obra* de los ubícuros borrones de la eulpi;
la caridad ofendida,la jufticia damnificada,h cafirdad l*ftima'ia,el rczoarropellado , el Airar profii*
ludo4lai alaras poco edificadas» el Coiifirfoaario
«pcce

aprefurado,el rftudio olvidado, la oración tcmilli, Machaco,por avcr fomcridó tos quereres a la vo.
clrtw o y rccogmuenro aforado, (era.«pJiearcl o)- vJiciqn de Dios: Siéttr-faetit ¿ . W i V CVrA fié
do a la le?
u * m . 7 110 * ^ palabras fiatt y lograd « a n a memoria ch los .A ¡cazares i
.teobras.-No dem ,.m !m ia dio aquel,.fervorólo ,1aGloria el que procurare entrar por («i puertas
" * * « « * * » . * . ajuitandolc i la Le,?, que la voluntad Divñia inciButquü a Dios, no con bachillerías del dilcurío, 110 miy.Quifaeit Volúntate,,,®atrh m ¡ m i h CWix
Co n M ^ U ^ .d c U n tcndlmlemo,noconlimk- efi,ipfeintsal.lt in% ,,um C«iosum .M U ,7 J
zas varifrde uuuifos. penUmicntos, lino con vnas
7 Sicudo^ucsW aslaataui* que tierno*
manos llenas de bien obrar: Mamitis nms ■, con y las razones que nos precié i recibir en el cora!
vnas m i f llenas.fleperlas lenndas,que fraguada, con la Le? Divina, y ajeamos a fu Sandfiinra voen la concha amarga de vn arrepenudo coraqon u «ad , no ftra gran def,tino, que engañándonos
fiieron mi mas gallofo manjar : W , i mth U- rr,dem ente,/¡/W v,s m t¡f ¿
u¿ amos *
a fls y m a tm ^ d te a c n o te .Píalm.4 , .
pcllartodoslosiberosRe¡arazón,equidad, ato,; Peca el Pueblo,queim caula no recibe la ley non,y buenos rcípetos; deíprcclando las crecidas
que le c propune; y leí a cola muy oetdbble, que conveniencias,que podemos lograr en ceñirnos a lo
no recibamos en nueltros corazones la Divina Ley, judo,y entregarnos a los recios pelitres q-e es pre
dizicndoiBe« mcusVolui, ür legemtuan, inmedia cifo experimentar , degenerando de las ©blisaciol
cosdis mei. Plalm. jj). Quandono ay cauta para 110 nes que nos corren?
**
recibirla, y ay tamas para oírfcrvarla.dcbc mover8 Atendamos con aprecio á que es fuave inosa obiervaría el iueffimsbic , c imponderable DhimLcy.Iugtim meHm fiaV eeflM iu h .i, .y que
premio que nos el pera, /1 ajultindonos á la Divina es pelado yugo c! de las culpas: Sicut sniu’ wq»
volnnrad.gu irdamos fielmente tüs Leyes: £»» f i - graVata, fimt fuper.mc.Gtande es cicaníiido J que
f ( t Vo/»Bí.ítem Dei, manet in xternum. 1 . loan. 1. y le halla llrvietido a vnaDddadfunta malte amableIqs atroifs tormentos,tiranas peiias, inluftiblcs do-. J fuma ¡a melancolía, que íc experimenta' obedefores,intolerables llamas, que por toda vna eterni- deudo i vnas dcfenfcenadas pafslones: no cs pondad bar pe molellar a quien ¡as quebrantare.
derable la dulzura, que fe participa con la amiftad
- í La califa, que nos precita a recibir leyes tan de vn Dios tan deliciofo: ni decible la amar.oirá
juílificadas,es eUabcr Iota, que nacieron de la vo- que ocafiona el azibar de la culpa • engaña cth coi!
tunead de Iiuclhro Dios. N o a. la antiguamente cu- alhagos lifongeros.porque oculta fu deíLbrimienro
tte los fubditos Romanos mas quiero,» no quiero, ron aparente capa „de engañólos placeres: no fe
q¡ mas ley , que la voluntad de tus Principes: i clic aprecia la ftavidttd apacible, que íe mrcrefíá en el
molde fe ajullav-’-n fus operaciones, i elle talle fe ámorofo trato, y obicquio de Dios, porque no fe
corravan fus obras: ni lera razón,que entre los que aplica el paladar interior Aguftar las delicias, que
nos preciamos de lubditus tic Dios, y le confclfa- enramo bien fe c»cicn-an:Gii/ijte, & védete,’ J u 
mos por nuclbo Supremo Principe, tengamos mas »«m ftuUs tft 2>oimW.Pfalin. j ; .No dize oí Proquerer ,que. el ihyo.dizicuda con 0 avid:flco/«¿iV fccico Rey,que le galle largo ticmpo.no mucho eftü e/h anima mvf.Pfalm.6i. Con Sanio: Quid trie pació en comer los platos de la fimiftaridad Divi.
Í'í'r faene-Ador. 9. Y conelinifmo JeliiChrifto: na, (¡no íblo.que fe guíle vn tantico: enflate,¡tor
pón mea Voluntas ,fed tua fl.it. Lúea- • 2. Pues afsi que para atraer el alma, fon tan poJerofas las dulnos aconíija fñüivma M agetbdáírf
ffras exuberantes de nae/lro dulctis'mo Dios, oue
fievt m Cthfil- in ten». Macth.6, Noesjulloquc Kilo con que el güilo llegue a ecbarfe vn pacón»
la voluntad Divina le mida con miefeqs torcidos tan regalado objeto, logra curero complemento el
quereres: mas que razón es, que nuefixí mal ¡ncli- apetito,y hazc cabal aprecio Je tanto bien el güilo:
liada voluntad le enderece ¿la regla de la Divina: QucmadmoJumjuii’ujluyiriecifMmmtllit ijualitaCcrrigetnh efl Voluntas tua ad Volnntatem ü)c¡ : non temprobant ex mínima tjuamgufl.tVeruntiflc yui Vel
Voluntas $>ei cutíanda ad te , dize Agnllino.iw parum Salvatoris verba ¡ntellexerunt ,bonum efle ipSfalm.$ y.mm. 1 1 . Vna 1. ¡m voluntad conforme ¿ fum covitofcmt, San Cirilo Alexand. //¿.y, in loan.
las Divinas Leyes, nos adozena tu el numero de le- oap. j S.
gitimos ¡lijos de Dios ¡ y vna desigual voluntad di9 No dilatemos mas, Carifsimos, el aplicar el
lorme i las Leyes Sagradas, nos publica mimítros -almajos foicidos,potencias, aféelos, y deleos Jziá
de Sacanas:PV«Bt»r iona ® f i ; mala diaboli, dize tan deíeable amante: por elle mar deliciofo de la
San Bernardo , lib.degrat.tr libes.arb. Jacob logro voumtad Divina caminaremos feguros: en elle Oclasbendjdcnesdeiu Padre en averie conformado ceano podemos con toda fcguridnd foliar las velas
con lu güilo: Sicnt Vclk noVcrat Qatvem fuum. todas de la voluntad,(in remar de que ni lasborrafGenef.27.y aflegarara las bendiciones del Legisla- cas nos inquieten,ni las olas nos turben, ni amenacé
dor Cdelbal: Strnirn benediffitmem dabit Legif. naufragios al baxcl del alma las tormentas mas del*.
lator. Pfa!.8 5. el que folicitare tenerle gultofo, ca- hechas: cn¡lereccl’e laaguja de nneftro querer a
minando per las íendas de lus preceptos : viatn Norte ran íirme,pai a no declinar del viage dirhomandatorítm tuorum recurrí.Plahn. 1 1 8. Merecióle Co , adonde Ira de aportar la Nao de nucLlros afecapbufos memorables, y agrades divinos vn Judas tosMiicorenwt ¡os cables de nueilros cuydados .1la
roe

,g ¿

BfphitualiXffttjittráUioáehsUyií.

toca inccWraflaMedc la Divina L e y , .parasjue las líos llevarán entre apacibles, y íoflégadaj mtttat
ubicas intcnipcllivas no lies (aquén del tranquilo de delicias a la diefira dclPadrc Cckíhai, cuide le
puerto del leí vicio de Dios,en qliien,eon quien , y logran llanuras Im laítidio, y le experimentan colpor quien,no iiendo del numero de aquellos, que macos deleytes, que minea canlan: Utieditiinei
div.c el liípirim Santoi/'alf.df »•« Vais ¡¡ign. l’ro- ¿n ¿extern Iva V/jer ¡n
Aquí loro te parti,
vcrb.i $. hallaremos tegozijos , conluclos , paz,
cipan leghimos contentes,putilicados güitos/
tranquilidad,dclc»iilb,alivKi,(éreiiidad, íiiavrdad,y
pertecrosregalos,ÿ coin adosiïutwdc
dtdipiraique azucarando el gufto de nueftras almas,
Qona.Ámcn.
« H 5* * Í S * « K
tint ,pr<fr#r xttrn* üeu: , id mmttiis t«i Chriatit: AUtr'fittc Mari* ¿mirent: at¡ne5erafl¡ii
Irancifii hmdem, /cripta emita, t¡«* ingenua fnmmifsimt Caiíeliete
tenfuñe fitlijcio.
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DE LAS CONFERENCIAS
M O R A L E S .
'

TRATADO

QUARTO.

De los Sacramentos en general.
PRENOTACION

PREVIA.

S E s e o en cfta Obra feparar el grano de la pajaf el oro de la ef-

coria, la verdad de la mentira; caminar por camino re&Oj y
dirigir las lineas por fendas feguras ; y á cíTe fin (como lo ha
obíervadq en la primera parte de efta Obra ja l principio de
eftc Tratado:(y lo mifmO haré en los demasjnotare las Pro
porciones., que pertenecientes a el, tiene condenadas la Iglefia en les De»
crctos mbdernos de los Pontífices Alexandro VlI.Inocencio Xl.y Alexandro VHI.y las opiniones, que eftán comprehendidas en las Propoficiones
cenfuradas,y condenadas por dichos Pontífices.

Ipk'fcribam Vatmm>duc fia Virgo vramm.
Vnico.
•figf Propoficiones aya condenado Inocencio XI-,
acera délos Sacramentos engeneral»i

gf!

general; y fon la Propofíc. 1. y la Propoíic. 19,
que eran como le liguen.
1 . Propoíicion, condenada por Inocencio XI«
2 ^o es ilícito en la adminifiradan de los S aeramos-

tosfiguir opiniónprobable acerca de fu Valor , de
i I el Papa Alexandro Vil* cu fus De- seando la masfigura, fino es tjtte efio lo prohíba lcr>
_ j ¿retos del año, 1 6 6$ .y año i66jS. ni. opatio3opeligro de incurrir grave daño :y por cfta
Alexandro VHI. en el íiiyo del ano i 6 $?o. de tíofe han de vfn\o de at¡uifolamente fe ha de dexar
que haré mención al fin de cite Libro, deípue* de vfar)de opiniónfilamente probable en la colación
del Tratado feptimo, ninguno de ellos dos Pon del QaHttfmo3Orden Sacírdotado Epifiopal.
■z^.PropoíicioJijCondenada por Inocencio XI,
tífices ha cohdenado Propoíicion alguna acer
ca de los Sacramentos en general. Pero el Papa Ulniiedo gra\>''y que amenaza, es caifa )ufta defin
Inocencio XI. en¿uDecreto del año 16 79 . con gir la adminifiración de ios Sacramentos.
1 Eílas dos Propoficiones (y las demas, que
denados Propolicioaes ( entre otras ) que per
tenecen a elle Tratado de los Sacramentos en condeno elle Pontífice) las tango explicada cu

I8S

Tratado I V . B e los Sacramentos en

Propoíicion 3 . condenada por Inocencio XT,
H 1 M i'tJe mi íwfif. tratt. i o. a ttm. 8. y num*
Generalmente quatido bajemos alguna cofa, fmda1 1 7* Acerca de la primera , dixc, que lo que fe
tíos enprobabilidad^ ir,trinfccá3 b extrinfeca, aun- '
Condenava en ella, era el peder íeguir d Mhiiftro en lus Sacramentos., opinión prcbablciatcr- quefea tenue, como nofalgd de los términos de probabilidadjiempre obramosprudentemente»
ca déla materia , forma, imtncicn, ó acerca de
Efta l’ropdidon tengo explicada en U 1 .part9
VqucllasJJofas de que por Divina Inftitucion
pended!valor de los Sacramentos, dexada la de mt'PraíLtraíf.io . mtm, 26. &fc(j, de las vlúmas fegura: y no quedan condenadas las opi n'.as.jmprcisioncsjy de las primeras,en quarto fo
niones , que hablan de aquellas cofas , de que no lio,fraíA 1 1 . nüm.6. {ffeq. donde tengo dicho*
pende el valor de los Sacramentos por Divina qual lea probabilidad intnnfcca, y qual wtriuíeInftitucion: y lo demas , que a la inteligencia de ca,qual tenue,y qual íolidn. Veale allí*
6
Acerca de efta tercera Propoíicion, con
cíb Propofido» conduce, fe puede ver en el lu
gar citado de mi Practica.- De cíla dcclrina íc denada por, Inocencio XI. fe llore, que-en ella
infiere 3 cftar condenado en efta Propoíkicn pri quedan comprehendidas, y condenadas algunas
mera el dczir 3 no es ilícito en la adminiltra- opiniones, que rieren tenue fundamento, y pro
cion de los Sacramentos lcgUir las opiniones íi- babilidad , y que pendnecui a la materia de ios
Sacramentos. i_u 1. qred.11 condenada en efta
gui entes.
Propoíicion 3. ia epinion, que indica Contan
3
Acerca del Minlftro sía opinión que de
zia,que para hazer el Sacramento , baftava tener do Sarnaná j » SurnTkeolJoco^ .'vbi de íBapt. que
intcncionde prolcrir las palabras de la Jornia la mutación de el Idioma , en la forma de los S.>*
fobre legitima materia , como la Igleíin manda; cramcntos, los hr.2c nulos ; la qual opinión es
Herética, ícgiui Suarez in }*part. difp. í.feH.^,
l a qual opinión llevo Carerino, Juan Mario, y
otros,tdle Leandro del Sacramento,p<iri. i .trací. §.S'ed W b ft,donde afirma,que lo contrario es da
I . difp> 14 . (¡HiCft, 12 . Y la opinión de Soto, y Ftí. Lo 2. es de tenue probabilidad ( íegun ma
orros,que refiere Machado, tom. 1. lib. 3. parí. 1 * chos,improbable ) la Opinión, que dc2ia., que no
tra&.i .docum. j.uam.p. que dezia,que baftava la pecava morralincnte el Miniílro , que haze en
intención habitual para iiazer los Sacramentos. pecado mortal el Sacramento , para el qual es
Queda también condenado el poder feguir la depurado ex offtcio. Lo 3. la opinión, que dezia,
opinión, que dezia fer licito hazer los Sacramen que en los adultos 110 es nccellaria intención al
tos con fola aquella intención,que el MiniJhro tu guna , por recibir validamente los Sacramentos,
vo quando le ordcnüslin hazer defpucs otra; por- lino que baila no tener intención contraria* Por
ella opinión { va improbable) cita Leandro del
’< qüc ella intención era habitual*
Sacramento, ¡>art. 1 ,tra¿b. 1 ,difp.f,qU¿JÍ.i. a Ca
4
F n q u a n to a la P r o p o íic io n 1 9 . q u e d a
yetano, ;.part. qiucjt. tíS. art. 7* Pero Cayetano
C o n d e n a d a la o p in ió n , q u e d e z ia , q u e p a r a c o n no la lleva generalmente de rodos los Sacramen
f o ia r a l p e n ire n re c k ru p u ln f u , e ra lic ito a l C o n tos, lino lulo del Baptifmo; ni íiis pruebas fon co
f é íl o r e c h a r le la a b lc lu e io n , l;n in te n c i ó n d e a h munes a todos los Sacramentos: aunque también,
í o l v c r l e , v i é n d o l e e l C o n k f i b r i m i i l j 'U e f t o d o q u a l
l l e v o J u a n S á n c h e z e n l a s S c k c h i s , d i j j , , 3 <¡. m i m ,
rdpecio del Baptiímo, rengo por improbable
ei dczir, que en ios adultos no fe requiere intenS» Y
g e n e ra lm e n te q u e d a c o n d e n a n a
e n e fta
cionalguna,
P r o p o íic io n 1 9 . to d a o p in ió n q u e d ig a 3 e s lic i
t o f in g ir a lg ú n S a c ra m e n to 3 p o n ie n d o f o r m a 3 ¿
7
^L o 4. fe condena también el poder íe
m a te r ia c o n íim u ln c io li, o f ic c ió n ; c o m o d ix c e n
guir la opinión, que p aiA üeva el núlmo Ca
la e x p lic a c ió n d e e lla P r o p o íic io n , e n e l lu g a r c i
yetano, /»3. part. ad
att, 1«que el Sa
t a d o d e m i P r a c ti c a . V c a íe a llí.
cramento milmo cania mayor gracia en vn fuAlgunas otras doctrinas,y opiniones, comprcgeto, que en otro, cífcmdo los dos igualmente
hendidas en efta Propoíicion 1 .condcnada,las iré
uilpucílos, por caula de la mayor bondad del
notando en fus propios lugarcs,quando ocurra el
Minlftro : y Ja /emenda, que refiere, y tío li
matar de ellas : y las que pertenecen a los Sacra
gue Su arez,^. d ifp .j.fc lt j. qiíc dezia, alie e i
mentos en particular,las anonuc,quando llegaren
Sacramentó caufava íiempre igual grada1, aun
los Tratados de cada vno.
que las difpoíirioñes fucilen desiguales, como
5 Otras quatro opiniones condenadas, vna
110 ponga óbice el redpiente. Lo j . ía opi
por Inocencio XI* y es Ja tercera de ílz Decreto,
nión , que dezia, no es pecado mortal contra
y otras dos per Alejandro VIL que ion la 27. y
caridad pedir la adminiftradon de el Sacra
5 tí. de íü Decreto; y otra por Alcxandro VUL
mento al Miniftró malo tolerado, aviendo ©tro
que es también la tercera del fuyo , jüzgo con
bueno, que pueda darlo fin pecado,y no u veniente prenotarías aqui ; porque aunque no
iiiendo mas comodidad, ni vnlidad el recipien
hablan cípecincamcnre de Sacramentos , pero
te en pedirle a vno,que á otroi Por* eíln Opi
ion corniales á toda moralidad : y porque íe lea
nión cita Leandro de Sacram.ibid.jtítcjl. 1 1 .a Soí
con fegariJad el lib ro , las refiero en la manera
to dijl.i.quáfi.^attA.coitcLi „ Pero mal,pues lo
fí"UMlCC.
qüc dize ai $ow,ci¡i*JS£on tfiM jw ñ , ;qu¡ti mdi

C onfer,\ .Que cofafea S acramento,y como fe divida. 1&9
txbibcntcsfe A'iinijh'os (Det, & Ecclejtit in difícil- fegundo, fignificn el juramento, ó lo que cotí
fationcSacramentorum pecatt. * Lo quaí es muy juramento íe afirma; como dizcn Fcfio, y Vediverfa cofa.
¿
jecio de re M ilitan, ¡ib. 2. Lo tercero , fe toma
S Propoíicion 17 . condenada por Alcxan- por io que dizc algún rdpeélo a la íantidadco
dro M I. Si el libro es de algún Autgr moderno, mo dize Santo Tl\umk,$.part.qu.eft.6o.art. 1 ,¡tt
debe fu opinión tenerfe por probable, mientras no corp. Loquarto, iigiíifica'también iomiímo, qu«
confíe cftar rcprobada,como improbable, por la Sede Sagrado lecreto; como confia dclc^i. 12 . del li
Apoftolica.
bro de Tobias: Sacramcntum ‘tfegis abfcouderc bohft i Piopolicion la tengo explicada en la i.
mim eft. Lo quinto, la palabra Sacramento entre
part.de mi TraeLtraÜ. ly.nunu 170.C?*Jeq. Vcaíe los Latinos,íignifica Ib milmo,que entre los Grie*
aüi:y ¿iqui fe note, que en qu.mto ¿ Sacramentos, gos la palabra Miftcrio.
puede pertenecer clh Propoíicion condenada;
12 El Sacramento puede difimrfc metafiíique li en materia de ellos íe hallare alguna doc ca, y fificamcnte. Mctafilifcamcnte , fe difme alsis
trina , que no tuvicíic bailante fuerza para fundar Sacramcntum eftfignumfenjibilepraclicum rei
probabilidad , no podra fcguirfe precillámcnte, faci\e fmttiftcantis nos. Ella definición es metaliporque el Autor , que la enleña en fu libro, fea lica, pues confia de los grados, y predicados cfmoderno;y lo mitmo es aunque fea antiguo)aun- fcnciales de genero , y diferencia. Las palabras
que no confie citar reprobada por la Sede Apof- Signumfenftbile, tienen razón de genero , en que
cólica,como improbable.
♦.
el Sacramento conviene con otros Signos, comot
9
Propoíicion 3 6. condenada por Ajcxan- con el humb, que es feral fcníiblc del fuego; y la,
dro VII.¿0/ 7\egulares pueden 1f i r en elfiero de la Aurora, que es fcñal fallible del Sol. Las otras
palabras, tienen razón de diferencia, con que c\
conciencia de fus privilegios , que eftan expresa
Sacramento fe dillingue de ellas, y otros léña
mente rebocadospor el Concilio de Ti ento.
Ella Propulsión explique en el traH. 17 . de les fcnfibles,que no fon Sagradas,ni fignifican co
la 2 .part.de Li Tract.num. 2 ao.e^feq. Y en quan- la Sagrada.
15 Se llama el Sacramento ferial, porque
to a los Sacramemos,advierto aqui,quc fi los Re
gulares tuvieren algunos privilegios para admi- es figno de otra cofa diílinta. Dizele ycii/Tí/e,por
que fe percibe por alguno de los cincofenciniltrar,ó recibir Sacramentos, y tales privilegios
cltuvieren rebocados exprcifamentc por el Con
dos, como la ablución en el Baptifino es jimio»
cilio de Trcnto; como v. g. el privilegio de reci que fe percibe por la villa, y tacto. Dizcíc Sig*
nam rei Sacra, porque los Sacramento^de la
bir dos Ordenes mayores cu vn mifino día,no
podrán vfar de tales privilegios; y la opinión qüe Tglefia fignifican la gracia; y llamofe rei Sacr.?,
que es la graciafmtijicante, porque no fignifican
tai dixere,quedará aqui condenada.
1 o Propoíicion 5. condenada por Alcxan- la gracia lolo excitante, 6 adiuvnnte, fino la gra
dro VIII. 2\o es licito feguir opiñion, o ( cfto es, cia habitual, y fantificante. Ha de íce también el
Sacramento, figno practico; porque no folo íig
aunque fea) probnbilifsima entre las*probables.
Refervo la explicación de ella Propoíicion nifica cfpcíciilativamentc la gracia , fino que tiene
al Tratado 8. Y advierto para ella materia de virtud en si para caiiíárla praélicamcntc; como
Sacramentos , que todas las opiniones proba confia del Tridentino , Sefs. 7. Can. S . en que fe
bles , como no lean de tenue probabilidad, íe diferencian los Sacramentos de la Ley de Gra
cia, de los de la Eferita, que aquellos íignificavan
podrán feguir tula confcientia, en materia de' Sa
cramentos , como 110 fea en quanto á aquellas la gracia; pero no la caulávan : y aunque la Circofas de que pendt? cllencialmcnte fu valor,1 cuncifion quirava el pecado original, y quita
por Divina IufHtucion , íegun lo dicho en el do elle, fe introducía la gracia fantificante ; pero,
ello no procedía por virtud de elle Sacramento»
num.z.y 5.
fino en quanto era fenol de la Pafsion finura da
Chrillo; como dizc el Doctor Angélico, 3. part* •
C O N F E R E N C I A I.
quaft.6z.ad 5. infine. * In Circumcifionc confc- .
rebarnr gracia, in quantum crac iignum Pafsio$ e la naturaleza,y effmciadt las Sacramentos
pis ChrilH futura:. *
tn común.
14 Fificamcnte fe difinc el Sacramento de
cíla .manera : Sacramcntum eft artcfatfum con*
§. 1.
ftans ex rebus tan¡uam ex materia
ex Vcrbis
tanqaam ex forma. Llamafe en efta difinicion
cofafea Sacramento,y comofe divida*
artefacto el Sacramento , porque no f s cofa
11
\ 7* Arios fon los modos, y fignificacio- producida por la naturaleza , como lás plan
V
nes con que íiielc entenderle efta tas, Mores, y otras cofas; fino ordenada por
palabra Sacramento. Lo primero, fe toma por Chrifto Señor nueítro á la manera que los Ar
tífices componen las obras de aquellos matequalqüiera prenda deportada en lugar Sagra
do,como dizcVarrOj/í^.q, ds Lingntí Latíná. U i riíileSjque fe proporcionan con fu intento.
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fifica cfta difinicioít > porque & explica en ella
la naturaleza del Sacramento, por Lw parees que
fiíicamcnte le componen, qualcs Ion’ la materia,
y forma» Y aunque también la intención fe re
quiere precifameme para el valor de los Sacra
mentos; pero cómo no fe ricnc de parte de ellos,
lino de parte de los Miniftros, ó recipientes, por
ello no le ha expreflado cii la difínicioil tilica del
Sacramento»
i y L a materia de los Sacramentos , vna
feíama cierta, otra nula,y otradudofa. La ma
teria cierta es aquella ? con la qual el Sacramen
to le hazc feguro, y cierto *, como el pan , b vino
vfual pera la Eucariítia: el agua narural para el
Baptiímo. Materiamda.esaquella, con la qual
de ningún modo fe puede Inzer verdadero Sa.
cramentocomo fi el Baprifmo fe liizir>llc con
vino, o la Eucariítia con agua. Marcria dudóla
es aquella , con la qual fe hazc dudofo et Sacramentó; como ii el Baprifmo fe liizieife con 1cg ia , b agua artificial: la Eucariítia, con vino
apuntado.
1 6 Las formas, y materias de los Sacra
mentos , pueden varoufe lullmciúímente, b ac
cidentalmente. Suhli.uiciabncnte íc varíala for
ma , qu.indo lio perfovera fu íenrido verdadero}
como ti en el ILptifrno , por dczir: Ego te lapti%c>, Ce ciixeiTe : Ego te abjbfao: tu me baptizas. Y
en la Eucariítia, pordezir ; Hoc cft Corpus mcumy
fe dixera : Hoc cji Corpus tutea : ¿\'c ift Anima
faca. Mutación accidental es,quando perfeverando el nuímo temido de l is palabras, Ce mu
dan en algu.t accidente; como ti por dezir en La
tín: Ego ic baptizo, Ce üizr: en Idioma vulgar : Yo
te baptizo : b en lugar de baptizo, l'c d¡ze aliño.
Las materias también pueden mudarte fubíhncíalmcnre , b accidentalmente. Subílanrialmcnrc,
como li en el Bapriímo fe vía por agua, vino , o
azeyte. Accidentalmentc,camo íi el agua es fría,
ó caliente,!* es de rio,b de po zo le,
17 LosSacramenrosde la Ley de Gracia
fon ticte,Baptifino,Confirmador), Eucariítia, Pe
nitencia, Extrcmavndon, Orden, y Matrimonio,
Y no fon mas, ni menos, como difine el Concilio
Tridenrino, Sc/f.y.Can.i. Y la razón, porque no
han de fer mas, ni menos, fopuedl ver en Santo
Tilomas,^»*-?
y.art.i. incorpore. Entre
otras diferencias, que ay curre los Sacramentos
de la ígk'fia, fon dos las mas principales. La vna,
que el Baprifmo, Confirmación, y Orden, impri
men carador, y no pueden recibirle dos vezes ; y
los demas no lo imprimen, y pueden reiterarle.
La orra, que vnos ton Sacramentos de muertos,
queperfe caufan la primera gracia; como Con3 el
Bapriímo, y Penitencia: y otros fon Sacramentos
de vivos, y caufan de fu naturaleza la fogunda
gracia; como la Confirmación , Eucariítia , Extremaviicion, Orden, y Matrimonio. Otras muchas diferencias traen Yivaldo, de Sacramnt. in
¡p i r e , cap. z . y Fiimeio, iom, 1. tnjtf. i , ds. Sa-

• «/>» i . num. i S .
ttament. in Cont.cap.

1ü Dos maneras de gracia fe hallan ctj k*
recepción de los Sacramentos : la vna, ex opere
operatOiy Ia otra, ex opere operautis. La. gracia, ex
opere opérate) es aquella, que de luyo caula el Sa
cramento por íu virtud, en el que dignamente ie
recibe» La'gracia ex opere opa-antis, es aquella,
que corrcfpondc al merecimiento del que le dilpone á recibirlos. De manera, que aisi como el
que ora, reza, b hazc otra obra buena , merece
gracia con ella j afsi el que recibe los Sacramen
tos, par ella obra meritoria , le corrcfpondc gra
cia; y cita le llama ex opere operantis: y a mas de
clí.i, le cauta el Sacramento la otra, que le llama
ex opere operato.

1 9 En rodos los Sacramentos di(tinguen
los Teólogos tres co(us:la vna íc dizc, Sacramentum tantum: la otia,w tanta» :: y ia otra , res
Sacramcntuntftmnl. ¿rita diltinrion puto clAlaefo
tro de hs Sentencias in 4. dijh 12. Sacramcntunt
Lhj/ kw, cs lo que I¡gnifíca,y no es iigmhcado; co
mo la forma , que apireada ¿ la m..teria, iignifica
la gracia que cauta d Sacramento , y ella uo es
fignüicada per otra cofa, ($cs tautum9es lo que fe
hgnifica,y uo fignifica otra cota; como la gracia,
que es lignificada por la forrea, y día no íignifica orra cola: tfes &1Sacramentan}Jimul3cs iu que
figivfica, y es ngniheado *,como el carácter en el
Baprifmo, Orden, y Confirmación, lea Filiucio,
y>lifup.cap,7.n.i 1. Lugo de Sarranientis3difp, 1.
/ftf.S. num. 144. Porque el carácter es ngnjficado por el Sacran.caro,y fignihca,b la gracia, co
mo quiere Lugo, ili \ 6 que el hombre es Soldado de Chníto , como tiente ¿iíiucio, ilid. En ía
EuDarift¡,i,el Cuc: pu de Clirillo es Sacramentante
resfemul. En el Marrimonio , el vin-ulo iiidifíoiubie. En U Extrcmavncion.la inta na alegría, y
y confunacion, paja liifiir les acadentes de li
enfermedad,es la cota,y Sacramentofimul\ como
con la mas común opinión, dize Enriquez, //¿.j,
de Extrepj.Fnft. cap. 5?. §. 2. En la Penitencia,c!
dolor interno,cji res,&*• SacramentutnJimttl,Como
dizcn los Tomiftas comunmente,porque íignifica
la gracia,)’es figuificado por la confoísjon, y maniteíhcion de los pecados,
$.

H.

Cenchtjiones bariaj1,
^0

Onclufion primera. Las cotas, f
V i Lis palabras, componen los Sa
cramentos , como partes imJníecas. Pruébate;
porque Jas cofos, y palabras componen los
Sacramentos, como materia, y forma; como
dixo Santo Thomás, 5 . part. (¡uafi, 60. arti
culo 6. ad'fectmdum. Ex rebus', & verbisfirquodaitimodo vnum in Sacramentis, ficut ex forma,
(Sr n-arcria. Atqui, la materia, y la forma, com
ponen c-itodo, como parces intrififocas: luego
£5

Confer. i.Que cofa-fia Sacramento^ comofe divida,
‘ las cotes , y.........
las palabras
componen 'lui, ”Sacrameli.. .
tos corno, parees intrinfccas. Pero que coi a dig
nifique ci Sacramento in retto, y que m obliquai .
es punto meramente Elcolaílico, y puede el Cu- .
riolb verlo enLugo, de Sacrarn. dij'p. t./tf/.q. <<

ipi

Penitencia, deípues del pecado aclu^í : la Eu-

cr,rülia,y Exaenuvndon,iòitheccífárias-,. coa
nocefsidad tic precepto; el Orden, y Matrimo-.
niO j iio Ion neccll.uios a los hombres indivi
duales , li al citado de la ígleíia. Pruebaíe: NcccíIário,con ncceísi'dad de medio, cs .aquello,
11
Concluyan i . Las materias, y formasfin lo qual no puede conteguirfe el fin; y ncccftic ios Sacramentos, dtin determinadas por iní- fiirio, con necelsidad de precepto, cs aquello,
ritucion de Chriito Señor nucílxo. Elh ailcrcion que ib manda como medio para eonfeguirJo;
es de Fé, fe colige de la Eícrkura ; conila deh fedjic cjl, que finpl Bapcilmo in re ], vel in VotoM
Tradición de la Igiefia, y lentir común de lt^s no fe puede conieguir el fin de la Bienaventu
Padres. Tefte Filiucio,fom. U ratt.i. de Sacrane ranza : ni tampoco lia lapenitenci 1, deípues del
in commttuijcap^num.y 9. La razón es ; porque pecado grave adUial; y U Eucarifta, y Extrclos Sacramentos , dignifican, y caufan la gracia, mavncion citan mandados como medios para
que es cola fobrenatural : luego nadie, fino Dios, cite fin: luego el Bapñimo in re, Ve/ in Voto , es
pudo inftkuir, ni determinar las cofas, con que ncceilario, con necelsidacl de medio; y también
fe avia de lignificar, y caufar cfeéto tanfobc- la Penitencia, dclpuesdeí pecado grave actual;
y los otros dos Sacramentos, fon necdíár.os con
rano.
2 i Conclufion 5. Entre Ja forma ,.y ma neceísidad de precepto. Déla Confirmación, cs
teria, no ha de aver Moral interrupción} fino que probable, que no es nccellaria con neccfsi&ad
deben elfear vnidas , à lo menos Moralmente, íg_ de precepto; como diré en el trat.G.mtm, 44.fr*
fe ¡ . Y fi tea lo miímo de la Euremavncion , fo
gun la naturaleza de ios ¿sacramentos» En
Baptifmo, Confirmación, Orden, y Estremavo- dire en fu Tratado.
2 / Conclufion 6. Todos los Sacramentos
cion, al aplicar la materia, le ha de pronunciar
la forma : en laEucarÜha , le ha de dczir, citan no caufan igual gracia, fino mas, b menos gra
do prcí elice la materia:en la Penitencia, como dos de ella, fegun las diipolidones dq los que
es a modo de fentcncia, fe ha de dczir deípücs de los reciben. Conlfea del Concita TvkLntn^^Scfs.
iuflificati itiJlitUm ipftus
oída la acufacion toda, y dado al reo las medi d.c<qi,7»que dizc :
cinas , y penitencia : en el Matrimonio, puede recipientes, Vnujquifque fectmdum fuam menfumediar entre la cxprcísion de vno, yorrocon- ram3quam Spiritus Santtus partitur (¡ngiilis prout
fentimiento aquel cípacio, en que Moralmente Vult, Grfectmdumpropriam Vniufatiufque difpofiperfevere el confentimicnco del vno de los con tíoncm$&‘ cooperatienem. Ni tampoco fon cauía
trayentes. La razón de nucífera. conclufion es-, fifica, y natural de la gracia, como quifo Bonaporque todo compuefto refulca de partes vni- ána^difp. 1 .qu¡efi.^> pmtt.G. nnm.j. b enlejiaron
das : acqui, el Sacramento es vn compuefto : lue otros: porque la caula, que filicamcnue concurre
alete¿to, ha de tener por lo menos virtud incogo ha de refultar de partes vnidas.
para poder elevarle á caufaifee: en ios Sa2
5 Conclufion 4. Quando h materia , hada,
ò
forma te mudan fubítancialmeiite, no fe hazc .cramenios 3 no ay incohad? viicad, que pueda
valido Sacramento ; íi empero quando ia muta elevarfe á producir ia gracia: luego no la produ
ción es accidental. La razón es; porque para cen tíficamente. Solo Ion caula Moral de ella, coJiazer Sacramento valido, fe ha de y lar de aque mo dize la mas común, y verdadera fcntencia,
lla forma, y materia, que Chrifto inftituyò : ac que llevo Vázquez dif¡>. 15 2 .cap. 5.4. y y. Y con
qui , quando áy fubíbncial muracion en Li. for- San Buenaventura, Ricardo, y otros, lleva lo mifma,o materia, no fe vfa aquella, que diritto inf* mo ComKh3quaJl.&i.art.j.dub.Vnicojwn, 12 3 ..
La razón es; porque los Sacramentos caulan la
ricuyò ; li empero, quando la mutación es fojo
cracia,por averia prometido Chriílo en til recepaccidental : luego no le hará Sacramento vali
d o , quando la forma, ò materia fe mudan fubf- cion’.eílo es,fer caula Moral: luego tos Sacramen
tancialmente, y fe podra hazer, quando fe muda tos fon caula Moral de la gracia.
iolo accidentalmente ; aunque ib pecari leve, à
$, I II .
gravemente,tegun iba la mutación accidental.
24 Couclufion / . Abíolutamentc hablanCafas prácticos*
dojno eran necellàrios para la falud eterna I03
Sacramentos ; pues nadie puede dudar tiene
Dios otros muchos modos, para podemos telvar, fin los Sacramentos. De que puede verte à
Caltro PalaOjío;«.4.íraf/. 1 Sidìfp.Vntc.i, punti. 2.
ìium. 1. PcrolupueftayàlainiHracion de Chrif*
to Señor nueflro, cl Baptifmo Cs neccllàrio con
nccefiidad de medio in re, ve/ in Voto, para los
adultos, para los párvulos in re ; y cambien la

CASO

t

T T N Sacerdote,en las formas de losSaY
cramentos ?folia añadir por devo
ción algunas palabras : freguntafe , J ib a r a Vali
do Sacramento 2Refpondo, que fi con ellas p.dabras que anadia, corrompió ei temido yecdadero
R
&
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de l.i IbriMy »o hnzia Sacramento valido : y fi no Ego te baptizo in nomitir Tatris, Eilij , SpL
íc dcíLnia fuIcnridOtgenuinOjloliazia. V.g. fi di- ritus-Santfi^ O- Eirgmis María, porque; aunque
xcra en la forma de la CoiifccraciomHifV eJl Cnlix llevaron algunos Deplores, que ella adicción, l{
Sanfuinis mci3qutm'dt Calo ajfumpfit con eftas vi- era Tolo pidiendo el favor de María Sandísima,
rinus palabras ledeíhuia el (cutido délas pala- para-hazer aquel'Sacramento, müdava nccídtnP:-; s primeras i pues fe diría,que no era la Sangre talmente d.ícntido de la forma j pero otros 11cverdadera de Cnrifto,porque cita fetomb,no del varoiva que le mudava fubllancialmcnie : con.o
Ciciüjimo de la Sangre Purilsimadc Maria.Pcró puede verle en Gaílro Palao , totrt. 4. traíí. 18 .
fi en Laforma déla ahfolucion fe añadiera: Ego te difp.\^¡cafmtf. $. mkiw. j . Y dbndc dio debaj.o
abjbhio apeccatts tttts i» mmtm&atris, & Etltjr de opiniones-, fe hade feguir la mas fegura: y el
O- Spírítu! Santfi, & Vífginit M aría, fe haría dczir lo' contrario, lera incurrir en el tafo de U
Sacramento*, porque afsi como al añadir al ego condenación, Veaie la explicación de día 3 y las
teabfoluo3las Perfonas déla Santísima Trinidad, demás Propoliciones condenadas por elle Ponno lleudo de dlencia de la forma , no dcíhiiye fix tifice, en mi Practica de ci Confiiícnario tratf.
verdadero iluridoj tampoco lo deftmye el añadir 1 1 . mtm. 1. <2- fe.¡. de las primeras
la invocación de la Sandísima Virgen por devo y de las de a folio,/».!#.! O. .7 m.rii. 1 . Vcaic tam
ción. La razón es; porque 1* lublhmcial muta bién arriba el pi iraplo de clic Tratado j,.nnm. 1.
ción, haze el Sacramento nulo, no la acciden v f e n C A S O II .
tal : arqni, qumdo le pervierte cKcntido vcidadero, ay muracion fubítancial; y tolo accidental,
i 9 Vn Cura ik-zia las formas de los Sacraquando no fe pervierte : luego el añadir aquellas
palabras , que alrcrcn el fentido verdadero , liazc rpenros, no con Lis palabras, que comunmente
nulo el Sacramento, y no las que lo deitan en íii le dizen , lino con otras difuntas, ó difpararas;
pero inrentava Iignificar coiullas lo mifmo, que
-iuiímañgnificacion.
OQJECCIQ?^
2.7 En las formas , y materias de los Sacrajnentos/c ha de feguir lo mas feguro i como de
termina la Santidad del Papa Inocencio XI. en
la 1. Propolic. condenada: atqui , es mas feguro
no añadir cola alguna, nunqUb 110 le mudtsd icnrido de las palabras: luego ello debe leguirje.
Rclp cndojdillinguo la mayor: íc he ha de legttir
io mas fegu: o , quando ay opiniones , vna mas
lcguiaque otra, concedo : quando no ay opinio
nes , niego la mayor. De nuñera , que lu bontidad, lo que condena , es el dczir , que quando ay
dos opiniones, vna íegnra, y orra pri b.;b)c , le
pueda feguir la probable , a i colas de que pende
el valor del Sacramento : pero quando la mate
ria no es opinable , lino cierta, no habla la con
denación. V. g. mas íegura es la contrición , que
.no la atrición íobrcnniuial, para el Sacramento
de la Penitencia: pero como no es opinable, fi
no cierto, que bafta la atrición lobrcnarural, jun
ta con el Sacramento, para juftihcar; c'c ai es,
que no queda condenado el dczir, que fe piicda
recibir la ahfolucion con la atrición fobrenatural. Pues tomo fea también cofa cierta, que la
mutación accidental de la forma, no haze nulo
el Sacramento: de ai e s, que no fe condenara el
dczir, que el que añade algo ala forma, que íolo
la muda accidentalmente, haze verdadero Sa
cramento ? aunque no fe debe añadir, ni quitar
cofa alguná de lo que la Iglefia tiene determi
nado.
i-S De cita doftrina fe infiere, qüe citará,
condenada la Opinión, que dezia , fe puede en el
Baptifiuo invocar a la Virgen María, diíicndq:

le fignifica corría*, irjfmas , que comunmente le
vían. 1Trecsmtaft ,f¿a%ia Verdadero Sacramento}
Rcfpoudo , que no. Y lo pruebo: Porque para
hazer Sacramento verdadero , fe ha de vfar de
las palabras, que Chrifto Señor nnc-firo Ies did
por forma :fe tif e t f , que Chrifto,^Íu por forma
ias palabras , legun ci fignificr.do ccmiin que
tienen, 1:0 íegin el prruculnrque le les quiere
dar : lingo vl;.-r de palabras de áiilinta ligni
ficación, no lera hazer verdadero Sacramento,
unque el que b.s diré intente figniiicar con ellas
lomilir.o , qu íc lignítica ton las comunes. Ita
Calpcníi,s,ítm.2.na^.2 1 JifpA ftf.~j.MMn. 5 7 .
OBJECCIO^.

%
30 El qnc vfa de las palabras en idioma
diílinto del que ccmurmcnte fe dizcn, haze verdadeTo Saaaxncnro: luego también fo hará el
que vía de otras palabras djíparatas,intcnrándo'
Iignificar lo mifmo 5 que feligiijficaccn las co
munes. Rclpondoj^cnccdicndo el antecedente,
y negando la- conicqueneia. láfdilparidcd'cs;
porque las palabras de qualquicrá idiema, citan
ya recibidas en cl vfo ccnuin , para iignificar lo
que por ellas fe quiere dar a entender-Tío' qudl no
tienen las palabras, que cada qual tema perfil
antojo, paia iignificar las cofas: y ccn o Chrifto inftiruyó las formas de los Sacramentes en
aquellas palabras, que tiene recibidas el vfo co
mún para fignificar, y no en las que cada qual
quiere vfar: de ai es, que el que dizclas qnc ti
ran recibidas en qualquicra idiema, hará Sa
cramento verdadero,y no el que dizc
lasqucnolotfran.
<»$!$■ )-

Confer. i

cofaf a Sacramento,y comofedivida, i $ j

'
4-1. Rdpondo-lo1’ . En las formas cié‘los Sacra
Il^STAT^CÍA.
mentos no II- dàpàtvidad de materia , í¡ por ella
.. 3 1: tns¡palabras- fon icmiles ad placitum, parvidad fe altera el ¡cutido verdadero de la forpara dignificar los conceptos del Alma: luego rta, concedo; liño fe altera,rilego d antecèdente,
.podra cada vno mimifcífar íiis conceptos con y diltingo del mifmomòdo el* configuienrc.
las palabras -, que le diere güilo: y conligulcntca Conila de lo arriba dicho la foliitìori. :
mente podra hazer 5actamenro con qualcfOtras mutaciones, adicciones, ù interrupcio
qtiiera, intentando con ellas maliifeílar el con nes en las formas de los Sacramentos, ocurrían
cepto de hazer Sacramento, como lo hazc la atlui, que fe tratarán mas conmodamente en cada
Igldiai Rclpondo , diílihguiendo el antecedente: vno de los Sacramentos.
Las palabras fon léñales ad placititm, introduci
das por la general, y común accepdon, conce
' c a s o ir .
do: con la individual de cada vno, niego el ante
cedente. De fuerte, que no ella en el bcneplad34 CiertoPartoco, quando tlize lis formas
to de cada individuo, introducir palabras, y mo de los Sacramentos, ferie vlar en ellas de algunas
dos de hablar , para mai ¡ifeífcir los conceptos: y mutaciones acddenrales.
aunque lo dluviera,ellb podría tener lugar en las comete en r^ófSupáigo,que fi la mutadon es fubfi.
colas que dependen de los hombres,mas no en las rancia!,es pecado” orral. La cazón es; porque es
que dependen de la determinadon deChritlo, culpa grave hazer voluntariamente nulo el Sa
qualcs ion las formas de los Sacramentos.
cramento : quando fe muda ihbíbnfialmcntc la
forma, fe hazc voluntariamente nulo el Sacramcntoducgofe comete grave pecado. Rcfpondo
CASO I I I .
al cafo; que abfolútamente, y fin necefsidad 'ifs
5 1 Otro Sacerdote balbuciente fuele pro pecado mortal eimudar accidentalmente la for
nunciar de mala manera las formas de los Sa- ma de aquel modo, que víala Iglcfia. Ita tenet
cramcntos,yá añadiendo, y ya cercenando al- Palao V¿iJup.punii. ; .uum. 1 1 . La razón es ; porgimas lenas. Fregnatafe ,Ji ejíe tal ¿aria Trerda- qüc en cola tan grave, y fuperior, qualcs Ion io.
Aero Sacramento : Rclpondo, que fi la mala pro Sacramentos,es predio aya cofa eftablc, y firme:
nunciación fuellé tal , que alrerallb el fenrido nolaavria, ficadaqüalpudieile libremente va
genuino de la forma, no haría verdadero Sacia, riar elle,ó el otro acddenrc: luego,Stc. Limitafe
mento; pero fi no fe perdía fu fentido legitimo, uueílra refolucion, quando la muracion acciden
lo haría : v. g. fi dixellc en la EucariíHa -.Hoc ejl tal fuelle levifsima, y mas fi fe hiziclfc con alguna
Corpus meas, 6 es por ejl; ò Cachis, por Corpus ; ò inadvertencia, que en ral cafo feria venial; como
f a /ir,por Calix. O en el Baptilmo: Ib nomine fa - dize Palao iíidem. Y lo mifmo tiene Coninch de
triajCr Filia,por f atrisfir Filij, en ellas,y feme- Sacrarn.qu.iji.60.art. S .dul. ’ .Aun. S4.
jantes pronundaciones, fe haría verdadero Sa
O B J E C C 107^
cramento. Conila de vna Decretal de Zacarías
Papa, in cap. I[etnlermt, ¡le confccrat. dijl. 4. y es
común de los Doctores. Pero fi la pronunciación
3 J Sola aquella muracion es pccaminoíi,
fuellen v.g.por CerpKr,dixera mortns,por hoc, di- qUc fe opone al valor del Sacramento: luego la
xelfe Sol, ò otras tales, no fe iraria Sacramento mutación accidental no es pecaminoíi. Rclpon
verdadero. La razan de vno, y otro es ; porque do,negando la mayor: No fofo ds pccamínolb lo
cu la primera pronunciación no ay ellcnclal mu que fe opóñe-alvaior del Sacramento, fino tam-’
tación , cu la fogunda fi. L a fubftancial imita - bien ló que es contra el prccepxo, ó coltumbrc
ción , es la que oblia al valor del Sacramento, uo recibida de lalglefia: no es contra el valor del
la accidental : luego en la primera pronuncia- Sacramento el confagrar en pan fermentado; y
don fe haría Sacramento •verdadero, y en la fe- no obllañté erí la -Igléíia Larina feria pecado mor
tal confegrar ella materia, porque es contra et
gundano.
precepto, y cofoiiribre recibida de la'mifina IglcO B J B C C I O I •%.
ña.:yafsr,auriqücel'müdhr accidentalmente las
55 En las formas de lbSSacramditOs no fe formm'tíe IbsSacrartéritóS nó ’fea contra- fir va
dà parvidad de materia ; cortó dixeen deprimer lor,fcráJpecam¡nofo,por fcrcontra el precepto, y
romo délas Conferenqiás traci. 1 .feci, g . Coirfsr. collumbre recibida de la Iglcfia.

fregmtafe, quepecad»

1 .$.4. wnm.3 3. Luego qualqttiera Ierra, ò filava,
que le quitCjó añada a i días ><obílará al valor del
Sacramento. Reípondo lo r-.que quando fe dizc,
no fe d i parvidad de materia , fe habla para lo li
cito,no para lo valido ; y aqui hablamos de lo va
lido , no de lo licito, que fon cofas diílintas, co
mo fe dirà en la. Conferencia figúrente, §. i.m m .

CASO

r.

Vn Sacerdote pronunciava las formas
de los Sacramentos en el modo, clt.lo, é idioma
mifino en que io vía la Iglefia: pero erróneamen
te'penfava , que algunas palabras , que fon ellcncíales
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ciaufcn la forma,no lo ciamy otras.quc no eran
O^JECCIOT^
cílencialcs, penfava ferio.. Tregmtafc i f i ' J k w
AariisacraMCtttoVcrdadero i Rcípondo,quq (i cite
*9 La voluntad no puede querer , m mtenta/ tenia la intención debida de hazer con aque* tar vn inipolsible : atqni, dTc Miniflro Hcrcge
jlns palabras el Sacramento , que Chriílo inltmi*. juzgava nnpofsible el Sacramemo(pues no crcia
yó,y en la forma que le inttituyb ■, que haría Sa- fu vctdadjlucgo no podía intentar, ni querer hacramcuto vcrdaderp.Ita Palao 1>bifupü, iwm.j. zeilo.Ningun Sacramciuq/e puede validamente
La raron es ¡ porque para que la forma haga Sa- hazer,fin intención de hazcilu; luego tile Miuifcramer.to Valido,tolo es nccdIario,quc fe profie- tro no hazia Sacramento valido. Para dar foiura aquella, que Ghvifto iuilituyb con verdadera. cien mas clara a elle argumento ¡ fupongo, que
intcnciun,y por legitimo Mimftro;atqui, elpcu- cu .el Hcrege,que adminiíha con error el Saciajai crrtmeamcnre;quc es lubllanchl lo que uo lo mentó,íc pueden confidcrar doi cofas: la vna es,
es,ó que deya de ferio 9 lo que en realidad es, no el pcnfar.el que el Sacramento fia verdadero*, ü
quitava las palabras > ni fe opouia i la intención otra,el pcni'ar que la Iglefía Católica intenta ha*
debido,ni hazia al Minifico ilegitimo : luego ha- , *sr verdadero S-ci amento ¡tin o juzga, que el
riaSacramento valido , aunque ruvkflc elJobre* Sacramento es veidadero •, peto juzga,que la
dicho error.corao no'crralíe en la intención de- Iglcti* lo intenta hazer. ivclpundo acta al argumemo,admitida la mayor , diílingo la menor. El
bida.
%
Herege penfava 1er el Sacramento inipofsiblc,
O S J E C C I 0 .\ .
fcgim íü crror,en que cicia no era verdaderojad
}7 El error fubllanciil fe opone a! valor del mito la menor:juzgava impofsiblc, que la Iglefia
Saoamemo del Matrimonio , y es nulo el que fe intenta hazer Sacramento verdadero, niego la
comrahe con fcmej'ante error: luego cambien fe menor, Porqurfi el crcia pohible, que la Iglefia
ria nulo el Sacramento , que el Sacerdote quería intenta hazer Sacramento verdadero,teniendo el
hazer, teniendo error en la fublUncia de la for* intención de hazcr,lo que la IglcfiaLazc, confiroa.Refpondo,concedo el antecedente , y niego guicu teniente tiene intención de hazer Sacra
la conlequencia. La diípatidad es clara ¿ porquo mento,aunque el no crea lo hazc ; pues fu error
él error fubíluncial en el Matrimonio , íc opone particular falo obíla, para que el Sacramen co no v
al coufcmimicnto de los contrayentes: y como el tenga verdad íujetiva en fu entendimiento , mas
confcmiraicnco es dicncial al valor del Matri no para que no re nga en si verdad objetiva.
40 Concíüyré ella Conferencia con adver
monio, por ello io hazc nulo el error fubilancial.
Mas como el penfar erróneamente , que es de tir,que los SaciarrcnraUs :\\ g. el golpe depc*
fubílancia de la iorma , lo que no es, o que no lo choSjPan b endito,bendición del Obiípo, Conicfes,lo que es,no fe opone á que el Miniliro tenga fion general, Agua Bendita , &c. no fon Sacra
intención verdadera de hazer aquello,queChrif- méntenlo vno , poique no los irdliunc) Chiiflo*
ro inüituvói de ai es,que elle error uo hazc nulo fino la Iglefia ,1o otro,poique no caufan la graci a
ex opere vpcratOiiú ticncu en si virtud para perdo
el Sacramento.
USO Vi.
nar pecados, lino íolo en quanio Ion ceremonias
piadoías, que excitan al dolor de los tales peca
$S Vn Sacerdote Herege adminifltavalo5 dos j como dizc la común fcntencia, con Santo
Sacramentos de la Iglefia con legitima materia» Tomas i.part.quaji.ZT.art.i^ ad 1.Aunque Vic*
y foima, c internando hazer en ellos lo mifmo» toria, Soto, Cano , Cayetano, Valencia,y otros*
que hazc la Iglefia Católica,pero no creía la ver* que cita el Curfo Moral Salmaticeufc tom. 1 .
dad de los Sacramentos. Pregunta/Cafiejlcfugeto tratt.ú.eap.f.mm.i?.fiemen, que los Sacramen
ba^ia Sacramento 'balido ? Rcfpondo afirmativa tales,recibidos reverentemente con alguna afec
mente con Paludano,Gabriel,y orros,quc cita, y ción alas cofas Divinas, tienen virtud ex opere
ligue Layraan tom^i.lib.j. traff.i* cap.+.num.j» opéralo, para perdonar inmediatamente los ve
Y conila del Concilio Atelatcnfc
y de San niales.
Agufiin lib.+.de Saptifme cotra {Dcnati¡las}caj>. i y .
Por .vltimo advierto,qae el Curio Moral ib id.
donde dizv.AdSaptifmunt 3quiberbisEbangelicis nti¡n.^o.(fftfeq.uene por probable todo ib figuicconfccraturan pertinere cuiufque3bel dantiitbelre- te.Lo r.que en el julio,las obras bueñas,diftintas
fipientis ermem.Y fe prueba,porque concurrien de la caridad,contricion,y atrición, fon bailantes
do verdadera materia,legitima forma , intención para el perdón del pecado^ venial. Lo 1 . que fe
debida,y Minittio idonco , fe Hazc valido Sacra perdonan también por la oración,con que el jufmento. A ninguna de ellas cofas fe opone el error to pide á Dios perdón de ellos,con aféelo de ca
particular del Miniliro: luego no chitante fu er recer de ellos. Lo ¿.que el venial fe-perdona en
ror,hará Valido Sacramento, fi aplicá forma,
el juila , por el propofito forma! abfoluto de no
y materia legitima con ia inten
cometerle mas.Lo 4 . que feperdona por elaclo
ción debida»
de virtud,opucíla ai tal pecado venial,cxcrcitando día virtud con afcélo á ella. Le y. que.- qU..IM
quiera*

Confer. i .Comofe han de admmflrar los Sacramentò.
quiera ilo meritorio, ordenado por el que le
hazc,à fin de conseguir el perdón del pecado ve.
nial ,lc contìgue. Hxc omnia in citato Cut fu
Murali tradii alijs citatis Duclds. R. P, Francifcus à lelti Maria,egtegius quidem, patitcr & di*
iertus Aurlior.
Advierto cambien , con cl Angelico Doflor,
ibìd.in corp.cpje por codos los Sacramentos ( co.
mo no le reciban indighamebte, ) fe perdonan
los pecados veniales, en quanto tales Sactamen.
tos caulan,c infunden la gracia,ex opere opérate,y
rambien en quanto los Sacramentos Caufan elpedales auxilios, que excitan al hombre, para
que haga adiós,que ion incompatibles con el pe
cado venial; y por cuyo intuito fe intenfa , y au
menta la gracia! Alst lo dize , con San Buena*
venr ura, Alude,Dicaltulo, Pedro Soto , y ottoS
Modernos,cl Curio Moral,ibidem,num.^.y . \ e i ife ci Tratado 7. infra Conferencia i . tutm. 4Z. y
tConferencia l.imnt.pj.Cr j'equeutibus.
C O N F E R E N C IA

IL

¡Del Minijlro Je los Sacramentos,
f . i.
Por yuien,y como Jé ajan Je aJmttiiJlrar los
Sacramentos,
41

lo primero , que folo Dios
S Vpohgo
ioliiiuyo los Sacramentos. Dizelo

exprcllaii.uite Sanco Tomas, parte 3. quaj't, £4.
art.a.ói rorji.por citas palabras: S¿uoJ folus ÜDeus
jit SacramcUiorutH injlitutor, Y contiguiencctncnte lulo Dios puede 1er Autor principa! de iosSacramemos, cu que irguen aljDoftur Angélico
rodos los Teólogos, La Humanidad de Chriíto,
aunque no pudo fer Autor principal de losSa.
cramentos; pero pudo 1er hillituidor de dios,
por facultau , que le comunicó la Divinidad , íe:
gun lo de San Marcos, Af.rci sit. ‘ISsta cjl mibi
ot/tnispotejlas i» Calo, 6- ¡n terra.Y de facto inllltuyo foluilto codos los flete Sacramentos de la
Igleíia; como dtíinc cl Concilio de Trcnto,Scfs,
7 .Can, t .& Sefs. 14 .Can. 1 .Peto vtrum,Dios pueda comunicar ávna puta criatura poteílad parA
iulhruir Sacramentos 1 Niégalo Vazquez, ií>fp¡
1 3 ¡~cap.i,Afírmalo§ü:ti ’c íhic,á¡jp. z. Concilla
ambas opiniones Egidio Coninch,diriendo, qué
no le puede comunicat i criatura pura Facultad
para inítituir Sacramentos,conla pcrfeccióu,qué
Chrilto Señor nucítro pero si con inferior per*
feccion.Ira ciratus Authur,yH<r/2‘ 64 * & ciHf i
cram:nii.rum,art.a[.áiih.2..rM>n. 14-)' 15 ■
4 1 Supongo lo z. que es divería cofa lia*
zcr ei Sacramento validamente1, qüc hazerlo li
citamente. Validamente fé haze, qtiaíldo con
curren todas aquellas cofas «qué pide efliscial*mente el Sacramento: v. g. materia , forma, in*
tendón,y Miniítro legitimo. Licitamente, quans

t9 f

' de concurrir todas las colas, que pide
do demis
dléncialtnehte el Sacramento, lehazc fin pecara.
Y puede fuccder, que el Sacramento lia Validot
y no licitoivlg.cl que dize Milla en pecado mor*
tal( ytisrf abfit)fi la celebra con pin, y vino Vitral,
dize las fotmas de ambas clpccics con intención
verdadera, hazc Sacramento valido dcEucarif*
tia; peto nd lo liaze licicamehtet lo hazc valido,
porqué concurren todas las cofas, que bidé el* *
*
* haze
■ r ■■licita*
fendalmente cl Sacramento:
no lo
tamente,porque peca mottalmerttc en conlagtai
con mala conciencia,
’4 j Supongo lo 3. que ni los Angeles bué« ,
nos, ni los malos fon Mililitros de los Sacra*
meneos,cocho dize,y prueba el Angel de la Tea*
logia ert la 7.64. citaJa, árt. 7 . Aunque pudien.
Dios valetlc'de los Angeles buenos, li quiliera ,
pata ádminiñrarlos. Solo el hombifi es el Mlvuftro ordinario de Los Sacramentos, purque cumO
ella Iglelia es vifible.y los Sa ci amentos I011 feñalcs (entibies, convino que fus Miniltios ftierai)
Vilibles.y corpóreos. Es necellürio tatúbien, que
fea viador el hombre , qué ha dé fer Mililitro do
los Sacramentos ; porque eltos le inliituycron
para la Iglelia Militante , no patárla Triunfante,
para los que eltin in via, no in patria J y por elfo
tus Mittiílros han de fer viadores, y miembros dq
la Militante Iglelia,
'.
44 Supongo lo 4. que i la intención ñúe^
otra cofa,qué la voluntad de hazer atgilnl cofas,
Y ella intención puede fer general, y pittícular:
V.g, la intenddn, que cieñe vn Miulftto de hazer
el Sacramento, fegün lo haze la Iglefu > fe llama
intención genctál;y la intención con que el Mihiltro qliicrc hicjtir ntme cohfagrar el pan,y Vino
con eltas palabras, que Chrilto ínlticuyó, cita fe
llama intención paiticulat, ó individual. La in*
tención general fuele l’.araarfe intención implicita, y la particular explícita. La intención gc-i
nerali, y particular puede fer cu tres maneras:
vna aftual, otra virtual, y otra habitual. La ac
tual es,la que tiene el Miniltro al tiempo «iifriio,
que haze el Sacramenco, La virtual es, la qué ;
aviendo precedido en la voluntad,le'rtmfctva ed i
los mediosper f e , ordenados al Sacra! lenco. L i
habitual es, la que aviendo prcíediiío „ar la vo! turnad,no fe ha retratado cxptzíhmenE;, rti perfevera en mediosper/e ordenados ai ha,.-amen*
to:v.g.tiene vn Sacétdote á.la Mañana iiiccncitm
de confagtat; con effa intención fule luego de cía
fa.va a la Iglelia,fe prepara, feiVilte, y fale á dezií
Miffa, aunque en elle intermedio no feacuerdet
de la ¡ntencion,perfevera en ella en cíTos medios,
que fe ordenan a celebraí ¡ pero fi avieiido hecha
la primera intención, fe pone i efccivir, faledeí
cafa á negocios temporales, y fe emplea en otros
feméjahtes exerdcióS,(in acordarle de intención,
efli fe llama habicualiporqUe tío fe ha retratado,
ni fe canferva en elfos medios, que po tienen ,
proporción con el fin intentado,
^
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puede también la intención fei abfohuo,

fcfcr condicionada.U abfolutaeSjU que no pen
de tic condición alguna: v. g . quieto coníagrar,
baptizarA c*h* condicionada es, la que pende de
alguna condición-,v.g.quicco ablblyer, (i efle peBiíúiitc tiene penitencia verdadera. L a intención
condicionada puede fer debajo de condición
rtaíli da, ptcícntc, blutura:pallada, como quieto
baptizar i elle párvulo, lino ella baptizado ; ptefentc, como quieto baptizar a elle lugeto, (i cíU
di(puclb;futura,coino.quic[0 abfolvctte, fifalicfes de la ocafion próxima del pecado.»
$.

II.

parias Condujionts.
^^O n clufion i . Para Inzer valido
y j Sacramento,fe requiere alguna
Intención en el Minifico. Pruebafc , porque la
tfeccion del Sacramento, ha de 1er voluntaria:
bo puede fer voluntaria,fin alguna intención: lue
go fe requiere alguna intención para Inzer Sa
cramento, La mayor es cierta, pues la cfccriun
delSactamentocsatto humano >y aclo humano
pb puede let el que no es voluntario; como di.ve
ch el tom.i .d: UsC^fcrenc.trúct. í.ftc t .i. Conf.
\nic.§.i.mím. i . ‘La menor ic piucba * porque el
reto voluntario alia de nacer de ía voluntad :1o
que nace de ia voluntad , lo quiere la voluntad:
luego el adío voluntado,lo quiere la voluntad: la
intención no es acra cofa, que quando la volun
tad quiere hazer la cola ; luego ciado no puede
fer voluntario,fin intención de hazcrlo.
47 Cunclution 2. La iutencion habitual no
baila paca hazer Sacramento. Pruebafc: La in*
tendón habitual no baila para que fea el aclo volumaiio: atqui, el Sacramento le ha de hazer ccn
ado voluntario: luego no baila para h.izerie la
.voluntad líabirual. Pruebo ia mayor: porque no
puede fer el aclo voluntario, fin que peí ícverc la
i volición de la voluntad* en li intención habitual
ño perfevera ía volición : luego con la intención
habitual no ay voluntario. Pruebo la menor: La
volición no puede pcrfcvcrar , lino en medios
proporcionados áfiutento querido: atqui , <enla
intención habitual fe ¿ponen medios impropor
cionados al fin querido, comofe ha dicho ene]
VfNm.44.Luego en la intención habitual no per fe.
Vera la volición,
4S Conclufiou*. No es nécc/íam Ja inten
ción actual para hazerjos Sacramentos. Pruebaíe:Sin l.i intención aduaí puede fer voluntaria la i.
eféccion de ios Sacramentas : luego no csneceffaria la intención aftual para hazcilos. El anteceidcnte fe prueba i porque para que el a ¿lo íeavoluntario,baila que perfevere- la voluntad en me
dios proporcionados al fin:atqui, fin la intención
stéiiiai puede pcrfcvcrar la voluntad en medios
ordenados al nn,coino dice cu el numero tiguicn-

te : luego fin la intención aflual puede el año fe*
voluntario,
49 Conclufion 4.Baftn la intención virtual
para hazer validamente Saciamcntos. lea D.
Thomas 3./í.^64.*ir/.S.*n/ j.er cammtmter om«
w j . Y fe prueba i porque la intención virtual
bada para que el Sacramento fe haga volunta«
riamcnic: luego también para que le luga Sa
cramento validamente: Pínchale el anteceden*
te: Pava que fea voluntario el adío; baftaqueia
voluntad íc continúe cp los medios que excor
ia , ordenados aLfin pretendido i atqui, en la in
tención virtual fe continua la voluntad- en los
medios que executa ¡ordenadosal fin pretendi
do, fegun lo dicho en el n«/».44. Luego la intenr
cion virtual halla para que le haga el Sacramen
to voluntariamente. Aunque es verdad, que es
mejor la intención actual, como dizc Santo Tomas cu cllu^ar citado.
j
yo Dizes contra hoc: en cofas de que pen-|
de cllcncialmentc el Sacramento, fe ha de feguir
la inas ícguroj como confia del Decreto del Pa
pa Inocencio XI. en la 1 . PropaJ. Atqui, de la in
tención del Minifico pende esencialmente el va
lor del Sacramento : luego en cofas de la inten
ción del Miuiilro, fe ha de feguir lo mas fegu-^
ro 5'fcd fie e íl, que es mas fegura la intención i
achual,que la virtual: luego no fe ha de feguir la. 1
virtual, finóla actual. Refpondo, que elle De- I
creto de fu Santidad(como dixe arriba Cwfer, 1 a '
uum. 17 . ) había qúando la materia es opinable
por vna,y otra parte, que entonces fe ha de íégtiitla opinión mas fegura en aquello, de que
pende cilcn ialmente el valor del Sacramento,
ex injíiitttiune Cbrtjli \ pero como no fea opina«
ble,fino cierto entre rudos , que la intención vir
tual baila para hazer valido Sacramento,de ai es,
que íe puede feguir ello,y dczir , que baila la inrencion virtual, luí contravenir al Decreto de ftl
Santidad.
y 1 Conclufion y.No es ncccílario para ha-'
zcr los Sacramentos tener intención individual;
baila la gcncralde querer hazer lo que lá Iglefia
intenta en aquel Sacramento, 6 lo que Chrillo
Señor nuefiro ¡nlliuiyó, o lo que hazen general
mente los Sacerdotes de la Católica Iglclia, Ita
Layman tom.2. /i£; g.tracé. i.cap.g.num* 12 .
Hispijttís, Y es la razón * porque en la voluntad
general,de querer hazer lo que lalglcíia intenta
en los Sacramentos , fe incluye la particular de
querer hazer cfie Sacramento ; y.g. de baptizar,
confagrar, & c. Luego bailara aquella intención
general,y no fera neccüiria la particular. "
n
Conclulion <5. Los Sacramentos adminiílrados con condicionada intención de preté
rito,¿pieiente , fiendo verdadera la,condición,
fon validosjv.g. yo te baptizo , fi antes no te han
baptizado: yo te abfuelvo, fi ctts capaz a 6 ellas
djljmdloipcro fi la condición es faifa , fera nulo
yl Sacramento ; v. g . yo confirmo a Pedro, con

Conferjk.Cómofe kan deadminijirar losSacramentos.
,........

197

condición dé que cfté bauiizadój li no lo cftuvicf- particular} como timbienquicn fea Mililitro de
fe ¿ no feriavalida:? la ’ confirmación.; Im Layman e>'da vhu de los Sacramentos]
, y otros, Larazones*|>or}b ¡ fnprtjukm m ,ij.-yotros.
. ¡ b Coiiciufion 10. Pira admiiliftnr Jidraque iin intención no ífc haze valido el Sacramen- mmte los Sacramenti», deben ob&rvaric los’R ito:quando es faifa la condición, falra la intención, ■ ' tos,y Ccromoiiins,i]ifiimid,is por la Iglcfín.Confta ,
que ié tiene debaxo.de ella : luego quando es fai del Concilio de Trentof i f í 7. Can. 15, donde difa la condición,fcránulo el Sacramento, adminis zctSi <¡uh dixet it 1 enftos j hr acróbatas Enlejié
trado debaxo de eila, '
Catholicx ’fíthu infittemi aSacramentonm admi-s
y 5 Concluíion 7. No es valido el Sacra tifirat'mc adhiberi confmos, «ut contenni! , aut
mento adminiftrado debaxo de condicion/ütu- Jmefeceito-o M infirisfroTilito finrniitti^&efi
ra contutgemc(cxceptuaíc el Matrimonio, de que Anatbemafit.Y es pecado mortal de fu naturale*»
fe hablará en íü lugar) v. g. el que abíticlve, di- el omiridos ; como dize j y.prueba et Padre Sua-,
ziendo : Y o re abfuclvo, h reftituyeres lo que de reziti 3.p.tm .i.j.6 fid ifi. 1 6.fi(i.i.'infine. V. *
bes,no abíiietve validamente, como con la común g. fi fe dexára de mezclar en, la Milla la gotica
^nfeña, Cayetano en U Sumd, y>erh ÁbfolutUy cap. de agua con el vino, ò fe cotifagrira en pan fer
1 .y otros muchos. La razón emporqué los Sacra mentado en la Iglefia Latina; ò omitiera enei
mentos íoníignos prácticos, y determinados pa Baptifmo folemne las ceremonias acolhimbra- »
ra caufar íiis efectos; luego no pueden quedar das; ò celebrarte fin denunciaciones, ò las procla
fufpenlos, eíperando a la labilidad de Yna con mas el Matrimonio ; en todos elfos, y otros calos
tingente condicioH»
femejantes feria pecado mortal, porque fe falla
Dixe en la concluíion debaxo de condición con cia en materia grave i la determinación de laíofe.
tingente *, porque fila condición fuelle nccellária', fia:cl faltar en cofa grave i la determinación de la
fe ha de dilcurrir de otro modo: v.gvfi el que di-, Iglcfia, es pecado mortal: luegocn tocios ellos, y
2 c : Yo te baptizo, li el Sol faiiere mañana ( qüc otros lèmcjantcs calos le cometerla pecado mora
es condición neccilária) fi intenta, que el efecto tal ; menos que fe faltarte en alguna leve ceremo
d.el Sacramento quede liifpcnfo., halla que él Sol nia, que ello icria pecado vernal, por la parvidad
Taiga el día íiguicntc >no .hará valido Sacramen de materia -, cemo dize Sqarez en el lagar dudo. .
to. Pero liiuintcncion fueire'dezir*. Tan cieno O fi el Sacramento .fe adminiftrailé en caló de
es el efecto de cite Baptiímo, que te doy, como necelsidad, que no diellc tiempo para filas, que
que mañana faldrá el Sol, entonces hará Sacra entonces no feria pecado alguno faltar à ceremo
mento valido; y no fe diría propiamente, que fe nias,que no fon eilcnciaks ; como fe dirà en cada
admirriftrava condicionadamente, lino folo que vno de los Sacramentos.
fe compzraVa la certidumbre del Sacramento,con
Ja del falir cí SoL Ira Coninch quajh 64* art. 8.
$. III.
dub.t.num. S i .
y 4 Concluíion S. Para liazcr Sacramento a .
Cdfis f radíeos.
valido, es ncceflario que el Minifico ■ determine
C A S O I.
num.
perfona,y materia. Ira Coninch ibid.
«73, y Filiucio trali. 1 . dcSacram.uicom. tom. 1,
¡7
% T N Parttícojpor odio, y mala vo- ,
cap.y. num.y 9. Pruébale; porque las materias, y
:
luntad, que cenia à vna familia, .
fórmas ele los Sacramentos han de fer conformes; r
las formas fon determinadas: luego también las vadminiftrp à todos los fugaos dd ella los Sacra- ,¿
materias lo deben íér. Lo otro, confia de las for •ihentos'^fin intención verdadera, f tegmiafi : S i .
mas de los mifmos Sacramentos ¿ que todas citan; Diosfiipiid aquella falta de intention, ÿ j etan Vati*
fcñalando cofa detcrminada-.v.g.fe ba¡tliga-.Jt¡¡to dos ¡os. Sactarrmitos ì Por la parte afirmativa,,^di
ze Filiucio, tornei arali. 1 :ca¡t.y. nmrt. S. que cita. '
te'.te abfiuhto'.Hoc cjlCorpUsfirc.
¡f
Conclufion 9. Para que el Miniftro lici Suarez à Alfflfe , Durando, y Gabriel ; y por eli*
tamente haga el Sacramento, es neccilário lo pri aufm dríDiomfitti) ¡trj8.+jrtfoL t.yà'SiJyeÇ. ,
mero, que obfervt aquello, de que pende el valor trojZauârdo, Angelo, y Valencia. Añade Diana,
del Sacramento; pues es culpa grave hazcrlo vo que Bartolomé de los Angeles in Exam.Confejf.dtluntariamente nulo. Lo regundo, que no tenga la Sacrant.in com. dial. u §- f t - figue la mifina opi
jurifdicion, ó poteftad ligada con ccnfora; como nion; y qué cita por ella à Santo Thomàs in 4.
fe dirá en el Tratado de ccnfuris Dco dantc.) Lo dift. z+.y. r .art. 1 ./¡Uxftiuncùla 3 . Pero no es fácil
tercero, qliceftc engracia, quando ex ofjicio ad- de periùadir, que el Doctor Adgelico llevarte cftninjftra el Sacramcnto.rEs común de los Teó ta:opinion ; la qual Centura de temeraria, y erro
logos , con Suarez hicfict. 3. y confia delLevi- nea Cabrera apud eundem.Dianam ibi. También
úcocapi 1 1 ¡Sacerdotes incenfutn >& panes,ofíe~ la nòta de temeraria cIM . Soto in 4. difi. 1. P f 
runt Deo, Ér ideo dandi crunt. Si deba.citarlo, el orte S. y ottos le dàn otras cinfuras, por fer conque en Aliniftro,no ex ofjicio, fino aecidentalmcn- .traria al Concilio de Trento, Scfí.j.Ctn.i z. douj
te,ié dirá quando fe trate 4e <ad».%icranKf»q -u de ¿Ua;S¡ quit dixefic inMhfirisfium Sacrarne-
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U f-«T, iunt, V tcnjtrutìt nei i caviti ir,in ikr.wi
/.tlltt'*; fath-ndi, 511edfu t i Ectlefa. Anatùmajih
Y
c icale , cut Santo T lxm ^ilevò
tai opinión,como conifera de las palabras n^fmas
del Sanco en el lugar citado,que fon cihsiScdta%npt pie credi potejhqtíod fMMl‘w « 4:}k m s , # -

'

e. u ce i de iu cù c c . l l i q c i io ; r t t fr ft r é s j,
qi.c D :<■ ■ - i“ *-ic e. l.:rr : t a .] a ì J i 1 c l‘J nva
ik lC ii.i .1 pn\r..o , •' ql n: .e .e tu t] -u'ra» imtucicn
!Tr . \cicfiKra,,cs
- per ,la tulpa
-,
n enio fin
original to.ur.ica: y.al cdulio, que le le ctirinil-iró la cblc!vc;c.nij3le¿iiinaii7tcr.cicn,!ccí.fiigara per íuspuTCci- c£lualts. Y Dlcs Hfirr.tf men
Aéficítuá.^-quodcywh^ermhtcn^or^taíiatcre te atendió à hi Igkfiaf dfixelá Sacr:n;ti.u>s para
Ww/swrri^?^.^
ias ptrdcnar culpas ; j rofe le iir.puta à fu MagcC*
quejes palabras no dixó el S^o-¿^üc;Siós íiiplia tad,fi vn mal Mhufho, per lu n alida, es il fid ai
UmtcndoiiddKlihíftro , hacendó .'.validó elSa- adn-ihiiílrcrlos : y di cite cafo me ptríur.diic yo,
cramento j fino 'que de fu piedad puede creerle, que li el fugetó Higo rl ^ccicmuio ten inge
que fupliria el dife¿lo en quinto al vlñmo efe cío nua ftauifsiOn, y fiel íntcnckn, que Dios le cari
del Sacramento , que esla gracia 5 lo qual podía auxilies para hazer ccntticic n pu lì eia, 1 per al
hazer Dios, dando auxilios para hazer ados de gún medio le defi. uhi irà d tílaco de ÍUalma,para
contrición, con que el alma coniiguidlc la gra que fe remedie fu daño.
cia , que pretendía en el Sacramento de h buiiCASO II.
tciidaVy en cVBapiifmo, manUtíhndola taita del
Mimít o,para que ei recipiente b-tixpliclic con el
60 Ticic recibió los Sacramentos de vn Sa
Bapúltuo del dclco,6 el de agua/t utvidic diíuolicion para recibirlo. Las indinas palabras en cerdote , que vivía rniiy mal, y aun fe Jb/pcchaíubilancia dize cl DodorAngelico ¡u 4. dije. 6m va era Herege. pregúntale : Si cffos Sacramentos
f . i .art.i. qiixjtiuncula 1. a</ ’ . Pero ai no di- fueron balidos) lleJpcjido tbíbluramenrc halbn,t zc exf t 3 fino refiriendo las de otros: Quídam di- do,que fueron validos *, y que para el valer de los
aait^ C rc.yh mifmo puede dczjrfc ce las que Sacramentos 1:0 conduce la lantidad, ni fi* del
tracclSanco $,p<¡rt. q.Cx. art.S. ad 1. Muchos Minillro. D.Thcmas ^.part.q.G^.art.y. in corpoS p . quafps fon, Lugo, Suorez, Cayetano, y Mo re,dize: Mimjlri Bcclcfapojjunt ¿,/íír<w7nif<j conya , como fe puede ver en Moya milmo tcm. 1. fcrre^tiam/ijiut mali\y le ligúen comunmente to
traU.^MifccUnco de Sacramcntis3q.$ .£.3 .per te- dos. Pruébale, porque el iníhumento no vicia cí
t«m., dan fus iiucrprctacioncs a ellos textos de efecto de la caula principal: v. g. aunque el cuer
Santo Thomásjpero la que avernos dicho,parece po del Medico cite enfermo, no por ello dexarán
biftantcmcntc gemmu,y conforme a la nientc del de tcr.cr flus efedes les mciiicamcntos, que ¿1 re
ceta à olios-, como dize el Maeltro Angelico ibi.
Santo.
y 8 Rcfpondo aora al cafo ; Que los Sacra- • Sed íx d i , que el Miniílro es vn iníhumento do
memos, que dio el tal Panoco fin intención , ion los Sacr.ur.cr.íos ; luego por fu error, ù culpas no
nulos, y deberánrepetid.:, eslentcndacomún, y fe viciará el valor del Sacramento. Pero fi por
verdadera. Y le prueba,porque es cic:\o,y difini- fer Herege ei Miniftro, fe cudaflc con grave iun. do por d Conuiu de 1 remo en el lugar citado, dainentOjde fi tuvo intención vcrdadtrajenronces
que fcrcquicrc intención en clMinifiro para el fe avrà de reiterar debaxo de condición el Bapvalor del Sacramento; lo qual es de Pe*, relie Fi- tifiñOjComo dize Moyzybifup.mm-1 S.fine. ‘
liucio y>hifupra. Y 110 confia de lugar, texto, pac
to , ni ley, que Dio.» aya -prometido el iuplir ej
OSJBCCIO^.
defecto de. la intención :■ Luego íc ha de dczir,
t.
que el Sacramento adminifirado fin ella,es nulo, f
Ci Los SacramaitoSj í¡nc adffiiniílra d qfife
debe repetirfe j lp qual dixo expresamente Santo elU ese omulgado, no fon validos. Arqui, todos
Tilomas en el Jugar citado,/}; 4 .d iJL ij .<¡.1. art. los Hereges trftáii excomulgados en el primer
'z.qtUf}¡ttnc.$; ad 1 . donde dize del que file bau Caiion de la Bula de la Cena : Luego los Sacra,
tizado , d ordenado fin intención legitima : dDéek meatos 3 que admiuillra el Herede, no ion vali
baptizan iterum,ü- ordittari.
dos. Rdpoudo lo 1 . que los «Sacramentos, que
di el Miniftro excomulgado, fon ilícitos; pero no
OSJB.CCIO?^
inválidos a excepto el de la Penitaicia 3 de que le
èira m in lugar : Y lo que íc dize en nueftro ca.
\SV Nadie debe padecer la pena, no tenien- ,fo, es; que el Sacramento es valido; no que fea lí.
do culpa*, como dixo San Juan Chryíbftomo, ho- cito de parte del Miniftro. Reípondo lo i . que es
mil.S f ,in Ioannem: lujlum non ejl propter aherius licito pedir los Sacramentos al excomulgado to
malitiam adJalutem nnjham accedentes ofendí. - lerado ,fut que obfte para ello la .ceníiira , como
Sed fie cíl, que no tuvieron culpa los fiígelos de concedió cí Concilio Conffimtieníe 5 v con Sán
aquella familia, en que vi rarroco no tuviefic ver chez^ Hurtado dize Diana pari.y. traíf.ferc¡bl.
dadera intención en Ti .uir.iiuiíhun’on de los ■ M ,?-•ia ™&Wp*rt-S ¿raíl.tr e fo li 3 5 ,dixe:‘¿7»
Sacramentos: luego no deben pagar )a pc;ia tfe que cbjte la ccnfura $ gorq fi puede obftar otra co. .
'f ^

Confér.i. Comofe han de aJmmljlrar los Sacramentos.
fa,pir.vpedirle los SaCTan>entoj;có«ftari:del cafa ■;
figuiente.
,
'
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OPJECCrOs^cOi^TÍlA l a
frinwAreJputJU.

f 4 A vna Ramei% aunque efteexpueítoj ni»
6 í Cayo fuele pedir: la admlnillracion de .
víbde íuaitTpo:hicponí.iJ mal
los Sacramentos a vn Sacerdote,que fabc¡los Miniíh'o ícrá licico pedir la .icimiíuftrarion del
adminillra en pecado mortal. Preguntafe ¡fipeca Sacramento, que luí de hazer pecando, aunqua
tu effhl Rcfpondo,ó elle Sacerdote eftavn espueí- cftt: aparejado ¿ adm im feari^eípoi^adm itito, y aparejado a admlniftiaf los Sacramentos., ó ■ d ° el anteccdcntcjiiicgo la coníequíncia. La diC*
no ? Silo eftaya; era licito pedirle los adminiC': paridad es fácil j porque ala Ramera íe le pida
trailbjóra fiiefle Párroco proprio, ora no, aunque vna cola inttmfecamentc mala j y que no puedo
fea fin ucccfsidad, como aya alguna caula juila; hazer fin pecar j pero al Miniftro de los Sacra
v. g, la devoción de recibir tales dias los, Sacra, mentos fe le pide vna cola buena de íu naturalcmeneos. Ira cum Ledefina Diana parí. 3. traíí. za j y que ti Ja puede excitar fin pecado 3 y por 1
4 .refoluty 9. y con Valencia,y Suarez el Cafpen- fola fu malicia ¡a haze mal.
Cetom. x. Iralf. n . difpat. ¡ . fell.^.mmer. 36.
La mifmi doctrina llevé en la T ntfit. ¡leí Cimo s f s . c c 10 2^CQ1S(T\A LA
fclf.tratt.j .capy.de contra.part.y.»»n1.14S.dc la
fegmdt refpacfia.
imprefsion de a folio. Y fe prueba;porque avien,
do caufa jufta, es licito pedir vna cofa, que le
6 y La .adminiftracion de los Sacramentos
puede: hazer bien , al que por fu malicía la haz« es fofa licita, y buena; íityiií, no es pecado indumal, dkrido expuefto a ello •: Sed fie í/ l, que el zcir a vna'cofa licita, y buena ai que no ella ex
Sacerdote podia adminiftrar bien ei Sacramen puefto i ella; antes bien elfo parece adío de vir
to, liaziendo vn Acto de contrición, ó diiponicn- tud : luego inducir 3 qualquierá Mihiftro á la addofe de otra manera para ello: Luego aviendo miniftrarion de los Sacramentos, nunca puede
caufa jufta, fera licito pedirle la adminiftracion 1er malo,ni pecado.Refpoudo,cliftingo la mayor:
del Sacramento, quaiido ella expuefto i ella ; y a La adminiftracion de los Sacramentos es cofa
la fumo (era pecado venial. Diana parí. 7. tr.ul. licita,y buena,fi fe adminillra bien,concedo; fi íc
adminillra mal, niego la mayor, y diftingo la me
.n .refo l.)}.
6
3 Refpondo ló x.qilc fi el tal Sacerdote no
nor. No es pecado inducir a vna cofa buena, fi
tílava explícito i admiuiftrar los Sacramentos, fe haze bien,concedo; fi le haze mal,niego la me
feria pecado mortal inducirle a que los admi- nor , y diftingo el configuiente del milmo modo.
niftrallé. Cafpenfe, ib¡dem,imn.^í. La razones; Cofa Hindísima es de fo naturaleza t í celebrar
porque comete pecado grave de eícandalo, el el Sacrificio de la M illa, y no obftantc no es lici
que induce a otro a pecar gravemente \fed fié to inducir a que le celebre vn Sacerdote, que
tfl,que pedir el Sacramento, i quien conlta lo ha conlta lo ha de adminiftrar en mal citado. Cola
de adminiftrar en pecado mortal, es inducirle a lánta es dar iimofiia , y no obllaiSte no me es li
vn pecado grave: luego lera pecado mortal de cito pedir i otro la de á vna perfona, falliendo
eícandalo. Limítale la rcfolucion, quando el fu. que -na de (¿licitarla a pecar con ella ocafion:
gero, á quien fe pide el Sacramento, es proprio luego aunque el adminiftrar los Sacramentos fea
Párroco, que entonces no lera ilicito pedirle los de fu naturaleza cofa buena,no ferá licito .pedirlo
Sacramentos, aunque no elle expuefto, y los aya al Miniftro, que, no es Párroco ,,meftiexpuefto.¡>
de adminiftrar mal. Ita Valencia tarn.4. difp. 3 .f. labiendó los ha de adminiftr ar mal.
¡y. p. 3. Porque el Feligrés vfá de fu derecho, picaso
ir.
diendo los Sacramentos, a quien debe de jultíci»
adminiftrarlos. Limitafe también nueftra relbs
66 Cieno Confrtñr abfolvió i vn peniten»
lucion en cafo de grave nccefsidad, que enronces
es licito pedir los Sacramentos a qualquicra M i-’ te, debaxo de condición de fimiro, diziendo: Y 9
(¡iftro, aunque no fea Párroco, ni elle ciipneito. ceabfuelvo, con condición de que reftituyas lo
Ita cum commUni dbcet Galpcnfis vbifupra, que debes: elpcnircnte cumplió defpucs con cfta
W at. 4 y . La razón es; porque es licito pedir mu- obligación, reftituyendo lo quedebia. Preguntar
tuo con neceisidad, a quien lo ha de dar con vfu- fcjtaVmdofc ettplido.y parificad! la c»ndicim,paf.
ras, aunque no elle expuefto, ni obligado í dar f i la alfolfícian afer abfolutay Valida! Refponde,
las: luego también fera licito, con grave necelsi- que no es valida la ral abfolucion,aunque défpues
dad, pedir los Sacramentos al Mililitro, aunque le cumpla la condición. Ita Layman tom.i Jib .¡.
no elle expuefto, ni fea Párroco, que , tralt.i .cap.f.n.s; -Larazón esjporquclosSacramentos ion fignos praclicos.y efectivos de la gra.
tenga obligación á adminiicía: luego no pueden eftar fufpenfos.efperando i
orarlos.
la verificació de U condicion,como ifi dino arriba
$
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¿ y La promefla.que fe haee debaxo de Con
dición,palla áfer abfoluta .verificada la condicioiuv. g. l’tdro promete ajean cien ducados,
(i leconliguc vna gracia i confeguida efta, «fiá
obligada Pedro i dár los cien ducados: hiego
también la abfolucien dada debaxo de condi
ción,pallará a fer abfolnta .verificada la condi
ción. Rcfpondo admitido el antecedente,niego
la coníequencia; L a difpatidad es i porque el
conrracio de promelfa pende parco de razón na
tural,y parre de ley civil,que didan tenga fuerqa
abfoluta la promelfa condicionada, defpues de
veiificada la condición: peto como el valor de
los Sacramentos pende de la inlVitueion deChrift o , y no los inftituyo de manera ¿ que pcndidícu
de futura condición contingente; de ai e s, que
aunque fe verifique dcfpucs la condicion,no ion
validos,™ pallan á abfolutos,
CASO

Beal recipiente en adminiftnrle el Sacramenta
debaxó de con diclon,aunque fea fin caufailucgo
nunca (erá ilícitoadminifirarlo de ella fuerte.
Rcfpando adm itido el ánreccdcnre, y pr ¡mera
cotiieqocncia , niego la fegunda. Porque en los
Sacramentos pueden confidcrarfc dos razones;
la vna,el bien del recipientcjla otra,la reverencia
debida al Sacram enre: y afsi, como es culpa ad
miniftrar el Sacramento con daño del recipien
te,cambien lo es con irreverencia del Sacramen
to-^ afsi,aunque ningún agravia fe hiziera al re
cipiente , dando la abfolucion debaxo de condi
ción preferiré,6 pretérita,fe hacia agravio al Sa
cramento,que ex fe pide adminillrarfc abfoluta.
nsente.quando no ay caufa para darlo condicio
nadamente.
C A S O . F I.

r.

<9 Gerto Cura algunas vezes adminiflra
los Sacramentos, debaxo de condición deptefcnrc.ó preteritoiyá fe ha dicho arriba en el num.
yz.quelostalcsSacrameniosfon validos, fiendo la condición verdadera. Ten fe preguntantes
/ú/tí-RcIpando, 6 el Cura lo haze con caufa, ó
fin ella.Si lo haze con caufaneccllaria, b proba
ble,no pecará: pero filo haze fin caufa nocedalia,«aprobable,pecará. ItaSuarcz in 3. j'.rcm .;.
y. 64.arf. 1 o.difp. 13 ,/cf?.3. V . g.cl que baptiza
debazo de condicion,al que con fundamento du
da, fi eftá baptízate,no peca. £1 que abfuclvc de
baxo de condición al niño,que duda fi rrae.b no
idUpoücioa badante.no pecaianres bien feria pe
cado adminiftrar en cilbs, y otros cafos femejanteslos Sacramentos abfolutamcnrc. Pero lera
pecado darlos debaxo de condición fin caufa, y
pecado morral de fu naturaleza contra la reve
rencia debida al Sacramento, por fer en materia
grave. Ira Leandro fir t . i- trtH .i.deSisram .
iifp . 4. jt t a jí .í i .
O B JEC C IO If.

(¡I Adminiflrando debaxo de condición
prefenre.b preterirá los Sacramentos,aunque fea
£11 caufa.no fe haze agravió al recipiente; pues fi
fe verifica la condición,recibe el ñuco del Sacrasncntoiy fino fe verifica.no lo recibiría tampoco,
aunque fe lo dirilenabfolutamccciv.g. abfuelvcfe á Pedro debaxo la condición fi es capaz: fi Pe dro lo es,recibe el fiuro del Sacramento; fi no lo
cs.no lo recibiría , aunque fe le diefic la abfolu§Í*nabíolutamentf ¡luego ningún agravio le ha-

.

70 Vn Sacerdote padece graves eferupnlos,porque muchas vezes no fe acuerda de for
mar exprclfa intención para dczir Milla,y admi- .
mitrarlos Sacramentas: Treguntife.fi ¡os que a i.
minifira-fsrdtt Valiies.no acordinJije de formar
dicha intención exprejfa ! Rclpondo , que fi fuera
verdadera la opinión de Valencia, y Enriquez,
apudDianamp.z.traf/. 17 . rejol. .3 z. que dizen,
fer intención virtual,y bailante para hazetSacramentos la que vno tiene de hazerfe Sacerdote, y
Minifica de la Iglcfia quando fe ordena, aunque
defpues no tanga expedía intención,cdUva todo
el dcrupulo de elle iugcto.Demafiado laca le pa
rece á Diana efia opinión,y con razón,porque feo
roza con la 1 -Prop.cond.por Inoc.XI.fegun dixe enclu.x./ip.Pcro tiene por probable la deRe
ginaldo.que alii cita,el quai dize, que intención
virtual es aquella,que eltá embebida, e incluid a
en las acciones,q de fu naturaleza,ó por infiieuto
de la Iglcfia efián ordenadas para hazer los Sacramcntos:v.g.d vdlirfe para dezir Milla,el entrar al Confrilonariq para ablolver; y eíTa inten
ción implícita, dize, es baftancepara hazerlosSacramenros, corno no aya otra intención concta.
iia.Ella opinión cita Leandro del Sacr.p. 1 ,tnH.
í.diff. 4-y. i í . y parece la tiene por probable,
pues á la contraria,que el figue, llama fola mas
probable.Eftc diítamen de Reginaldocira tam
bién Machado tom .i,lií.i.p,\.traíl.i.itcum .^,
Ju í num.S.Y ni lo aprucba,ni reprueba.
71
Mas yo no la tengq abfolutamencc
por improbable,™ la condeno por ta l, y puede
probarfede elle modo: Nunca fe eligen los me
dios,ordenados á vn fin,fin intención del tal finj
atquijcl veftir los Sagrados Ornamentos, prepa
rar el Cáliz,falir al Airar, y las otras acciones,
con que fe hazen elle, y otros Sacramentos, fon
medios ordenados al fin de la MiiTa.y Saccamen tosduego nunca fe eligen ellos medios fin inten
ción delfin.La mayor es cierta en toda Filofofia;
poique el hombre , á diferencia de ios brutos,
obra en fas operaciones con rcfptílo al fin;
lee-
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luego, &c. Lo otro (que es la razón de Regina!iiít'ilirlum. De.mancra; qus debemos con»
doj el que v i a ordenarle de Orden Sacro,por el fitierar dos colas en las opiniones: vitas- que demilmo cafo que fe ordena , fe obliga a la conti zñut, ll es valido, ó 110 es valido el Sacramento
nencia , por «lar efta incluida en la recepción de hecho de ella, ó aquella manera; y de tilo nada
lis Ordenes Sacras; luego el que v i i celebrar, fe condena cu la Propoficion dicha i la otra <cofa
y adminiftea los Sacramentas ,íé lia de’ dezir, es, fies licito íéguir ral opinión, quando fé adque lleva y i bailante intención incluida en los miniftra el Sacramento, y en ello íé condena ei
medios conducentes para bazer los Sacramen feguir folo lo probable, dexado lo mas feguro,
tos.
en aquello de que por Divina iniliturion penda
Y finalmente, porque finido tan frágil la -me el valor de los Sacramentos; pues como Ja ppimoria de los hombres, y tan fácil vna digrclsian •Ñon >que dize, que bada la intención implícita
<kl penfámiento, muchos Sacramentos ic liarían en ios medios drdenados á la elección -de los Sanulos, por fidta de intención, fino ic admitiera cramcnroSjfolohabk.de iu valor,no.de fu licitud;
cita doctrina, de que baila la intención embebi
de ai es, que no ella condenada ch la fobredieba
da , e incluida en los medios, que pone el Minifi primera Propoficion.
tro, ordenados t x f i i h cfeccion de los SacraLitará condenado, el dezir, que es licito fecramentos. Ello juzgan probable hombres Doc
guirla; y configuientcmcnte, que puede pr.iclitos de mi Religión, i quienes lo he comunica,
caefe tal Opinión, porque aqui yiic hablara de lo
d o ; y lo trae también nueltro Bona-Gracia, dili
licito; con que pecaría el que la practicad!; ad
gente Efcriror de mi Religión,» fu Simula, Ver» vertidamente; lo qual nadie creo lo hazc: y fe eC,
bo M ijfafn Addit.§.hU:nth.
Cnfaria de pecado el que lapraftica fin adver
71
Noobílante, juzgo que lo contrario ¿S tencia , no acordándole de formar intención ac
Verdadero; y afsi relpondo,que luí intención,fal
tual, ni teniendo la virtual procedida de ella; con
tan virtual,que procede de la actual, y fe conicr— qüe le quedará defpues de adminUltado el Sa
va en los mcdjbs ordenados á la cfeccion del Sa
cramento el confuelo de ella opinión, legan 1»
cramento , no fe hazc dte validamente. Y es la qual hizo valido el Sacramento; y de 110 averio
razón; porque la cfcccion.del Sacramento es praélicado con pecado, de que le eícusó la inad
sito humano: no lo puede fer fin intención; que vertencia , y de no tener obligación ds reiterar el
proceda de voluntad, que precedió, folo porque Sacramento, que yá admimftró; pues tampoco la
los medios ordenados al Sacramento la inciuian:
Propoficion condenada habla délos Sacramem
luego no baila para la efecciou de los Sacramcn» tos ya hechos.
ros aquella intención, que va incluida enlos me
dios, ordenados al Sacramento.
caso
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. 7 i Cierto Sacerdote, quando hazia los Sa
cramentos,la intención que tenia,era folo de pro- ‘
> prime» daílrmt.
nunciar k forma legitima (obre legitima mate
75 Efta condenado poc la Santidad del Pa
pa Inocencio XI. en la primera Propoficion de fu ria, como manda la Iglefia. Prtgmtafc, ft iaji.iVa
Decreto, el feguir opinión probable, década la tfft ¡11tinción para éa^yr Va/iVor Sacf,¡mineas}
mas fegura, en aquellas colas de que pende el.va- Rcfpondo, qu; no era hadante ella intención. Ira
lor del Sacramento por Divina inftitucion; como cum Magillro fentent. D. Thom. & alijs, Lean
fenotó.al principio de efte Tratado \ fedfia eft, dro dcfSacr.purf. i .iraS.iM Saeraaentis in:¡ tn.
¡ílfp. 4. ji nejl. 1 a. fino que es nccdkrio tener in
que de lá intención del Minifiro pende el valor
det Sacramento por Divina inftitucion: luego cu tención de hazer Sacramento, ó de hazer .aque
llo,qucla Iglefia intenta con aquella acción,dique
materia de la intención del Miniftto, fe debe fe
guir lo mas feguro,- dexado lo que folo es proba- Chriílo infticuyó. La razon es; porque para haz;r
hle.Sulfuma. Es lo mas feguro el dczir,que fe re valido Sacramento,fe requiere tal intención, que
quiere formal intención aétual, ó virtual, que no determine la accióná cok de Sacramento; f i i j i t
efi, que la intención de profflmciac la forma legi
elfa que va embebida enlos medios ordenados i
la eféccion del Sacramento : luego efta opinión, tima (obre legitima materia, no determina di* '
aun'dado que fuellé probable •cfpeculativamenre, . acción a cok de Sacramentorluego elfa ¡mancton
no baila para hteerie. Pruebo la menor; porque
no podra íeguiríé.
74 Relpondo, que en ella primera Propofi- el pronunciarla forma fobre la materia, es cofa .
cion del Decreto de Inocencio XI. lo'que fe con indiferente, que fe puede hazer irriforiamente, 4
dena es, la licitud con que dezia podiau íéguiric por otros fines: luego la intención de pronunciar
opiniones probables, dexadas ias mas fcgur.ts; la forma fobre la materia, no determina ella ac
pero no condena la probabilidad de las opinio ción i cok de Sacramento;..y el feguir lo coutranes acerca del valor de los Sacramentos; como rio , queda incluido en k primera Propoíicioa
fe colige de las palabras mifinas de la Propofi condenada por Inocencio X I. como fe dixoarticion condcn3da,quc dezia: Tfin cjl ‘¡¡¡citiwi.y W,
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los Sacramentos engenera!.
con propriccUd Sacramento ,iino folbcüC ItiatG—

rialmentc le cerne. *
7
<7 Supongo lo 5. que ni los hombres bien
7j6 l a Iglcfia manda , que ííempre que la aventurados fon capazcs de recibir los Sacra
foríiia legitima fe dizc fiobre legitima materia, mentos , quando vnida el alma al cuerpo eften
Üm lefiamente, y determinando la acción i cola juntos en la gloria, La razón es, porque lolo fon
de Sacramento * fie cf i > Huc Sacerdote re capaces de reccbir Sacramentos, los que fon ca,*
ferido tenia intención de aplicar la forma legiti paces de recibir gracia \fidfie cjl, que los hom-;
ma i legitima materia, como manda la Igleiia: bres bienaventurados no Ion capaces de recibir
juc‘ío .determinaya la acción a .cofa de Sacra gracia: luego los hombres bienaventurados no
mento. Relpondo, diílingo la mayor :L a Iglc- ion capaces de recibir Sacramentos.
So S)i%es:El Alma de Chriílo Señor nucílrO
íia manda, que íiempre que la forma legitima fe
dizc fobre legitima materia,fea feriamente, y de lúe Bienaventurada, y tuvo fciencia intuitiva, con
terminando la acción á cola de Sacramento,: con que vio claramente,á Dios,¡cómo dizc Santo
fula la intención de dezir cxtcriormcntc la for^ Thomás j.p. q.9. art. 2.* en que convienen con el
m a, nielóla mayor; con intención de obfervar * Santo todos los Theoiugcs; y no obltanee recibió
ello en lo exterior, y en lo interior dehaacr lo la noche* de la Cenaíu bantiGimo Cuerpo, y San
que liazc la Igleiia, concedo la mayor; y diilm- gre , como dizc el mifmo Santo Thomas 3. part.
guidíy del milmo modo la menor, niego la conlc- quiejl.S 1.art. 1 ,iu corpJPrimo ipfe Corpusfutir,:fir*
quencia. Para inteligencia de la folurion íe ad Sanguincmfumpfit3Cr pofiea (Difiipulisfitrncndttm
vierta,que Catherino m opnfc.de intcnt. Muújhi, tradidit: luego no es incapaz el bienaventurado •
dixo, que para luzer Sacramento, no fe requiere de recibir los Sacramemos.Rcfpondo,que Chrilintención interior de hazer Sacramento 3 lino to to Señor nueííro, aunque en íu Alma file Cienlo de hazer exteriormente aquella acción de la- aventurado, pero file viador al milmo tiempo; y
b ar, confagrar, &c. aplicando la forma a la ma juntamente comprchcilfor, como ciizc el Angel
teria , la qual lentcncia la ccníiira el Cardenal de las Elcuclas ibi3q. 1 y .art. 1 o.y aísi fue capaz de
Lugo de Sacram. difp.S.fitf.i.nurn.i ■¡r ^r f i ^ h recibir el Sacramento de la Eucariliia.
81 (Di^es 1 .Chrifto tuvo gracia infinita,co
no de herética, pero no muy lexes dcllo. Y aísi
fe hade dezir, que no batía la intención de que mo prueba Santo Thomas eadtm qtixfi.art. n »
rer aplicar la forma ala materia exteriormente, luego no pudo recibir mas aumento de erada,
para que ia acción fe determine a cofa de Sacra como dizc el Samo ibÍÁcm3ait. 1 dn corp.Luego íi
mento , hno que á mas de elfo es nccdlátio inte Cliriílo fue capaz de recibir Sacramento, 110 pu-'
rior intención de iuzc'c Sacramento, b intención picudo recibir aumento de gracia , también po
de luzer lo que Clirufo inílituyb , b lo que haze dran los I-iauvciuurados recibir ios S.icramt-ntus , aunque no lean capaces de recibir gracia.
la Igleiia.
Relpondo , que aisi como Chrilío , íiendo legun
el Alma Bienaventurado , pudo merecer, y de
C O N F E R E N C I A III.
fadu mereció k gracia, ya que no para s i , como
(Del fuget$ de los Sacr.wwUos.
con la opinión mas probable dize el Cúlpenle*
tom.i.tratf.io.difp. 1 a.fiíí.5 mm.zo. Pero parí
notorios mereció ia gracia juiíificante; como di
§• I{Por quien 3y como puedan rtcibirfi los
zc el Concilio Tridentinofifi.6.cap.7. T^obis iu~
Sacramentos.
ftificeticncm nteruii, Y aísi, cófrio Ríe capaz de
merecer gracia ccu erras obras* pudo ferio con
* 77
C ? UPonS ° 1° 1 •quc ni los Angeles, ni la recepción de la Eucariliia | pero los otros •
.
| 3 . las aínas feparadas de los cuerpos, Bienaventurados, como ya no fon viadores, no
fon capaces de recibir los Sacramentos; porque clíán cncftado de merecer ,nircribir gracia pálosSacramcnrosfon cofas fcnftbies,y materia ra si,ni para otros. Aunque pueden impetratorio
les : luego tolo podrán recibirlos los fugecos ma pedirla, y alcancarla de Dios para los viadores.
teriales, y fallibles: no lo fon los Angeles ,nilas Verdad es, que los Bienaventurados!, de potencia
almas feparadas de los cuerpos; luego ni los An abfoluta de Dios, pudieran recibir éF Sacramen
geles , m las almas feparadas de los cuerpos, Ion to ; como con Nugno lo dize Bónacina tem. 1.
capaces de recibir los Sacramentos*.
difp. 1 .q.C.puntt. 1 .whiw. z .L o que dezimos es,que
7S Supongo lo z. que tampoco los brutos de potencia ordinaria fon incapaces de cccibirfon capaces de recibir Sacramentos; porque la
recepción de los Sacramentos-, es acío humano:
, ^1 Supongo lo 4.que no todos los hombres
3
losbruros no pueden tener acío humano:
viadores ion capaces de recibir todos los $aluego no pueden fo capaces de recibir los Sa crrnunros. La Confirmación, y los figuicnrrs*
cramentos; y aunque el ratón alguna vez ícro- nadie puede recibirlos fin cí&r baptizada-:
sax la Hoflia Coulagrada, no fe dizc que recibe el Orden, no puede recibirlo muger alguna: el
0$JECClO*t¿
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ba/«sacramentos. De donde fe {tiñere, que cí
adulto,que al. recebir los- Sacramentos, ruvk'iic
intención coucucia^no cecebiria validamente los
tales Sacramentos. Vlomifrm) le dize del que
(oralmente violento los recibidlo , finque lo iiizicra con ació voluntarioJímpUeiter^xi ficmdum
i «V. lea Palao ibtd.num. / .
87 Concluíiou 3. No es ftcccíiaria en el re
cipiente intención a¿fcual, ni tampoco vittua 1
para recebir validamente los Sacramentos, fina
que baila la habitual ; ello es, balda que alguna
vez los aya pcdido,y no aya retratado ella volun
tad. Afsi lo entena, con el Concilio Catcagmen- fe,y AcauficanOíGoninchí/tf Sacram.q. <>4.4rf.8.
dí(¿..y.)jHí«.ioi,Y con los mifmos, y otros Doc
tores,dize lo mifmoBonacina rom. 1 Jifp . 1 .y.fi.
puntt.i.num.S.Y citando todos los Lobredichos,
lleya lo mifmo Cailro Palao )>H fnpr. mtm, 6.
La razón esjporquc los Sacraracncos le eonllituyen principalmente en fu valor por la materia, y
forma,0 intención del Miniftro, y no tan princi pálmente por la intención del recipiente j luego
no avernos de pedir tan rigucofa intención en el
recipiente,como en el Miniltro : luego fi á aquel
le baila la virruai, le baldará la habitual al reci
piente.Y aun dize Leandro del Sacramento part.
1 .tract. 1
3 .que baila,que ella intención
habitual lea implícita.
83
Ni oblda contraía doátrim deefta
conclnfioncl Decreto de Inocencio XI. que di
ze le liga la opinion mas fegura en aquellas
cofas deque pende el valor del Sacramento»
Porque á elfo le rcfponde , que fu Santidad ha
bla cñ elle Decreto con los Miniitros de los
Sacramentos , fegun fe colige de aquellas pálaCenclujtms VutUr*
brasTTn cúttfircntis Sacramends. Aúi expliqué
^ "tO clu fio n i.L o s párvulos nofle- con cl R. P. Torrecilla ella Propolici mi ciimt
^ j cefsican de intención alguna pa Praélica tratt. 10. nwn. $ .y i y. Pues como la
ja recebir validamente aquellos Sacramentos de conciufion antecedente no habla con los Mique fon cipaces.lta Palaopart.4, traS. iS , difps flillros , fino con los recipientes ; de ai es, que íe
'¡mic.pmitt.ix.num.t3 . Yconfiguicntcmentc re puededczir Ies baila U intención Inbituai, aun
cibirán validamente todos los Sacramentos, me. que fea mas fegura la virtual , finque encfnos la Penitencia , Extrcroavncion, y Mattimo- fo fe obre contra el Decreto de íii Sanri*
nio,dizeel mifrao Palao. Y eála razón ; porque dad.
8^ Mas ya que no obfte cftc Decreto ; pelos párvulos fon incapaces de tener intención;
¿íy«i,no obílante ello fe les adminiftea- el Sacra tQ parece Udaífrim de ella conciufion contra
mento del Raptifmo, yelde la Confirmación ria à la que dixinnos arriba Cenfer. 1 x.ninn.^y »
luego porque no nccefsiran de intención alguna donde pata probar,que en el Minifico no baila la
para recibir los Sacramentos, de que en aquella intención habitual,para hazer validos Sacramen
tos , dimos por razón, que la intención habitual
edad fon capaces.
no baila para que fea voluntaria U cfcccion de
8
6 Conciufion 1 . Los adultos neccísiran de
alguna intención paca recebir validamente los los Sacramentos ; fed fíe t j l , que cambien la re
Sacramentos. Ita cohnmuniter Theologi, cum cepción de los Sacramentos ha de fcc voluntaria
D. Thoma parí, j .y. 6 t.art .7 .Y aunque el Santo en el íugeto que ios recibe, como avernos dic ha
en elle articulo habla del Sacramento del BnptiC- cneíliConfereuc.tmfii/li.Uíw. 86. Luego no
m o, la mifma razón milita en los demás. Y fe bailando la intención habitual par» que lea
prueba nueílra conciufion: La recepción de los voluntario el a¿lo , no bailará ella intención
Sacramentos en las adultos, es acción humana; habirualpara iccibit validamente las Sacramen
no puede ferio fin alguna intención: luego algu tos.
Para dàr foiucioná elle arguracuto,
ju
na intención fe requiere paca que el adulto redS¡
6

M:rrirconio,na Jiuede recibirle el que no ñaue
edad Competente,/ juyzio libre,y Cano,para poder dir confetuimiento al contrato} ni el que es
impotenteconiniporencia.pcrperua.y abfoluta:
la Üxtremavncion , no puede rcccbiiia ci niño«
que no Uegb a vCo de razón : la Penitencia , no
puede rcccbii el luco, ni qualquicra que por
edad,6 falca de juyzio no puede poner la debida
miteria próxima,y remota.
ói
Supongo lo y »que.de dos maneras pue
de obligar vna cofa.Puede obligar per/r,y puede
obligar per accidetis.Perfi s quando fe manda fin
rcfpeclo á otra cola,ni atención á otro fin.Per acc¡iU)is>quando fe manda como medio para algún
otro fin. Afsi como el aynuo obliga perfe en la
Qjarcfma,Témporas,y otros dias de precepto» y
per accidem, fiempre que ocurre alguna grave
tentación,y no ay otro medio para vencerla, que
<1 del ayuno.Efta fe llama obligación^er ácddens >
porque fotoinfla , por íer medio conducente» y
precito pata el fin de evitar la tentación.
84 Supongo lo 6.que los Sacramentos pue
den rcccbirie con dos ficciones: la vna, faltando
en el recipientealgun requifito cllenciaijv. g.fl la
xnugec fe fuera fingidamente a ordenar: el loco a
cafar»^confeírar.Laotraficciün puede íer acer
ca de algún rcqmluo,quc no fea elleiiciál para el
Sacramento , v.g. fi el que fiendó adulto llega k
baptizarfe,fín atrición de los pecados actuales; b
fi el que llega a la Eucariília , 6 otros Sacramcntos,tiene óbice en el alma para recebir fus efec
tos.
$ . I í.
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fe ha de notar la dodtrina , que dexe dicha en el gracia recibida en vnos Sacramentes, v. g. en V
tonuidelasConfcr.trdUJctt.i.Cónfir.i. $ . k , Penitencia , fe intenfa en Ciros, v. g. en la recep
»«/71.5. donde explique como ay vnas cofas ., que ción de la EucariíHa,Orden, y Matriircnio. Y la
ion voluntarias expreflámente, y otras implici- . que fe recibe en clBapriín:o,lc intenfa en láContn,ó interpretativamente. Lo qual fupucfto , ref- hrmacion, y en los demas Sacramentos : luego la
pondere al argumento fácilmente, diziendo, que gracia, que caufan todos los Sacrrmtntos, no es
fa intención habitual no baila para que lea el diverfa en efpecic. Ella razón de Pcnacina, aun
acto voluntario exprcííb 5 pero baila para que lo que prueba en la fcmcncia de ios Nominales,
fea interpretativo : Y quando dixim «, que en el CouimbríccnfeSjArriaga, y otros, que dizcn, que
Minillro 110 lena voluntaria la adminilbracion los grados de inrenfion ion homogéneos, 6 de
del Sacramento, hecha con intención habitual, vna mifma cfpecic, pero en la íciiiencia común,
no fe lia de entender, que no feria voluntaria in- que dizc fon heterogéneos, ó de diverfa clpecie,
terprctíariva ; pero cfta no baila para hazer loa la qual ligue el R.P. Torrecilla in lib. de ortu,
Sacramentos, aunque baile para recibirlos por intcritHjratf. 1.j. y. /éff.3 .tfrf.4. no prueba cola
la razón dicha tn el num.S7. Y conlíguicnrcmcn- alguna; porque íi los grados de calor , lleudo de
rc bailara la iutencibn habitual, la qual es Infi diverfa clpecie curre s i, le inrenlan en vn miíir.o
ciente para que fea voluntario interprerative el (ligero: luego también le podran intentar las gra
acto. Y advierto de pallo , no aya equivocación cias,que comunican los S.icramcntos,aunquc lean
entre eftc voluntario interpretativo, cantado de de diverfa clpecie.
95 Y afsi para los que llevan lo contrario,
la intención habitual, con la implícita, de que
queftione en la Confer. palfada 5. cafo 6. num. eficazmente me parece fe probará nutílracondulionenlaforraa íiguience. Qualquicra grado
30. zr fiq . Porque aquella intención implícita a
virtuahy cita,uc que hablo en la concluiion terce de gracia, comunicado por qualquicra Sacra
mento , es incompatible con el pecado morral,
ra,es habitual.
91 Concluiion 4. La recepción de los Sa qualquicra que el fea, y en qualquicra grado que
cramentos obliga perfe, y obliga per acciJeUs. La fe halle en el alma: luego todos los grados de
obligación per fe en la íitbltancia , es por De gracia, que comunican todos los Sacramentos,
recho Divino , aunque en el tiempo es por mo Ion de vna mifma cfpecic. El antecedente es lla
dificación de la Iglcín : v. g. h Lucariltia debe no de potencia ordinaria en toda opinión; y aun
recibirle por ordenación Divina ; y el que ello en la mas verdadera , de potencia abfoluta, le di
fea en la P.ifqua, es por determinación de la zc , no fir fimttl compatibles gracia, y pecado
Iglrita. Per f e , tienen rodos obligación de re- mortal en vu lugeto. La coníequcncia (c prueba:
ccbir el iupnlino , y Confirmación, y la Peniten Por dio diae la lenrencia común , que los grados
cia, y Eucariilia , y la Lxtremavndoa. Acerca de dcinienhonnofedilünguenen cfpecic, porque
elle vltimo Sacramento, vcaic la z. part.de mi con alguno*, gudos de calor le compadecen en
frac?. traB.i 3. cap.y.p. 5. La r.iZon es; porque vn lugeto algunos de frialdad: porque el primero
obligación perfe es aquriia , que nace fin rclpcc- de calor, le opone con el octavo de frialdad ; y el
to á otro fin accidental, y cihv.ño; fe Afie ej}, que legundo con d leptimo , 6~ fie de reliquis : y ion
es de ella calidad la recepción de los dichos Sa compatibles en vn lugeto cinco grados de calor,
cramentos : luego obligan perfe. También pue y tres de frialdad, e contra: luego pruebafe efi
den obligar per accidens: v.g.la Penitencia, quan cazmente , que los grados todos de gracia , que
do vna perfona le viere con graves tentaciones, y comunican todos los Sacramentos , Ton de vna
"no tuviera otro medio para librarle, que el reci miíma clpecie,pues todos,y cadavno foninbir ello Sacramento: y lo mifmo fe dizc de la Eu- compatibles con d pecado mortal. Algunas inícariíb'a. B1 Orden, y Matrimonio, nunca obligan rancias le me ofrccian contra ella razón, y de
per fe a las perfonas particulares; pero pueden propoíito las dexo , por fer meramente Efcolaftiobligar per accidens, El que hizicre voto de or cas: para los que llevan, que los grados de inten
denarle citara obligado á rccebir elle Sacramen ción ion de vna mifma clpecie, es buena la razón
tó lo pery?,íino por el accidente del voto. El que de Bonacina:y para los que llevan lo contrario, e*
padccicile peligro de incontinencia, y no tuvieílé acomodada la nueftra.
otro remedio,diaria obligado á cafarfcjno perfe,
94 Concluiion 6. Las gracias, que contuni-fino por elle accidente : Onia melius efi ttubcre, can los Sacramentos, aunque clTcncialrr.cmc no
qttam Vri. 1. ad Corinth. 7. Víde circa hoc Filiu- le diíbnguen,pero si accidentalmente. SicEcnacio tom.i.trrttf.i.cap.S.mm.i44.y 14J.
cina ilidern. Y es de Santo Tomás 3 .p.q.6 z. art.
92 Condufren y. La gracia, que cauíán 2. in corp. Y ella diverfidad accidental ccnfiílc cu
rodos los Sacramentos, no es efiéncialmentc di los diverfos efectos de los Sacramentos: Ordinanvería. Al.si lo cnlcña , con otros, Bailarina \l>i tur autem Sacramenta, derívela Angélica Pluma,
Jitpra9pttttff.f. m/m.i. ÍY.uki elle Doctor la con- ad tjuofdam /pedales effetíus necefiarios in Vita
cluíion , dizicnuo : La qualidad no le intenía por Cfrifiiana: ficut ÍBaptijtr.us ordmatur ad
Otra quididad en efpecie diftinuai fe Afie f/Lque la Jpiritftdlem regetfáratiitn-m. El cedem rada efi ¡n
alifi
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*«j> -W.imíiiN’í . 'Eriel Baptiímo fc comunica Ja tientes. J Ellos p a it e , en la razón p ro ctòva de
• g,-.t;ja/comò regenerativa, cu la Confirmación hombres, no íc diítoguencri eípccie: y no obfcorroborativa : en la Penitencia, remiísiva de Ios rante cn si tienen principios diftintos* cn eípeci^
pecados actuales, cometidosdcfpacs del üaprií- cauíativos de las diverhdades de color. Aísi los
mujò en fu recepción,de <¡hópoJka\ cn la Euearil- Sacramentos >en razón de caufativos, de "rada
tia,dvaciva: cn la Extremavncion,remisiva de lai habitual convienen, y en razón tic caufativos de
reliquias de los pecados:e» el Orden,porcibriva:
tal gracia con rales auxilios, íc diíHngucn: Ja gra
y cn el Matrimonio, vnitiva.
cia habitual quecaulon es lamifma en eípccie,
91 (Disgf : Eos ficee Sacramentos iè diilin- aunque los accidentes que la acompañan lean cn
guen entre si en eípccie\fidfie efi3 que la razón, eípccie diftintos.
porque fe distinguen, es porque vno es caulativo
Rcfpondo lo z. y mas fácilmente, que todo
tic gracia «generativa >otro corroborativa, Sic. eílc argumento feria eficaz ,/i Jos Sacramentos
Luego cíbs gracias fe diltinguen entre si en cf- Caufaran fifícamente la gracia i pero como folo
pecie. L a mayor es clararla menor es cierta, la catiían ntoulitet, por averia prometido Dios á
porque el conííitütivo de la cofa es iu diftintivo; íu recepción, como le dixo con la común fenrenjfedfie cjt, que el Baptifmo fe conítiruyc en 1er de cia,arriba nwrt* ly .d e ai es, que no porque pro
tal,por fer caufarívo de gracia regenerativa, y la duzcan todos vna mifina grada en eípccie, con
Confirmación por fer caufativo de gracia corro diferentes auxilios, ó de rcgeucrativa, 6 corro
borativa , como conila de fus definiciones meta- borativa,ó civativa,le ha de inferir, 6 que los Sa
fiíicas: Luego el Baptiímo fe diftingue de la Con
cramentos no fe diibngan en efpecic: ni de que
firmadon , por califa? gracia regenerativa el eftos fe diftingan, fe puede probar, que tamvno, y ciotto corroborativa ; luego también las bicníé diftingan en eípccie las gracias qitccaumifmas gracias qucciufm fe distinguirán cncf. fan.
pccie. .Pruebo la confequcncia : No pueden los
97 Concluíion 7. Para recibir los Sacra
predicados ícr razón de diferenciar vn ente de mentos fe requiere diípoficion departe delfuotro,fin que ellos fe diferencien entre si ; v„ g. el gcto:el qual ello, obligado á poner todo aquello,
racional, y rugible, que fon diferencias, por las que de fu parte es predio para fu valor, como es
qualcs ib diftinguen el hombre, y el león , le dife-, tener intención faltan habitual ,*fer capaz de rerendan entre si: Luego fi las gracias , que caufm cebirlo:v.g. íi ha de ordenarfe,fer hombre; fi ca
los Sacramentos, ion razón de diferenciarlos en farte,tener edad competente; fi confcílsric, tener
tre si en cfpecic, prccifamente avernos de dezir, dolor, &c. Y el faltar en alguna diípoficion neque las gracias mitmas fe diferencian cn cfpecic: cellária para el valor del Sacriimento, es pecado
luego mal avernos dicho, que folo íc diferencian mortal. La razón es llana; porque es pecado gra
ve hazer nulo voluntariamente el Sacramento:
accidentalmente.
96 Para que mas claramente fe entiéndala fid fie eft3 que el que no pone la difpofícion eflcnfolucion de elle argumento, notaré primero la cial para fu valor ,Iohazc nulo voluntariamente:
doétrina de Santo Tomás V¿¿fitpra , donde dizc: luego peca gravemente.
98 Concluíion8 . Tambiéncíla obligado^
que la grada Sacramental añade (óbrela común
ciertos aus.il os , ordenados al fin para que fe inf- difponerfe de manera, que pueda recebir el fruto
tituyó el Sacramento : y legun dio avernos de délos Sacramentos; y e( poner óbice volunrariaconfíderar cn los* Sacramentos la grada habitual mente para ello, es pecado mortal. Es eomun de
que caufau, y el auxilio que cada vno comunica, los Tcologos, como dizc Filiudb v&ifipra a¿ap.
legua el fin para que fe ihttiniyo. Rcípondo aora 8~.mnt. 148. Y esfa razón ; porque poner óbice
alargumento, concediendo, que los Sacramen- al fruto del Sacramento, es privarlo de fu lignifi
, es pecado mortal privar
tos fe chilinguea cn efpecic : y que la razón por cación principal:
que íc diferencian es, por fer caufativos de gracia voluntariamente al Sacramento* de fu henifica
rcgeucrativa, ò corroborativa, ò vnitiva : y con do principal: luego es pecado mortal poner vo
cediendo cambien, que cíbs gracias fe diftinguen luntariamente óbice al fruro del Sacramento. V.
cn eípede, en quanto fe confiderà como diverfos *g. llegar con conciencia de pecado mortal á re
auxilios, que cada Sacramento caufa, fegun el fin cibir algún Sacramento de vivos, ó recebir el de
de íii inllitucion ; y niego, que la gracia habitual, muertos fin atrición, feria culpa grave; menos
que cabían los Sacramentos, fe diflinga en eípe- que eícufaílc la buena fe , ¿ignorancia inculpa
eie. Lo qual explicaré con eíla paridad: Vn hom ble.
pp Concluíion 9. El que recibe el Sacrabre blanco, acá en Europa, engendra , y produce
otro hombre blanco; y vn Negro, en Etiopia,en mentó con ficción, que obfte a fu valor, aunque
gendra , y produce vn hijo negro. Ellos dos hi deípucs quite la ficción, no recibe el fruro del
jos , cn razón de hombres , fon de vna mifma eí- SacramcJltc•, v. g. el que recibe la Confirmación,
p “de; y no obíbnte, en razón del color, fe diíbn- fiendo adulta, íiii intención alguna, o no cílando
••lien en eípccie. ( Ya entenderá el Logreo, que* baptizado, aunque defpues lupia aquella inten
ii L u d a, y diferencia eípecifica tengan los acci- ción,ó fe baptize, no fe eftiende aquel Üacramen-
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to lie la Confirmación a canfor fu cfcfto. El que
voluntariamente, & fch tter, fe conficlla fin dolor alguno, aunque dcfpucs le tenga, no recibe
d fi mo del Sacramento de la Penitencia. ItaBoíiaciiu Vbi
3. num, i . Y ic
prueba : lo v»o, con aquellalabida regla del Derocho; j\ c»firmatur traffu temporis, qttod dt ikrt
4b ¡unió non Jubfiftit , dt ngul- Mr. rej. 18 . Lo
otro, lo que no tiene ser , no puede canfor efectos-.Quidprius tft
operari.Scá fie di,que
el Sacramento recibido con ficción, que obtle i
lu valor, no iubliftc en ti principio, ni tiene ser,
quando fe recibió: luego delpucs no puede conñrm;¡ríe , ni cauiar íii efecto, aunque le quítela
f i c c i ó n , D e l Matrimonio, fe dücurrira de otro
mudo en iii lugar.
1 00 Couclulion 1 o. Quando la ficción del
ouc recibe el Sacramento no le opojic a lu va
lor ; v. g. el qcc en pecado mortal recibe algún
Sacramento de vivos, b luí atrícjon el Pipi li
mo , teniendo pecados actuales , le recibj con
ficción opucibi «d n uco de ellas Sacramentos, y
no a iii valor: y de clic le duda, ti medentefisio
ne j teniendo delpucs dolor verdadero , reciba el
fruro del Sacramento: Que es lo mifino que pre
gunta , fi pueden los Sacramentos icr validos , é
informes: Honorina, vóifuprs , num. 5. lo afirma
de todos los Sacramentos, menos la Eucariltia.
Otros lo afirman de todos , como Leandro*
part. 1 . trali. 1 Jifp. 1 ./jutjl.j.Qrros lo niegan de
todos, como ic puede ver en Filiucio , en el lugjr
citado snum. 1 ;8 . Otros lo conceden a vnos , y
otros a otros ; y ay entre los Ductores diverlos
fentires. Dire brevemente n i opinión. De los
tics Sacramentos, que imprimen carácter , iiento con Filiucio, num. 140. y con 1medro Calpcní'e,frjr?T.2.frjí/.ll Jifp.O.feií.i.nHftt.l l . querrrrdcf^e firfione, cantan ui efecto. Porque li de el
Uapdfnio, no parece puede dudarle ; y para no
dudarlOjCS graviísimo fundamento íaber fue fenrencia del Águila de los’Do&óres, y Lúe de la
Jglc/ia, el Grande Auguílino, lib. 1. de !Bapt. cap.
1 1 . Lo nti/mo debe deziric -de los demás, que
fiendo iguales en imprimir carácter, cambien lo
han de 1er en cito.
101 Délos demas Sacramentos de viVos,
digo, o el óbice fe pone culpablemente, ó n o : ii
culpablemente, no cantaría el d eíto , aunque fe
cuite delpucs el óbice: porque no es razón, que,
judie reciba el fruto, que voluntariamente no
quilo , ii inculpablemente Je pufo , como fi llego
con culpa no adverrida, ni tampoco llorada , deípucs que tenga dolor de ella, recibirá el fruto
del Sacramento; porque como tíó fue culpable
en poner el óbice, no parece es julio le negue
mos el fruto del Sacramento. Contra ello ocur
ren repetidas dudas ; dexo fu ventilación a los
Lícolaílicos. Pero advierto, que el Baptiíir.o*
Onifirmucion, Orden, aunque le reciban con
ficción contraria a íu frnro, como 110 lo fea i Cu
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valor, íiempre caufan el caraftff. Advierto ma,
que aquí no he hablado del Sacramento de U
Penitencia, i obre fi puede ftr valido, e informe;
porque en elle ay mucha nw¿ dificultad, que en
los otros, > íe tratara en lu lugar ,tn e \ rJ>alad*
7 .Ccujcr.i.* nunt.j 8. (rjcqunit. y Confcr- 5. pte
toUm^ mm. 150.
$•
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T T K niño le llego vn dia a, comul\
gar, loio ton fin de comer la
Hefiia , lin tañer lo que cumenin. freguntafc , jt
teciiii S.tciamrntr‘ Verdadero , y (1 percibió el fruto
de ¿i: Rclpomm , que recibió materialmente el
Sacramento, como le recibiría vn loco, 6 de
mentado , pero no recibió el fruto del Sacra
mento. Irai’onaciiu, dijp. 1 .
C. puní?. 2.
num. 5. l'urque para rece bit formalmente el
S.icramcnru , y perecbir lu fruto , fe requiere in
tención de recibirlo; f e l fie cjt, que elle niño no
tuvo intención de recctir Sacramento : luego
no le recibió frormalmuiiu , ni percibió íu Iruro.
Para que íe entienda mejor eíla doctrina,^ oilvierta la diferencia que ay ennre el Venerable
Sacramento de la Lucariíiia i los demos ; que
los demás conliften en acción aranfeume ; y alsi,
ó no lun tic recebirfc , ble han de rccebir en
aquel pumo en que íe h.izeu : pero la Eucariltiavs Cul i p..i¿naiv nte, v queda delpucs de he
cho el .'»Jcr tmeiuo ; y aisi puede receñirle por
qujlquiua,matni.d, ó iormalmente, fegun el conoeLuiento.ó iuteiito que tuviere.
Q$JECC1Q?C¿
10 ; t El Sacramento valido , fiempre haze
íii efecto en el lugetu,que no tiene óbice para el;
fidfie (/i, que elle niño recibió valido Sacramcnro,y no íiene óbice para fu efecto; luego le reci
ten. La menor le prueba; porque el óbice, que
oblla al efecto deí Sacramento , es la culpa relie
nino,ñola tenia: luego no tenia óbice parad
efecto del Sacramento. Rdpondo; diíüngo k
nuyor: El Sacramento valido haze fu efecto en
el lugeto, que íuMÍcnc óbice; li le recibe formal
mente, conccdola mayor; fi le recibe lolo mate
rialmente , niego la mayor , y diftin^o li menor.
El niño recibió valido Sacramento fomulmciitc,
niego h menor: materialmente, concedo la me
nor,}’ niegt >la confequencia. El ratón, que come
hHdtía Cor.íagradi 3 recibec! verdadero Cuer
po de Chndo Señor nueftro, y no tiene óbice de
cdp.v.y no ubíhutc no es capaz de receñir el t. ti
ro del Sacramento, porque no puede rccebir ic
farmilmeiite/uiQ fq’o la nutaia dei.
CA-
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/nerón Validos ? Reípondo, que fí concurrían los
CAS O II.
: QTOjjrepífitos,j,ijjiw.£!jde;:el:;SaQ:amento..para
v
’3
. 4iv.dor, elle miedo no obíhva par»que; üidlén
104 Cayo, hombre de malí vida .hizo de- Validos. Sic Gonirich, locacitdto^uim.sg. l a ra«tfmúwcioH de -nunca recebir los -Sacramentos: i 2011 es; porque no obíhntc ¿le miedo y ia rccepy aviendo hecho eda ¡Mención ,.y fui retratarla,- „ cion de los Sacramentos era abíblutamente,yyTm& bolvip loco, Eftando en elle citado, le iohre- fli(to r voluntaria , aunque Judie involuntariaf i .
vino vn accidente mortal, en que el Cura le ad- ctmdum yti¡4 ; comodi.vc en el tm . 1. de Cmifir,
mjiiiUró la Extrcrnavncion. Ireguntafe , f i recibió t r a U .ife d .i.f^ , ctncíuf.i.uum.ii. Sediic eft,
Verdadera,y Valido'Sacramento : Supongo,'que el que para que fea valido el Sacramenta de parte
fruto del Sacramento no pudo tícinirto. Supon delrecipitutCjbafta que fea voluntarioftmpliciter
go también, que el Cura ¡licitamente le adraiuil- el afta : luego la recepción de los Sacramentos,
tró laVncion, fabiendo la incapacidad con que le hecha por elmiedo de nueftrocaío,era valida.
hallava; y el citado en que le hallo la locura. Reípondo aora, que Cayo no recibió valido Sacra
OBjnccioi^.
mento. ItaConincb de Sacramentis ,quxjl. 64.
trt.%.dub.¡. nurn.yS. La razón es*, porque el Sa
10 7 , £1 Sacramento del Matrimonio, con
cramento , que recibe el adulto, es nulo , quando traído con miedo grave, es nulo; no orillante,
110 tiene alguna intención,faltem habitual, como que elle miedo grave no caula involuntario fimfe dixo arriba,mim.Sí.ji S7. Sedfie eft,que Cayo pliciter, linofesundum quid. Luego también lera
no ñivo intención algumduego no recibió valido nula la recepción de los otros Sacramentos,
Sacramemo.Lamenor es cierto; porque de pte- quando le reciben por miedo , aunque elle cauto
fenre, por citar loco , era incapaz de tener inten íolofccuhdum quid,involuntario. Reípondo; con
ción alguna: de pretérito ,1a tuvo de no recibir cedo el antecedente, quando el miedo es grave,
los Sacramentos: luego no tuvo intención alguna injuílojc impudto ad extorquendum cmfenfum ai
de recibirlos; y configuicncemente invalidamente extrinfeco , fegun lo que dixe en el tom. 1. de las
Conferencias,en el lugar citado,.eonclufS .n.vrw.zS.
los recibió.
y niego la epniequcncia.La ijU'paridad csjporque
el Sacramento del Matrimonio fe finida en con
OBJECCIOI
trato: y como los contratos, dependen de las con
10 / Opinión es de algunos Doítores, que diciones , que para fu valor, y lubftancia feñacita Diana,parí, l.tracl. 1 ^.refol. 18 . fine, que ex- laulos Príncipes , aviendo la Iglefia determina
preílamente conceden, que a los locos, y irenctí- do , que el contrato del Matrimonio fea nulo,
cos, fe les puede licitamente dar La Extrcmavn- quando fe celebra por miedo grave, ínjullo, excion en el articulo de la muerte \Irm, que pueden trinlcco, é implícito adextorquendum confenfum:
Cer atados para darles elle Sacramento, fi con la por ello es nulo el que le contrae con elle mie
furia fe rciiftén: luego 11es licito darles el Sacra do, aunque leafimplieiter voluntario. Pero como
mento,fuponefe,que lo reciben validamcnte.Rcf- el valor de ios oíros Sacramentos no le fonda en
pondo , que la opinión de ellos Doítores fe ha de contrato ,Ja iglefia no ha podido pedir, ni poner
entender , quando los locos han vivido antes en él condicion'fublbinciaj/j los haga nulos,quanChriftianamente, y ib prefumé, que han pedido do concurren materia,forma,c intención, y lugelos Sacramentos alguna vez; ó por lo menos no tp capaz: yfiehdolo el que los recibe por miedo,
fe fabe ayan tenido intención de 110 recibirlos;co- quecaufainvoluntario, loto fecundan! quid-, de
moconiia de lo que ,antecedentemente dejcó di 4 es , que los recibe validamente, aunque ínter*
cho Diana en la mifma refolurion, y díxc en la Venga dicho miedo.
¡..part. dcJaSVaíf. traH.i ¡ . eap.y. part. 3. nunt,
.. .
CASO
58. Peto como en nueílro calo fe ftipone, que
Cayo,fobre fer hombre de relajada vida, tuvo in
10 8 Sempronip era vn hombre muy ma
tención expreiía de no recibir los Sacramentos
lo'; y fiendolo, vino a pedir los Sacramentos a fu
j.amás;de ai es,que no tos recibiría validamente.
Cura: el quat, confiándole de la mala concien
cia del íugeró, fe los negó. Prepmtafi, fi obre
CASO III.
...
lien el Cura en effo í Reípondo lo r.que fi Scmr o í Cierto Preceptor,tenia mandado alus pronio era pecador publico, no pecó el Cura en
difcipulos, que recibidfen los Sacramentos ca negarle los Sacramentos, ora tos pidielfe en pu
da mes; y i los que no lo hazian, los. caíligava blico,ora en oculto. Ita Bonacina, difp. 1 .y>w/f.6.
con mucho rigor. Algunosde los difcipulos los ptmfí. 4. nttm. 2. ( excepro el Sacramento de la
recibian mas por miedo, que por devoción: V fi Penitencia, que elle , 1 ningún pecador debe neno temieran el caitígo , no los recibieran: Irc - gaifc, quando viene bien difpuelto-) Y- ante»
luntsfe , j i Us Sacramentos recibidos de ejfe modo, bien pecaría el Cura gravemente en dar los

ir.
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Sacramentos al pecador publico, quando fabia fe fe avia confclládo, como no CodftajfTe publica*
fu mala dilpoJicion. La razón es*, porque los Miíá so
r.
niilros de la Iglefia citan obligados á aclmimftrai- los Sacramentos con fidelidad; alqui, es Mi
1 1 1 T icio, fiempre que podia jtteibia lo»
nero infiel, y desleal, el que lys «idminiftra a vn
filero mal difpuefto, qual es el publico pecador: Sacramentos de vn Sacerdote muy virtuofo, y no
lue^o pecaría el Cura en dar los Sacramentos los queda recibir de otro rclajado. Tregimtafe
recibía masgracia , quando le admtnijlr*\>a los Sta Sempronio, confiándole era público pecador.
109 Relpondo lo x. que fí Sempronio era cramentos el Miniftro'i>¡rtuofoi que quando fe los
pecador oculto , fi pedia publicamente los Sacra adminiftraVa el ri¡a]ado ? Refpondo lo 1 . que ex
mentos,^ los debía dar el Cura.'Efta,y la paffada opere operato no recibía mas gracia, porque le
rclblucion fon exprellas del Doéfcor Angélico p. diefle los Sacramentos mosmio bueno , que vn
3. j tSo.art.6.1» corp. La razón es;porque el dere malo.Es comumPorqtie afsi como el fello de hie
cho natural de'canfcrvarlafciua del* próximo, rro imprime la mifma figura que el de oro, quan
peía mas que el Divino de recitar dignamente do eftañ labrados de vn modo; como dize S.Grclos Sacramentos \fed f e e jl , que feria hitar ala gorio Nacianz.Qraf.4 ,in Sancr.^alitifrrta. Afsi los
confcwacion de la fama del próximo , el negarle Sacramentos caufhn ex opere opéralo la mifma
S.'cranuentes, quandoes fu pecado oculto , y gracia , quando la diípoíicion del recipiente es
ios pide publicamente: luego en cftc cafo no fe le igual,aunque el Miniftro fea oro de virtud finifsima,o yerro de vida relajada, Refpondo lo 1 . que
puede negar.
n o Refpondo lo 5. que ficndo pecador accidentalmente puede fuccdcr, que fe reciban
oculto, y pidiéndolos Sacramentos ocultnmen- . mas gracia ex opere operantis, quando adminiftra.
te, le le avian de negar. IraConmch de Sacr.m. los Sacramentos vn Miniftro virtuofo ; porque fir
Euchar.
o. árt.C.nutx.jC'. Bonatína en el devoción,compoíhira, modeftia, y cxemplo pue
lugar poco ha citado «am.4. La razón csjporque den mover a mas fervor al recipiente, y motivar
entonces no fe le figuc infamia alguna. Limítale le a actos mas devotos para llegar a recibir los
nuellra com lufion: quando el pecado oculto del Sacramentos. Ita cum T oledo,Rcginaldo,& alijs
que pide los Sacramentos fe labe folo en la con tradit Bonacina \>bifupra^u.-cft.^'pwtii^.num, 1 .
fesión , que entonces no fe pueden negar los Sa ^.^efpondetur*
cramentos , aunque los pida ocultamente. Co0 < B J E C C I 0 X{.
ninch ibidem. La razón es; porque el precepto de
obfcrvnr el íigilo es mas grave, que el de recibir
1 1 3 El Sacrificio de la Milla,celebrado por
les Sacramentos dignamente; fedficeft, que feria
contra el figilo n .’ gar los Sacramentos, por el mal Sacerdote, es menos fruchioío, que el que
pecado ocuko,Cibiao folo ai la confcísion: luego fe celebra por el bueno : luego lo mifmo fe ha de
en cfte cafo no fe podían negar. Veafe acerca de dezir de lus derais Sacramentos. Refpondo, diftodo dio ¡a i.part. de nú ÍY«ítf- traff, 1 3, cap.j* tingoel antecedente: Es mas fruduofa ex opere
operato la Milla que dize el Sacerdote bueno,
niego el antecedente,ex opere operantis¿ranftatá
fino,reíponderé con Santo Tilomas 3 .part.quxft.
. O^JECCIOT^
8x. art. 6. Es mas fruchiofa la Milla que dize
n i
Aunque Sempronio fuelle pecador pu el Sacerdote bueno, ai quinto Sacramento, me
blico,podia averíe confeíládo,y no facerlo el Cu go ; en quanto à las oraciones del Miniftro, fnb*
ra; rff^«/3aviciidofc confríIádOjCÍlava ya bien dif. diftingo ; quando ora como períona particular,•
pueíto para recibir los Sacramaitos: luego no conccdo;como Miniftro deh Iglefia, niegolo.
podía el Cura negarfeIos»Reípondo lo 1 .que cita Veafe U i.part.de mi Tratf.tratf. 1 2 .eap.q. nunt.
objeción no es contra nueftra refolucion i porque 14 8.y mim. 14 9. Vide etiarn, fi placet, D. Tho^fe liipone en el cafo prefente,quc al Cura le confi mam in citato artic. in carpare. Milu placet pluritav.i de que venia con mala conciencia 'Sempro mum , vt pro iftiús traéhtus corónide tantus
nio a pedir los Sacramentos. Refpondo lo 1 . que Doctor ad rnerit. Vivami cedat in 2>eÍ Ámantifsi
aunque Sempronio fe huvieílc confesado , y dio enigloriarsi ; qui ex SacratifsimoJuo cruore Saeif»
montonini Thfaurum nobis comrttunicaVUt
íe eonfhllc al Cura; fiendo publico pecador, de
bía negarle los Sacramentos 3 como no fuelle pu
Mtírifqne Marhefs- omnium Santffiblico, que Sempronio fe avia confeflado. ItaCorum Laudem. Amen,
rúncli ^bifupra^ium. 17 .$.í\^f4.La razón es;por***
que fiendo publico el pecado de Sempronio,y no
fiendo publica fii confefsion ( aunque la huvfcra
becbo en oculto) fe feguiria efcandalo de verip
***
***
recibir publicamente los Sacramentos : luego
♦ IT
a*
***
***
debiera el Cura negarlos , aunque á el lcconíhfbre-
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la iulhtuciun de Chfiílo : El Bambino es neccllaBREVE C O M P E N D I O tio con necéfsidad dé mèdio in re , h d m ‘»ote. Y .
lo milmo lá Penitencia, al que tiene pecado mor
de efte Tratado IV. De los
tal aéhial. Los demis Sacramentos fon uccella.
rios con iiectrisid.rd de precepto, menos el Ora
Sacramentos en ge
den,y Matrimonio; que folo per accidenti pueden neral.
•Aligar. Todos los Sactamentos rio caufan igual
gracia en todos los liigetos, (i no mas , b menos,
$ . i.
fegun la difpofícidn de cada vno; ni fon «aula fifí,
ca de la graci.iifino moral.
*
^
cortd«ni el Papa
4 Añadir, ò quitar por'dévoclon alguna co
1~4 Inocencio Xl.la opinión; quedeaia fa en las formas de los Sacramentos , como no
no era licito en la adminilbraclon de Sacramentas caufe mutación fubítahcldl , no los haze nidos;
feguir opinión probable, dexada la mas 'fegttra, pero s ì, quandòfe vfa dé palabras diíparatas, y
acerca de fu valorjy la qué afirmava,que por gra diVerfas de las qué vfa lá Iglefia. No es tampoco
ve miedo fe podia fingir la adminiltracion de los fubftancial mutacioii, quando el que es balbuSacramentos. En la dicha primera Propoficion, cicntcarticulamal alguna leve filarla,, ò letra,
como también en la tercera, que dezia fe podia fin corromper el fentido genuino de la forma. N i
feguir la opinión de tenue probabilidad , quedan Tampoco haze nulo el Sacramento el error del
Incluidas muchas opiniones: Y tamjuen puede Mililitro, que pienfa es lilbftancial, lo que no lo
pertenecer a elle Tratado la .P r q ^ j^ p 27. quc es,ò al contrario ; y lo mifmo fc'dize delHerege,
condenó Alexandro VII. de q u ^ J podia feguir que- admiuidra los ...Sacramentos, con materia,
-feguir la opinión,por fer de algún Autor Moder forma, c intención legitima, aunque no crea la
no ¡ y la treinta y icis. que los Regulares podían verdad del milmo Sacramento. Los Sacramenta
vfer de fus Privilegios .revocados cxprcllimentc les, como 110 los iniHtuyó Clirifto, ni caufan gra
cia rv opere operato, no fon Sacramentos, aunque
por el Concilio Ttidcntino.
1 El Sacramento l'uele tomarfe por alguna •tienen virtud para excitar actos devotos,, para el
Cofa depofitada en lugar Sagrado; y por él piré. • perdón de los pecados veniales;
mentó . 0 cofa afirmada con cl;ó por lo que dizí,
refpecto a la Santidad; ó por Sagrado fecreter, ó
í‘ H.
por lo mifmo que Mylterio. Mctapliiíicimente
J
O Olo Dios és Autor de los Sacraménfe difine, diziendó: Que el Sacramento es vna fc^
tos, y Chrílto Srñot nucirte los infñal fcufibic.y practica de la gracia fantificante; én
que fe diferencia de los Sacramentos de la Ley tituyó; y pudo cthnnriicarfe á vna pura criatura
Antigua, que aunque figidficavanla grada,, iiola poteítad de iriftjtriirlos, aiiñque no con 1¿ perfec
cattfavan prácticamente. Pluficamcnte tofnado ción qiie Chrilfo; Divcffo cofa es fer ciSacrael Sacramento, es vn arreftíto, qtie coaitá de có- lncnro válido ¿quefir licito, y püédé el Sacra
fas»como de materia, y de palabras,como de for mento fer valido, c ilieitó. Ni tos Angeles bue
ma. Lá materia de los Sacramentos puede fer nos , ni los malos fon Miniftros de los Sáerammcierta» nula, ó dudofa j y pue(Jé mudarle lubilan- ■ tos ¿' lfi tampoto los Biétavéhmrados; linó los
cial, y accidentalmente. Siete fon los Sacramen hombres viadores. Lá- ifirafcíd¡i felá .voturirád
tos de la Ley de Gracia; vnos imprimen carác •de hazeí atguiii'cofejfpúéde (er gcdcFát j $ párter, y otros 110: vnos fon Sacramentos de vivos, y tíclilatyacfriaI-,vir tirrí, íríbiñul, ablof-íras f ccáicTlotros de muertos; y todos caufan dos modos de' cioim íi; cím dflftficioli dé ptafítltiS; dépiáiaigraciatvnae* opere operara,y otra ex opere operan- co,ó de futuro,
6 Alguna intención fe. requiere para hazer
tis-, y én todos los Sacramentos fe ctmíideran tres
cofas: vna fe llama Sacramento tmmm; otra, rtí Valido el Sacramento: no es necellária la actual,
ni baila la habitual; peto es fufidentc la virtual, y
tdntumij caz,tes,ir Sacramentarafanal.
3
Los Sacramentos fe componen de lasco-efta no es ncccllário fea particular, fino que baf.
fas , y palabras, como de panes intrinfecas; y ef» ta fea general. Quando fe adminiftran con conditan determinadas por inftitucioi»de ChriftoSe- ciorfpaffida, ó prefente.-fot) validos, fiendo verñornneftro, para cada Sacraifiento: y para ¿que. da¿cra la epridiejon , |favajldos, fiendo faifa: Y
elle fea valido, ha dé ¿ver' moral vnioif citae la también fon imlos’, qiíániftj fe adminifcan Con
materia,y la formajy quando ellas fe mudan fubf. condición de iuturo contingente; y pueden en
tancialmente, no fe Iiazé valido Sacramento: si algún fentido fer validos,quandola condición
empero, quando la mutación es folo accidental; de futuro es necelfaria. Para que licitamente fe
aunque ello también podra fer pecado grave , b adminifaen, es preclfo obfervar rodo aquello, de
leve, fegun fea la mutación. No eran, abfoluta- que cflcnciaimente pende fu valor; y i mas de
mente hablando, necellarios para ]a íalud eterna elfo los ricos, y ceremonias mandadas, y obferius Sacramentas, atmque lo foq é f t &t , fupucfti vadas por ia Iglefia.
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7 ' Otanio el Minifao d i los Sacramentos
rr. intención
. ___2_ »i!-»«
Mnlnc vnn/eniirH«im '1.1■ tábida
ion nulos,
y no le puede

bafta
■ • ■ que
i • (ca habitual.• Obliga
o ifuf *J i ', la «cepa
li
ció»
ción de los Sacramentos.
Sacramentos, mando
quando lo tiene mandi*
manda
diizir que Dios los haze validosl, luphcndo U do ftios, y U Iglefia: y per decidáis, quando fon
íjltii de intención del Miniftro. Son validos, medio prcciíb para vencer Alguna tentación. No
abfolutamcnre hablando, los Sacramentos, que , es cllcnriajmcntc divcrl'a Agracia, que Caufa vu
admiiiiflra d Sacerdote "Hcrcgc, Ò malo : y ii el Sacrainchto>dc la que caufan otros, aunque lo fea
Minifico ella expucílo à admiròffrarlós ,?fc le accidentalmente, por losdivcrlos efeétos que
rtiedcn pedir licitamentej lea, o no Parroco caufan. Es ncccllaria, de parte del fugeto, difpoproprio , aunque el por íu malicia los aya de ad- ficion para recibir los Sacramentas, de manera,
mimítrar con pecado } mas il no ella ^expu^Ro a que ponga todo aquello, que de fu parte condu
- adniiniíh arlos , nofcje pueden pedir , i>bicndo ce para iüvalor, y no ponga óbice para fus efec
que los lia de adiruniflxar pecando i menos que tos. El que recibe el Sacramento con ficción, qua
íea proprio Parroco >ò el que los pide tenga ne- es opuefta á fu valor ciiencial, aunque dcípucs
cclsidad g f ave- de recibirlos. Los Sacramentos, quite !a ficción, no recibe el fruto del Sacramciique fe adminiftran con condición de futuro con- to. Los tres Sacramentos 3 quc imprimen carác
nnccnte,no fon validos,aunque deipues fe verifi ter,recibidos con ficción, que obfte k iu efecto,
que la condición ; ni tampoco es licito atfimmU y no a fu valor, Ion frudtuolos dcfpues, fi fe quita
rrarlos debas o de condición de preterito, o pre ía ficción. En los demas Sacramentos fucede lo
sente,menos que aya caufa juíb para ello. En opi- mifmo, quando la ficción no es culpa drl fugetoj
^ o n dtalguiios /baílala intención yirtualimpli- pero fi lo g , no recibirán el efcclo> aunque defi*
cita-pará adimiiíilrar ios Sacramentos j no es 1un pues ceiu R hcgioin Del Sacramento dei¡tP«ni?
ciente la intención de folo pronunciar la forma cencía íccmagFira de otro modo.
io El que folo recibe el Sacramento maté.
legitima,íbbre legitima materia.
rialracntc: v .g . el ñiño, que come la Hoftil
Conlágrada, loto por comer , no recibe el fru
$. m .
to de el Sacramento. El que cfrando loco recibe
O fon capaces de recibir los Sa los Sacramentos, no los recibe validamente, ñ
9
cramentos los Angeles , ni las al antes de caer en la locura tenia intención de nun
ca recibirlos. Los Sacramentos, que le reciben
iñas feparadas de tos cuerpos >luios Bienaventu
rados, ni menos los irracionales >ni tampoco to por miedo, no ion nulos, menos.cl del Matrimo
dos los hombres viadores fon íiempre capaces nio. Al pecador publico le le han de negarlo*
de recibirlos. Nadie, que no elle bautizado, pue Sacramentos , aunque los pida publicamente. Al
de ccdbic lasdtmzs Snaanicnros: rn el que ca oculto, fe le pueden Car quando los pide en pu
rece de cdad,y vio de razón, es capaz de el de la blico >mas no quando los pide ocultamente, me
Penitencia , y Matrimoiiio i ni Los niños de la Ex- nos que tu pccauo le Cepa folo por confefsion.
tremavncioji. Puede vqa cofa obligarper f e , y No caufan ex opere eperato mas gracia los Sacra
obligar per accidtns» Y los.Sacvamcutos pueden mentos recibidos de mano del mal Minifiro , que
recibirle con ficción, quec/bfrcáiu valor, oque de mano dd bueno, aunque ex opere eperantht
puedan cauíárlc por la mayor düpoficion, á
no obílc á el,fino á iii clicitud.
que puede motivar al recipiente k
$ Los párvulos, no necesitan de intención
roodcíha,y devoción de]
alguna para recibir aquellos Sacramentos deque
Miaiftp«,*
fon capaces. Los adultos ncccfiitan de alguna in*
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r cncion para recibirios validamente, y no es neccfiarJo, que efla intenciónfea odbial^ uixfrtuaJi
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DE LOS SACRAMENTOS EN GENERAL.
p W militum lancea latas eius apérale >
<&• a¡¡tta. loan. 15.V.34.

continuo exiYit fangats,

Úaii inmenlas fon, Eterno Dios, vueltas piedades! Nunca pueden,o Dueu
no, ci mas amante, ponderarfe ballautcmentc vueltas clemencias. No
le contenta vuelta mifericordia con aver baxado al mundo vríb'do del
___ rofeo iáynl de humano barro, y aver nacido en la tierra entre pobres
abatimientos: ni le di5 por lhrisfecha vuelta fineza con aver peregrinado con fatiga, cru
zando montes, v lúbicudp alperoscollados: Salíais in mcntiiuí, trtnjilitns calles. Y pade- Cantle
ciendo toda -vicia trabajos, y penalidadespor el hombre: ni coníivcc fuñido la Pafsion mas
ignominio!a,to¡crando oprobios,tormentos,afte'ntas,injurias: y en fin, vn diluvio copiol'o de
penas ¡as mas inhumanas, lino que aura delpues de muerto mofaafte-el pecho lleno de rafee,
ros, y el coraron abraiádo en amores j ofreciendo Pechos y Coraron al bote de vnatirana
Laii^a,que 11 abriendo vueltas preciólas carnes manifefro vudtra piedad, iirvió también de
llabe, c¡uc nos dio i luz elTcforo encerrado en la Arca iucíiimable de vuefeo generólo Co
raron. Manaron,djxo AüguíBnpjde ella caudalola Fuente los Ríos de los Sacramentos: l'nde S.Awu/K
Sacramenta Ucclejüe manal’trmt.
tralla/
i De afflrella Fuente Divina, mahifclfadaa'impulfos del mas póderofo amor,Talen las j i o i í i
aguas de fr ic a d a s , que comunicaDios enfus Sacramentos‘.motivo á ¡a verdad eficaz, ¿¿A
para que el ¡rima le entregue a Dios, que con finezas tales la obliga. Abré las puertas de tu
interior,dize á fu Eipofa el Etpolo mas amante: Apiri mibi Sorar mea, Amica mea, Calumba Cant. c ,
mea, Immaculatamea. Y qué medios le propone para reducirla i que.¡c franquee con liberalidad las puerros de fus Retretes? Con qué motivos la obliga i ücmonltacioncs de tanta
finezargaía capnt metanpUnnen eji rore.íir cincinni meiguttis nbllium. El .mofearle fu Cabe
ra,V Cabellos,llenos de las gotas del rodo, que d-lH'aron los Ciclos; y con ello Intenta obligarlciSi: que ellas gotas de rocío,dize el Grande Aguilillo, fignifican las gracias j y los cabe
llos los Sacramenros:2Vhi»f«r in crimbttsjd ejl,in Sacrammtis ViJibiUbns. Y mofeándole la ¿ y¡H¡,uf{
fineza, con que dexó fus gracias en los Sacramentos que inftituyó , claro es que la Efuofa,
^
obligada de ranto favor, avia de entregarle el Coraron con toda galantería. Porque 1¡ vu be- ¡n
neficio es prifion,que liga i lapcrlbna favorecida, a que rccompcnfe con agradecimiento la
gracia recibida: tanto obfequio; como nucfco Dios nos hizo, es precita-cautive nuctoas al- :
mas,para que reconocidas le ofrezcan fus afectos. Si el amor de aquelScfior Celcfeal fe efmeré>,no foto en padecer dolores,y penas tan proli¡cás,por favorecer i las criaturas, fino que
les depofitb tan preciólos dones en liis Sacramentos , claro es que debe la buena correlpén- ;
deuda rendir el coraron, en debida recompenfa,a vn Bienhechor tan liberal.
j Ellos Divinos Sacramentos debe nueltro cuidado recibir con frequencia, pues en
ellos fe afTegura nuefea fortaleza, para rendir los enemigos mas fangricntos. Vn Cordero,
con apariencias de muerto ¿Te niofeb a San Juan Evangelilla, que tenia flete tamas,que
nacían de fu Milleriofa Cabera •. MtYtdiagmm Jlantem tamyitant occijfum hahentem canuta
^
fepttm. En eflásfiere ramas reconoce Silveiravna figura délos fiece Sacramentos déla Iglefia : Septem ccmua referí adJeptem Eccleji/c Sacramenta. Y con qué mifterio le figuraron los
Sacramentos a i aquellas fietc ramasí.-Es acafo, porque alsi como aquellas van (obre la cabe- • ‘ ^
c a , debemos poner con gran reverencia fobre las nueítas los Sacramentos ? Q porque alsi n g _
como ellas ramas van mirando al Cielo ,sha de fer nuefea intención muy recta, ynuelta
atención pucíta. en lolo Dios, quando llegamos i los Santos Sacramentos ? Por ello , y tam
bién porque las ramas,que nacen en la cabera dios brutos, fon tuertes, y fonlasirmas , que
dio a los brutos lá naturaleza, para rendir, y pelear con fus enemigos , fe figuran en ella los
Sacramentos, para que entendamos Ion armas podcspfas, que nos datan fortaleza pata
triuníárdeloscnemigosmasl’angrienioSi
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Alma, Chriftúma, fí te hazc guerra el demonio, recibe devoto IcsSacrrfr.tm«
/mitraras todas fus aftucias , y maquinas. Si alagücfia la.carne fe arma para ccr.tirdczh al
cfpiriru, llega 1 la Armeria de los Sacramentos, y fujetaras íit mayor rebeldía. Perqué pien
sas que Dalida, con fus alhagos, vencióla Iobufl.cz de vn Sanfon, fino porque le cenó los
I(Ji cabcWo^.T^afsitfeplcm crines ei«j; fiatim ab cofortitmio di/cejit. En los cabellos , cerro dixe
“ lf‘ ' arriba, íc rcpreícnranlos Sacramentos : y fi ellos frote cabellos, que fon fembra de los líete
Sacramentos, íc quirái) a Sanfones fin duda que le vencerán al inflame. No leas, Católica
mío, ©millo en recibir cífas Armas Sagradas, no leas ptrezofo en llegar a ellos Sacramentos
Divinos,y con ello pofttaras con valor los enemigos mas fuertes,
$ Pero te advierto, que procures recibirlos con pureza, llegar a ellos con atención,
pues fíente Dios muy mucho, que fe profanen Mifterios tan fobcranos ; y^pefa con gran ri
gor las atipas,que en ellos fe cometen. Miró el Benjamín de Chrifto a vn íligeto.quc llcv.wa,
vn pefo en la manox& M at fiateram in manufu*\ y que dezia, que no fe hiziclíc lefíon al viJpocAl.6. 11Qjy ¿zcyu::rinttmi&' oletím ne Uferis.Qnermifterio encerrara elle perlbnacío,con clpcfó en
la mano,atendiendo a que fe conícrvenildlos el vino,y azeytc? Muy gtandcj porque cu ellos
. licores fe fígniíican los Sacramentos de la Igldli,como dixo la Glolía Moral: Per viawn £*«&°Jf* ckariflix Sacramcntum : per chuta Yerofignipeantur calera Sacramenta. Siente Dios mucho.
Moral) que ios Sacramentos fe protanen; y alii dizc,y clama,que nadie ios uhaida : Finum , O“ oletím
*bt‘ nc Uferis, Peía, examina, y juzga con rigor los agravios, que fe Jiazcn a Mifterios tan Diviriasjy afsi fe pinta con el pefo en las manos,para rclidcnciar las falcas en ellos cometidas.
ó jQualquicra culpa la examina Dios, y’caftiga : las culpas mas graves, con mayor ri
gor; y las que fe hazcn contra fus Sacramentos, con feveridad mas crecida. Recibirlos con.
uiftraccion,es a Dios coíá muy odiofa: trata»los con poca reverencia, le es materia muy fenfíblc*, y lo que no puede ponderaife, es quando le profanan con grave culpa; y lacrilegio tan .
fumo,es cola en íu prcfcncia muy abominóle: y íi ello fucedc afsi, quando los Seglares lle
gan indevotos a los Sacramentos, que ferá quando los Sacerdotes los adminiftramos fin refpecio, reverencia, ni atención3. Quanto lentira nueftro Dios leamos infieles, y desleales en
el Minifterio Divino, que ha fiado a nueftras manos 5Y quanto aborrecerá a aqsgjflos Miniftros, que de los beneficios inraeníos con que fu aféelo nos favoreció,hazencrucFs armas pa
ra ofenderle ingratos? No fea aísi, Miniflros del Señor, fino al contrario. Coníidercmos los
altiísimos empleos, que el Criador nos encomendó: tratémoslos con íumtfsion atenta, fide’
lidad devota , religión íervorofa, atención hundido. Seamos agradecidos á Dios , que con
tantos beneficios nos ha obligado : logremos lus finezas : aprovechémonos de fus amures ; y
diipongamonos a recibir en íiis Sacramentos la gracia. No lleguen.os a dios con el coracon manchado; no los ffequentemos con d peciio impuro, con el alma afeada , porque en
dlb eftá nueftra perdición, convirricndo por nueitra mala diípolicion en veneno, lo que nos
feria antidoto provcchofo,li le recibiéramos con la decencia juila.
7
No fulo encuentra fu proprio daño el Miniftro de Dios , que indignamente frequenta, y recibe los Sagrados Sacramentos,lino que laftinu,hiere,vulnera, y defprecia en ello á fu
Amanriísimo Dios. Con qualquicra culpa, úizc San Pablo, buelvc el hombre a crucificar á
]efu Chrifto
crucijigtntcsJtbi metipjis Filium Dei.Y quanto la culpa fea mas atroz,fe’J t i fíebr.■ rá mas cruel la herida,que Mera á nueftro dulce Redempror; y liendo los Sacerdotes de eífacap.?.
do mas lubümc,y los miuiftcrios que exercitan de gerarquia tan liipcrior,pecados cometidos
iu6.
por perfonas tan Sagradas, y en cxcrcicios tan Divinos, quanto lallimarán á nueftro Dios?
Mucho. Aísi lo certifica el fíguicntc cafo,que refieren uueílras Coronicas de Capuchinos.
n X E M P L 0.
| 1 Ve el Venerable Padre Fray Eugenio de Oliva,vn Religiofo de nueftra Serafica
Ciro»ir.
B 1 Familia de Capuchinos, admirable en virmdes, prodjgiolb en maravillas , feCappue. gundo en doctrinas. A elle cxemplarilsimo Varón le fucedió, liendo Provincial de la Provin
libr. i . cia de Valencia, cibando oyendo Milla de vn Sacerdote, que no la celebrava con la pureza'
ÍAp.l i. de conciencia,, conque debe tratarle tan reverente Sacramento, que nueftro Señor le manií- 95 - fcftó,quanto le diígliftava el modo con que aquel indigno Miniftro ofrecía tan tremendo Sa
crificio. Vio por Cclcftial Luz, que el Cielo le participó 3 que el que rilava en el Altar, para
templar con liis oraciones los enojos Divinos^ provocava con fus culpas fus mayores indigna
ciones-,convertido de Sacerdote en Tyrano, que con vn cuchillo cmel ntraveliva el Collado
de Chrifto, que viíiblemente fe inoltrava à los ojos de Fr.iy Eugenio en ella ferma. Quedó
igualmente compafsimo, y admirado el Varón de D jos de vèr cafo ranraro : y preguntando
i fu Magcftad,quc lignificava rcprefcnracion tan ellraña,lc refpondio afsi.
3 .«
*1Sacerdote celebra con.culpa grave la Milla, me renueva los lormemode
8

Effiintusli^ife c¡h¡ Tr.i&.lú,

i t*'

f , de mi P.dsion¿mas¿4 meiios¿(igun h gravada dddaeitlpa.Elqucpolícido de ia lóber.
,, via,csinpuiofo al próximoj'csúnpacijute pam si milmoyés negligente ¿n obedecer, ei
,, Inusitado en manJarjconsibe en fin doleos depropru elación, y excelencia; cite bnelya
,, -a laiHmir mis Sagradas Sienes con nueva Corona de Efpinas, que con rigor inhumano
,, me las penetra. El que Umdo de la gula tiene por Dios a ib vientre, á quien ofrece fa- . ■
„ crificiosdedeltemplamptj haziendo gloria de lo que debiera 1er ¿ontúliou , elle pone #
„ mis Labios feguitda vet la hiel amarguísima, que cu la Cruz me los abrasó. El que íé
„ ftaze vil efclavo de la lafcivia,vicio quejnancha,nofblo el .tlma,í¿tq el cuerpo también,
„ repire los ajotes del mió,que pueilo en fus manos,recibe en vez de adoraciones,injurias.
„ Y por vltimOjClque confctva en fu coríjonel odio,qite vita vez nació en el,imita al qu*
„ ciegamente hirió el m¡o,dcpófito de áqucllí ardentísima caridad, que empleada en loa ’
,, hombres,me redttxo a morir por ellos.Eilc Sacerdote,pues,que celebra,cíU viciado coa *
„ eftacülpa:háofendido,aÍTébarádodefiirancdr,lafimadclproximo¡ con,que la mano,
„ que ocupa en el Altar,fe ha converddo en lauca con que lúcre mi amante Pecho.
i o En ellas ponderofas palabras,que dixo Ghrílo Señor rtiteftro a fu Siervo,puede to
mar enfeñanja nueílra tibieza,y aprender compaísion aucltio frió corajonXaftinun áDios
con fus culpas enormes los Seglares : templen lits fatigas los devotos obfequios de fus M iniílros; porque lera cofa muy trille,qt» el Sacerdote, mezclado en las culpas con el Secu
lar,concurran juntos i mortificar anuetlio amante Dios..Pruébele todo hombre , antes de
llegar al Altar,aconfejá San Pablotíroifratdr^yé ípyttmóotno.MirécoU reflexión cvüdado. fa lit coracon,fi le ocupa el odio,fi le eleva la fobervia,(i le muerde la embidia,fiie oihfca la *.* ¡ f
gula,fi le ábrala la codicia,fi le mancilla la luxuria,fi alguna otra dcfmandada pafsion le per‘ c,* ‘*
vierte.Y lepa,y lepamos,fon ellos vicios crueles iníliumeutos,que hieren* Dioí, renuevan ‘
fils llagas,y le llenan de ámargüra.Reo lera del SagradoCucrpo,y Sangre precióla del Redcmptor,el que indignamente tratare los Soberanos Miníhrios: ^eut eritCorporisfir San- ¡ ¡ f a
¿uinis Chrifii. Reo es,y fe dize el que comete vn homicidio: de vn deicidio lera reo el Sa- cerdo tev que indignamente celebra, reo lera de tan inhumano.dclito. Luego fi reo de ello
Divino Cuerpo,fin duda le lúcre, fin dificultad le quita la vida. O que crueidadl A vn Dios
nmantcíO que titania!A vn Dueño tan dulce!
1 1 Concluyo con las palabras de S. Juan Chryfaltomo:Ccw/Weri¡,Be t u ¡noquef i t rens, S.CÍiryfr
Gorporis,&‘ Sanpdnis C¿ri/?i.At¡ende,Sacerdote de Dios,medita,confideta,no feas tu cam- íom.éo. .
bien reo en la Muerte de Chrifto, hiriendo fu Sacratísimo Cuerpo, vertiendo fu incltima- ad ¡Popnlble Sangre. Recíbela con fervor, llegare allí con rendimiento, con pureza, con devoción. Mtioth»
Trata con recato,Con atención,con cortcfia ó elle Soberano Señot-.digno es de que le mires
con relpeclo ¡merece le atiendas con temor,y con amor. Amale mucho, pues re amó tanto:
límele mucho,fi no correfpondes a fus amores: con el temor, entrena las malas inclinacio
nes: con el amor,afpira/üfpira,camina,bttela i tu Dios,a tu Señor, a tu Criador,! m
Centro , que te elpcra en el Ciclo, para darte la.eterna Coro
na de la Gloria. Amen,

J *

TRÁ¿

i i4

TRATADO
Q _V

i N T O ,

DEL SACRAMENTO DEL BAUTISMO.
p r e

&

o

t a c i o

§.

2 «;» cofas

n

p r e v i a

.

Vnico. %

e fih i condenadas por la Iglefia acerca i e l S a cra m en to
del H a iiú jm o .

\ CERCA de efe Sacramento difp. 5. cap. 3. numer, 440. que el feto abortiva
no ay Propoficion alguna impcrícctilsiinamencc formado , v. g. de dos, &
condenada por Aicxandro tres dias, puede ler bautizado debaxo de condi
VIL en íus Decretos: Ni en ción , porque es incierto el tiempo, que neceftérminos proprios de Bau- íita el feto para animarfe j y algunos defienden,
tifmo condena tampoco alguna Inocencio XI. que fe anima el legando, ó-tercer día que íe con'
fino folo lo cjnc toca en la fcgundn Parte de la cibc.
3 Lo otro, porque fiel fe o , mientras cija,
i .Pcopoficio^quc dize: Ypor cjlo nofe ha de vfar
de tyinion jalónente probóle en U colación del en el vientre de la madre , no tuviera alma racio
<Bantif»ii>fir í .En que pnrccc,que íi la miimaPro^ nal , como dezia la Propoficion condenada, fe
policion condenada, ó el Autor de elh,cxccptua- fcguia,quc no podíala madre , defpücs de muer
va ya el Bautiímo, Orden Sacerdotal, y Epilco- ta , i¿*r abierta, para Tacarle la criatura, y bauti
pal,dizicndo,que en ellos íe debía vfar de lo mas zarla , ií fe hallado viva; porque íi lucra verdad
léguro, dexado lo que íblo era probable, no avia lo que dezu ella Propoíicion , fe feguia, que el
nccd'sidad de condenar cofa alguna acerca dcllo. tal feto 110 podía tener vida: no teniéndola,no era
Mas que cxprdlimcntc hable , b no hable el De capaz del Bautiímo : Luego fuera diligencia efcreto de Inocencio XI. de condenar opinión cul'ada,abrir á la madre para l'acar U criatura.
4 En quanto ala primera Propoíicion con
acerca del Bauriíino,de que aora prcfcindo; pero
le comprchende la Propoíicion 2 <?. que hablava denada por el SS. Padre Inocencio Yndezimo
de la Emulación de los Sacramentos,por temor, o (ora fe entienda condenada también dclBaütífmiedo gravé inminente : Y también pertenece en m o, ora no) íe note, que no fe pueden feguie
algún modo ni Baütiímo la Propoíicion 3 /. que •- acerca del valor del Sacramento., las opiniones
dczialo figuienre.
probables, dexádas las mas legaras 5 con qiie no
2 Propoíicion 5 y .condenada por Inocencio le podrán pra¿Scar( menos encalo de extrema
XI. Parece probable,que lodofeto no tiene alma ra liécdsidad) todas aquéllas, que acerca de fu macional , mientras efta en el vientre ,y que entonces ; teriá remota fe apartan de lomas feguro, co
empieza a tenerlaguando mee',y conjíguientemmte mo ion las opiniones qüb enfeñan, que las aguas
fe ha de degir , que en ningún aborta fe comete ¿Q- artificiales deftiíadas, caldos, &:c. fon materia íümxMifio.De efe Propoíicion íe feguia,quetto po ficieme del Bautiímo ; y acerca de la materia
día leí bautizado feto abortivo alguno, porque!! próxima, no es practicable la opinión, que deen ninguno le comete homicidio; luego niñgíjiió zia, que íe podia bautizar el infante en el vientre
e fe animado: atqui,lo que no efe animado,no es ‘de la madre, con echar el agüaíobre el miímo
capaz de Bautiímo : Luego ningún feto abortivo vientre; y la que enfeñava, que fe puede batidferia capaz dei Bautiímo; lo qual es fálíiísímo, zar aí timo embucho en la tela con que nace,6 en
porque muchos fetos abortivos nacen con vida: los vellidos.
y afirma con otros nueftro Reverendo Padre To
5 Acerca de la forma del Baürifmo , Ib
rrecilla eníú muy decía Suma, tom. 1. tralla 1.
comprueba 3 por el tenor de día primera
Pro-

§Wn¡co.T)e h coutlcnjJo hor i 1

h ’ejiu jcerc.i tld ji.mtifm.

z 1 5:

Pl'opbficlon, el dczir, fe pucúc:i licitamente fc- podido fer valido el Sacramento. No es menos
guir las opinionci'íiguicmcs.I.o primero,la Opi tolla la fegimda, pues fin intendón del Miniítro,
nión,que dciia, que puede elaliniltro, cu la for no le puede hazer valido Sacramento 7 qttanto
ma dclbeSacramcnto,clezic:j^0r fe baptizamns m menos con intención contraria.,
.
nomine,&Jc iOrafuelle vno,ora dos los que bau'■ s ° n ‘a Propoíicion eondaiáefte Pontífice,
tizavan;ni la opinión,quc:ehfeña¿:que,puede de y « la ;t pique en algún modo puedepertcnccer
searle en la forma la partícula S i , queíc añade al . aí Sacramento del Bauüfimo;[u qual Propoíicion,
ifomine, por juzgar no es dlcucial- dicha partí-, * escomofcfigue» ¿
< -s
cula In. Lo qual lleva Leandro delSacram, pon.
Propoíicion 19 . condenada por Alexandro
z. N i la que ;• VIU.ÍDebc el hambre todafu vida b<tsgrpenitencia
enfeña elle Autor »¿i, qutjl. iy . que es licito ¡y por el pecado original» •
valido el Baurifmo con cita formatíj'títeíaptizo ' 1
Propoíicion fe íigue, que el Bautiímo
in nomine PatrirfiXm nomine lili], in nmine nopcrdonavaperfeftHmenteelpéCado original*
Spiritus Sancti. Ni la opinión,que dize,fe puede en quanco á la culpa,ypena. Y es la razón; por
dczir,/« Virtute fetrisfifc.aí lugar de In nomine que la penitencia íchazc para confcquir el per
Patrie,^e.6 in nomine SanSifsiime Triniutir. o dón déla culpa,y remifsion del rearo de la penai
in nomine Iefu Chrifti: ó in nomine Genitores, &* Luego fi el hombre toda la vida debe hazer pe- 3
Genitifir proeedentisi ó m nomine Patrisfir Vir- nitcncia por el pecado original,fe íeguia, que eP
tila in namincfatris,ir Iili],& Spiritus,Im aña te no quedava perdonado en quanto a la culpa, y
dir Saníii. Y otras opinioneá femejantes menos pcna por elBaucifmo.Lo qual es fálíXsimo'jComo
feguras(áunque feanefpeculativé probables) que dire mas abaxo en elle milmo Tratedo j . Conftr»
rocau en el valor de! Sacramento,
r
6 Otras ¡dos opiniones, que pertenecen al
9
Lo otro aporque del pecado original no
Bautilmo , ha condenado el Papa Alexandro s puede cí hombre hazer prapriamer^p-íuicenciaj
VHI.cn fu Decreto del año 1 6 30. y fon como le , como dize el Angélico Doftor SantoXofnás 3.
part.qmejl,S4. .trt.i.ad 3 . por cftas palabras : ¿d
liguen.
¡v
Propoíicion 1 7 . condenada por Alexandro ptecato 1>trúor¡gin¿lipxnitentUy nec principaliter
ctiam proprie , quid peccatum originaVHI. i i i algm tiempo fue Valido elPautifmo adminifirado con eftaforma: In nomine Patrie, & (. h non ejl nojlra voluntan* per allnm. Luego li el
hombre no puede hazer peniteucia propiamen
dexadas aquellaspalabras-. Ego te. Baptizo.
Propoíicion aS. condenada por Alexandro te por el pecado original , es fálfífsimo el dezir,
,V1\\.Valido es el Bai¡tifmo,adm¡n¡JlradoporelM¡- como dezia ella Propoíicion condenada, que el
uifiro, que ohferVa todo el rito exterior,y forma de hombre debe toda fu vida hazer penitencia por
bautizar, mas interiormente enfu corapon refuthe el pecado original.-Refervo la explicación deftas
Propoficiones Xy dé las demás , que condenó el
para ri.Non ¡ntendo,quod fecit Eccldia,.
7 La primera deltas dos Propoíiciones no Papa Alejandro VHI. al Tratado vlrimo de eft*
toriamente es filfa, fin que tenga, ni pueda tener P o ra, donde procurare explicar 3can la breve*
¿a 4 , y claridad poísible 3 ias treinta y vía
probabilidad praítica,ni cfpcculativaipucs es co
Propoficiones, que cíle Pontifica
la clara,que las palabras Ego te baptizofon de cC,
(encía de la formaiy que Sitando ellas, nunca h*
^
fea condenada

)
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CONFERENCIA I.

Z>e la elfeMiaiinJlituclon, ¿ifinicmJtVifmi, ntcefuialm ateria^fom *
del Sacramentoáel’Bauújmo.
Uando trate del oficio de los Párrocos, ó Curas de almas en la z.
TOgtfj partjem i T r a ftic « ^ ^ 1 3 .toque algunas cofas, que pertenecen
al Sacramento del BaurifmojCHelcap^Jeldicho tratt. 1 3 1 .tumi.
Az^/eauentií,doade refolvi, íi deban bautizarfe debaxo de condición los
Niños Expofitos, que fe hallan con cédula , ó fin ella , que diga, eftan ya
bautizados : y Ti también deban fer rebautizados debaxo de condición los
niños, que por nacer con peligro de muerte, fueron bautizados en cafa por
las Amas,o Parteras. Allí fe podran ver ellas do¿trinas,que no refiero aqui,
por eftar ya decididas en el lugar citado.
„
y
t ó w t f f l i « . » cmtlufiaits tetra Je t p
■
Conferencia.

tHlum a Cbriflo Domino CdufathHmgrríleeregtne^
ráí/Vrf.Coiiiti cífa difinicion de generoay diferencía. Aquellas palabras Sacramentum novMegis mJlitutum ¡i Cbrifto ‘Domino cnnf,ui\>umgratia^ tie
nen la razón de genero ., en qne el Eauriímo con- •
10 C» Upoiv»olo primero, que el Sacra- viene con los otros Sacramentos de la IglefiaSanV memo del Baútifmo es rao de los ta. La palabra rcgm rtthx , es la diferencia coa
fiero de iaCatolica Iglcfia. £1 primero, y como que el Baútifmo fe divei C ica de los demás Sacrafondamrato de los demás, la puerta por donae m a n q u e caula« cao genero de gracia, b corentramos en la Icldia, y con que nos oifcrcncia- roborativa, como la Coiihrmaciono civanva,
mos los Chriftianos de ios Infieles. Y intbtuydle como la Eucariffia, &c. Que cola fea genero, y
Clirilto Señor nuettro, no delpues de fu Sandlsi- qu¿ diferencia,ya lo líbenlos Lógicos: y para los
maPafsíon como entonan ilgunos, fino ames que no lo ion, lo explique brevemente cu U i.
de ella «uando en el Jordán luébaunzado de ptrt. de c p s Ccnfcr. enfu Autrloy purt. ; . cap. i .
San luán y elle lo fec de,am ito. Alsi io rafe- wtm. io-Liamale regencrativa la gracia,que corn
i l comunmente los Tcologos, con Santo To- fiere el Bautiimo,porque el hombre engendrado,
mis - M 66 urt.i. Diferencíale el bautilmo de y concebido, y nacido en pecado, le haze hijo de
feCitctmcifion etique cita (aunque fe mlfamyb Dios, le reengendra, y da nacimiento álaDivjn»
para remedio del pecado original) no caulava la , Gracia,fegun dixo C h rifto :?^ , ui reruturfkmt
vracia ex operen óptateju imprimia caraétcr co- tx ujuufi'e. han. 5. El Catccifino Romano pare.
nio clBaunfmo : y en que aquella no fe inllituyb x.rap.z.difine alBautifino cnefta forma: Baptifpai-a las mugues, fino foto para jos hombres, y w tft Sacrtmtnturn ngtntratimcsper u p t m jn
el bautilmo es para todos: y en otras colas le di- yerío. Las quales palabras declaran muy bien la
ferencian también, que pueden verfe a i el Doc- naturaleza delBautifmo
tor Ancélico p. 5 .y.yo.art.^ ./» «^Diferencióle
1 ¿ La mica nacuraleza del Bauaímo, legurt
también nuefeo Bautismo del que San Juan ad- fe compone de materia, y forma, que fon fus
miniílrava, en que el nueílro tiene por parte cf- partes iificas, le difine el Macítro de las Sentent.
lencial de fu forma fe invocación de'fe Sajtifsi- btJr.J¡fi-.áip?tp\$tpt¡]vitts tjl Matio ttrperis
ma Trinidad, 1o q ¿ l no renia el otro; y en qae el . e x ^ risr^ Jd tiifu i to ffiip tt firma Wrímtrn.dc San luán no era Sacramento, ni caufavi gra- Conviene concl Macftfo,Santo Tomás 3 ,p.q.&6.
ría tx tptre epirato,ni imprimia caracter;fino que trt. 1 Jn corp. y comunmente los Teólogos. Alin
d a como vn Catechifmo, b Sacramental, que que algunos añadenvna palabra masa eíbdifinidifpúnia para el Baútifmo, que Chrifto avia de cion,diziendo: Ejí Mutis cerperis per aqutm,&c.
inlfituir. El Baútifmo de San Juan nocra nccef- Porque no qtialquieta ablución, hecha con qualfario connccefsidad de medio para la falvacion, quiera licor, es Baútifmo, fino la que fe haze con
y el nueltro si.
agua. O“ '03 quieten que fe diga, no Alluth cm1 1 Supongo lo 1 .que la eficacia del Bautif- porisfino Allutia htminis-. porque el cuerpo feto
Sio , fegun lu dihnicion mctafifica,,es en efei ma- no es capaz del Baútifmo, fino el hombre, que es
: »erai ¿¡tifm us ejl Sacrammwnnal-a Itgis infti- compueilo de cuerpo,y alraa: mas baftaatememe
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fe cxplíc.i codo conli dicha diñsycion ;:pórquc fácilmente pxididlcn todos tenerla / tales el ngu*
dizicndo Abluciim yfc entiende el agua; que es el natural: luego fite muy conveniente inftituir en
licor de «^ordinariamente ib vfa para ros lavar ella tíl.BamHmo. Otras rajones frac¡el: Angélico
torios: y diciendo,Corpor/íy &.endbndeelcuerpo Doctorp,$.q.66.art.$. in cerp, que podfcl ver (i
con el alma, porque el Bambino no es para lavar, Curioíb allí; y ibbre el Macltco de Las Senten
el cuerpo, fino para purificar el aloja : y el lavar \ cias,/«-íu-ií .
1$ Concluíion i. Aunque en caíb de neceC
con el el cucrpo.es íeñal de que queda con el Sa
fidad fe puede víár del agua naniral , fin que efte
cramento limpia el alma. .
15 Supongo lo tercero, que ayeres modos bendita* pero fuera de ncccísidady fe ha de admide Baurifmo: vno fe llama Baurifmo F/imu'nú; liiftrar ci Baudínaq coi; el agua muir al bendecirotro Bautifmo íaiiga/m'jiy otro Bambino íLmii- , da , fegün prderibe el Ritual. Y aunque Gr«uianis. El Baurifmo ííumims, es el que íe hazc con dos3y QuJntanadueáaS;, apud Dianamp. 9. tracL
agua, y el que ftíadminiftra con las palabras inf- 6 .refol. 55. elcufa de pecado grave, por juzgarlo
timidas por Chriftoj y es Sacramento, y propria- parva materia 3el bautizar con agua fin. bende
roente Bauriímo. El de Stngumis, es el martytio cir: pero lo verdadero, y común es 3que feria pcde los que oo pudiendo lograr el Bautifino de caeo mortal, Ex Clementina Vntca}de Baptifma. Y
agua dieron la vida por la l:c de Chrifto, y que íeprueba i porgue tiene íalgtefia íingutares Ri
daron bautizados enlupropriafangrc. ElBju- tos en la bendición de cfta agua: lo vno, íeñaianliCmo£Umms, es el del deleo de aquellos, que ; doeiieLRitual elpccial bendición para ella ¡lo
conociéndola verdad de la F e, y teniendo con otro 3que íblo puede beudczitfe cu los Sábados
trición de Cuspecados, delean, recibir el Sacra de Pafqua,y Pentecoftes:; y finalmentc3en fu'bcnmento del Bautifino, y mueren fin" poderle reci dicionieintimdctres vezescl Criíma con latebir. Ellos dos vitónos Batirifinos r.o fon Sacra ñal de la Cruz. Todo lo qual es argumento, dize
mento , ni propriámenré (bnBautiímü, fino ana Diana /¿/d.que la materia es grayejy que lera pe
lógicamente ; aunque en quanto al efecto de con- cado mortal no vlár de cita agua ais: bcudita,pafeguir elpcrdondcl pecado original, y poderfe ra bautizar 3 hiera de cafo de necesidad. No es
Calvar, fon fiificientes, quando nó fe puede reci licito ü ios Legos el tocar efta agua, que lirve al
bir el de agua: y.aísi cu rigor no ay mas de vn Bautilmo folcmne. Confta ex cap. In Sabbato SmBautifino,fegun lo deS. Pablo ad Ep/je/ios1caji.+. ¿Ío3de conjec.dijt.^.
16
Coi^tuliuuj.Las aguas artificiales3b
- ynuiá>am¡mi,V»aFidel,Vnnm ®.ytifmti El üau. rilólo f/amiHjr,folo pueden tenerle los adultos. El deftiladaSjtíóTon materia del Sacramento del
de Flumuif)& Satguinis, pueden aprovechar a Bautifino. íta D. Tilomasfupm art.4. ad f . Seocus in +,dijí. 3.quaft. 3. D.Bjnavcntura in 4. diji.
párvulos,y adultos*
3.parí.¿.
La razón es ; porque la materia

dcL Baudíino es el agua verdadera, fed (ic e/i3que
las aguas artificiales no fonagua verdaderaduego
las aguas artificiales no fon materia del BautifCtnrfttjhxes acerca de la materia remota
t mo. Pruebafe la menor: El agua verdadera es de
del ¡Bítutifmo.
fu naturaleza elementar 3lin mixtión , aunque per
*
*4
Onclufiori i . La materia remota accidens pueden tener algo de ella:ftd fic cjí3 que
del Sacramento del Bautifino, es las aguas artificiales no ion de fu naturaleza ele
mentares, fino mixtas’- Luego las aguas ardficiaelaguanamcal, ó elemental, ora fea de mar, ora lcsnoíbn ycrdaderainence agua, ni materia del
de rio, fuente, pozó, arroyo y ó la que llueve del
Bautifino.
Cielo. Confia del Concilio de Tttm o/ijf.6. C-m.
17
De efta razón fe infiere, que la faliva,fu!a .donde dizc:S¡ quis dixirh,ttquím herAm/F na- dor, leche, Ligrimas, y otros licores claros 3 que
turahm non effc de necefsitite Baptifmi, &C, J im-:. deftilan lascepas, y otros arboles, y zumos, que
thcmiyit.Dc donde confta,que ni el vino,azcyrc, ' ,fc exprimen de los iimnncs, y otras frutas, no fon
y otros lémcjantes licores, no ion materia de efte materia del Bautifin® >porque ninguno de cftos
Sacramenta. Las razones, porque le inflituyb en licores es agua verdadeta^ui elementar, fino mix
agua,y no en otras materias , las afiígnapl Maef- ta de fu naturaleza 4c las quatro qualidades : y
tro de las Sentencias in 4. dije. ; , Lo primero, confta ex cap.In qiwlamje celebrat.MiJfar.y mas
porque el Baurifmo fe infiimyo para purificar el claramente ex cap. 7^on Vt3 de Bapíifinq. Infiérele
alma de la mancha original: Luego era conve jo %.que el agua,qfie en tiempos húmedos deftilan
niente inftituirle en aquella maccria, couque fe las piedras, es materia del Bautifino ■,porque es
luden lavar las manchas: ntqui,- el agua firve pa como vna manera de fuente, aunque poco cota ello: luego filé conveniente inftimirel agua pjoíii. Infiérete lo 3, que deba dezirfé de las góti 
por materia de efte Sacramento. Lo otro, porque cas dp agua, que íe coudenfan en la cubierta 4 - a
d Bautifino íe inftimyb como remedio neceíia- - olla , que fe cuece al fuego ?-Leandro del S.ui ario para todos, grandes, pequeños, ricos, y po
: meneop. 1'.í m®.i o * b ® atcí
bres : luego convenia inlBtuiríé.en mataría, que
§.

II.

»

i 18

Trataio V. "Del Sacramento del $dutifmó:

maten» del Bautifmo, Por la contraria opinion, con vna:y aunque le haga coa Mi,ño Í í t i f l ¡?4
cita Leandro,ií», a Trulienc. Yo juago, que fe fer valido el Bautifmo; San Buenaventura >bi
ha de diftínguií': Si en la olla ay agua Tola , foy Jupra,art.i.quafl, 1 , SanroTomás fupr.urt.S. in
de fentir, que las gotas de agua , que fuben de cerp. El Maeftro de las Sentencias /» 4.*///?. 3. Y
ella en vapores, fon materia del Bautifmo, por- es la razón; porque aunque fe haga con vna * 6
que participan la natural«» de agua elemen tres accione« la ablucion^fiemptc le verifica,que
tar t li en ella ay otras cofas, como ycivas . le el fugeto queda layado: Luego de qualquicr«
gumbres , íce. liento, que aquellas gotas delli- de tilas maneras que fe haga , ferá verdadero
ladas, no Ion materia del Bautifmo, porque no el Bautifmo. Verdad es,quedcbeen cítofcguirfe, y obfervarfe el vfo , y coílnnibre de las Igle*
fon elemento,lino mixto,
18
Condufion 4. Las aguas naturales,quefias, y Regiones, y fegun el elido, bautizar cen
tftin adulteradas , mezcladas, ó alteradas, íi vna, o rres abluciones como adviertan comun
confervan fu cífcncia, y naturaleza de agua ver- mente los Doctores: Y el Ritual Romano,tit.d*
dadera , lerin materia del Bautifmo : (i pallan'» i'Baptifmo, determina^que el agua fe eche en tres
otra efpccic, no lo ¡eran. Afsi lo ficntc'Scoro, vezes, invocando en cada vna vna de las Perf«J,¿; fuprt. San Buenaventura Jico cítate. San: o nas delaSancifsiriu Trinidad : cil la primera, ak
Tomas t>¿. art.4. in ctrp. Y da razón es clara; Padre: en la Icgunda, al Hijo : y en la tercera,al
_ *
porque la materia del Bautifmo, ha de fer agua Elpirim Santo.
i i :;k Condufion f . La ablución del Bautis
veuludcra: Sed Jtc eji,t\ae lo es la agua menea
da, o adulterada , quando confcrva xa naturale mo fe puede hazer de vna de tres maneras,ó por
za,"y clTcncia ; mas no quando paflá á otra c/pc- jntncrfion, ó por efufio», ó por afperÜon; y do
cíe-: Luego el agua alterada , ó mezclada, lera qualquícra de las ríes maneras que le haga , le
materia del Baunfmo, quando confcrva fu na ra verdadero,y valido Bautifmo. Afsi lo énfen&
turaleza ¡ y no lo (era quando la pierde, pallan» la común de los Theologos, con el Do¿tor An»
gelico,pirt.^.quaft.66.drt,y. incorp. La razón
do a otra cfpecic.
1 1) De donde fe infiere, que la cecbcza, l i  es la mifma,quc la de la condufion precedente;
gia , los caldos de carnes, b de pefeados, o le porque la materia próxima del Bautiímo, fe ha
gumbres, ó yervas, quando eftin muy cfpefos,ó deadminiílrar de manera , que fe verifica feo
tan cozidos, que ayan pallado a otra cfpecic, no ablución del cuerpo,Sedß c’efl^que adminillranfon materia delBautifmOjporqu? yi no fon agua dofe por modo de inmerfion, o cfiifion, ó afpejv
natural. Infiérele lo 1 . que el agualodofa, tur fíon, fe verifica fer ablución del cuerpo: Luego
bia, que eft» de mal olor, ó mezclada con otros de qualquícra de las tees maneras que fe haga,
licores, puede fer materia del Bautifmo,quando ferá verdadero Bautifmo. Aunque el que le ad«
con rales mixturas no perdió tu naturaleza el minillra, debe obfervar en ello la coflumbrc de
agua ; aunque feia grave pecado el adminitlrar fu lglcfia,adminiftrandoie con inmerfion, ó efuel Bautifmo con ellas aguas, poco decentes, y fion„ fegun el cílilo. Y dize con otros, Call.ro
limpias, fuera de cafo de ncccísidad; porque es Palao, part. ^.tratt. tj.difp.Vnic. píírtíL^.num.i.
grave irreverencia del Sacramento , admiulf* que el no feguir en ello la coílumbrc de la Iglcfia propria, no ferá culpa grave, fino leve; y J
izarle con materia indecente.
vezes no ferá pecado venial, como fi el bautiza
§ . n i.
do es muy grande, y por la decencia no con
venga bautizarle por inmerfion., aunque la IgltCmhjtonss de U máterU pYixirM
fia lo titile; 6 fi la fuerza del Miniflro es débil
dsltotutifmo,
para bautizarle de elfe modo, ó ay felta de agua
bailante ; como lo notó con otros, Leandro del
xo /'"^Oudufion y. La materia próxima Sacramento,tm . 1 .fratf.i. de Sacram.Sapt.dif*
\ ^ d e l Sacramento del Bautifmo,es la. X.quaft. t $ , •
ablución. Ita communicer Doctores, cumD.
13 Condufion S.Para que el Bautifmo fea
Thoraa¡part ,$.p<eft.66mart. i .in corp. La razan valido, fe debe adminiílrar, y hazer la ablución
es; porque la nvreria próxima del Sacramento*
en alguna de las partes mas principales Acel
es aquella que fe determina por la fottxnSed fie
cuerpojv.g. *n la cabera ; Sic D. Thomas in 4.
*/Lquc no el agua,ímo la ablución* que con ella diJl.G.pajl. I .art. 1 .paß . 1 .ad 3 ,Y en la Soma,
fe hazc, fe determina con la ibrma delBaurif- part. 3 .fU,eft.6S.*rt. 1 1 .ad4. Scoto in 4. dift.4.
mo,que dizc:Eg» te baptizp¡&c. Luego la ablu qttafi.$.§.Si fecunde mado.Y lo mifmo fe puede
ción es la materia próxima del Sacramento del, hazer en el pecho, y cfpaldas, como afirma co
Bautifmo,
mo cofa fin controverGa Vázquez, tom. x. ¡n 3.
z 1 Condufion ¿»Para qae el Bautifmo fea patt.qttaß.bS.art.t i.L a tazón defia condufion
valido,no es nccelIario,qac la ablución fe haga e s; poique qualquiera de las partes principales
en tres^vezes: ello es,que el agua fe eche en tres dd cuerpo, que fea lqvada en el Bauriímo, fe
difeominuadas acciones, fino que baila fe haga puede dczír,y fe dizeque A cuerpo fe lava:pues
par-

Confer.i. De.la eJfenchi>J¡paic¡on,y dh'tfmn del Dautlfmo.
partes tiiVprlndpalcs, füpoaai por el codo: Lue
go en qtuiquicra deltas parces que fe haga el Bau-.
rilmo.lerá validosy verdadero.
24 De cita condulíoü le infiere lo primero,
que el Bautifmo no debe admiiiiílrai'íü en el pie,
mano >dedos, 6 otras partes de ella calidad, que
fon en el cuerpo menos principales* Coligcfe
claro de Santo Thomás loe. citat. donde eilícña,
que fiel que nace en peligro de la Vida manifies
ta vn pie , ó mano, y en ella por la neceísidad es
bautizado, debe bolveríe á rebautizar debajo de
condición > (i deípues acaba de nacer vivo i Lue
go fegun la mente dei Samo, no fe puede adminiltrar el Bautifmo en la mano, pie, &c. pues íolo
lo permite en cafo de neceísidad, por aver opi
nión que dize, que en ellas partes vale el Bautifmo. Infirrefe lo legundo, que rampoco fe puede
adminidrar el Bauuimo en los cabellos , ó vñas;
lo vno,por la razón dicha; y lo otro, porque en la
mejor opinión de Phiioíbphos, ni los cabellos, ni
vñas ellan informados con el alma, pues no cre
cen per tutusJumptioneni,hnoper iuxtd pofítioncm.
Infiérele lo tercero, que 110 es valido d Bauciimo , qitando le admiwitra en los vellidos del baut;zido;fic Layman tont.t.lib.y. trdH.í. cdp,$. fub
ti'tmei. 1 .coroUr.a. porque en elle calo no fe veri
fica , que ay ablución del cuerpo >menos en cató,
que mvicílé el recipiente Vellido de alguna tunicela tan delgada , y traníparente, que por ella pudidle pallar el agua al cuerpo , que entonces val
dría el Bautiflno ; como afirma Leandro del Saci2xn.fupr. quefi.i^, Ni tampoco fe puede ad
ministrar al niño citando embucho aun con
aquella tela con que nace de la madre \ pues ella
no es parce dtffíi cuerpo, lino de la madre \ aun
que otros llevan lo contrario* Vide Layman
loc-citAt. numer, 5. §.Llemjue. Palaum sfttp. pun:í.
4.?jttm.S. Lcandrumibid. qu¡cJLti.-Cr ¿liaspenes

ipfum.
¿ y Conclufion 9. Aquella cantidad de agua
fera fiificiente para el Bautifmo, que baila para
lavar el cuerpo, ó alguna parte principal del* Afíi lo líente la común opiniort, que refiere Lean
dro del Sacramento,/«^. qutefi. 2* donde cita a
Santo Thomás en la^ r/L óS . urtic.i 1* ¿4+* Pe
ro el Santo nada toca en el tal lugar de ella ínateria. La razón de nucílra conclufion es ; por
que el Bautilmo no es otra cofa, que Ablutio corports, &■<*. Luego verificandofe la razón de ablu
ción , fe verificará bailante materia próxima del
Bautifmo j ahjüi, con aqtielli cantidad de agua,
con que le yjueda lavar parte principal del cuerp o , fe verifica la razón de ablución: Luego
ella cantidad de agua ferá bailante,
aunque fea poca h cal can
tidad*

í * ) ($)($&}

¿ iy

tí. IV".
* M

Ctnciujiones rielaforma riel Pautifmt,
f * ' 0nc'ufi°n 1 o. ■L a fòrmi del Saetta
meneo del Bautilmo Con ellas pa
labras:!?^ te tríptico in nomine Patrie,®- Fili],®Spirita Sanl/ì. Amen. Conila Jelcap.i ,He Paptifmo,y del vio común,y tradición de la Iglefia.y da
Santo Thomas ¡.part.qu4Jl.66. art. ;. y del cap.
18.de S.MatheoiEmifrr Hocete omites gentes,bap

1á

tizantes eos in minine Patrie,®- Fili],®- Spirititi
Sanili. La partícula Ego, y la partícula Amen, no

fon de ellència de la forma del Bautilmo ; no la
primera,porque fe incluye en la palabra Baptizo-,
y porque los Griegos en Cu Corma no ¡a vían , (ino

epe d'Z:tt,b.iptizetnrferviti Cbri¡li ¡n nomine Patr/x,0*r.Ni tampoco la palabra Arara,porque Colo_es vna deprecación , en que Ce rilega Ce confir
me en el Cielo, lo que le exprdfá en la tierra.
Mas el que advert d-unente dcxallé. ellas pala,
bras , per.tria por lo menos venialmente. VeaCe i

Leandro rleSacram.tom.t .trali.1 Aifp.¡ .qu,ejl.¡.
y p 4j t . i l .
17 Conclufion 1 1 .La exprefsiort del Mille,
rio de la Sandísima Trinidad , de la vnidad de la
Divina Llícncia , y Triiadid de Períonas, es de
ellencia de la forma del Bautilmo. Ira Migilfcr
in f.iiiji. -,.& ibi. Scotus a'rt. ¡. Et Ddionavenr.
iíi.art.i.y .i. D.Thomas q.66.art.6. Et ibi Sui.
tez difp.ii fe-f. 3.c/mcl.i. Y Ce prueba de las pa
labras de Cfirilto : Baptizantes eos innomine Po
tril,® Fili],® Spiritks Saltili Dande aquella pa
labra fw íjowrtr lignifica la vnidad dell Divina
naturaleza, y las palabras figuienres 'la Trinidad
de lasPe: lonas:lucgo,iSCc.Lo orro;porqiie ficiuio
el Bautifmo la puerta por donde Ce entra .1la Catolica Iglefia , donde Ce confiada la verdadera Fè,
tonVenia,quc el Minillro principal de ella, que es
el de la Sandísima Trinidad,Ce padellò por forma
• de elle Sacramento.
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De ella conclufion Ceinfieren las refoluCioneS figuientes, Lo 1. qùc no feria valido el
■' Bautifmo , diziendo : Ego te baptizo in mmìnibus
. Patrie,® Fili],® Spiritai Sanili; porque era di
vidir la fortificación de la Divina ElCencia ,_quo
es indiviià. Lo 1. que ni es valido el Bautifmo,
diziendo : Sgo te baptigo in nomine Sanltifsimx

■ Trinitatii: òhi nomine trilliti PivinaramTcrfondtum-.binnomine Pei trini, ® Vnius : porque en

ninguna de citas formas fe eíprellá el nombre de
las Perlinas Divinas.Lo 5 .que aunque es opinion
de uraves Aurores,que es valida la forma, dizicudoi/il nomine Patris, ® in nomine Filij, ® in no
mine Spirita! Sanili ; ò Cumnomine Patris , cani
nomine Fili],® cumnomine Spiritai Sancii i òdiziendot/a viriate Putrii,® Fili],® Spiritai Santf/.P.-ro no es licito fc-guir ellas opimoues.por fet
fegura la contraria, y debe feguir en la forma, y

T,'yatítdo V. 'Del Sacramento tUUBauíipm.
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matciifdclos Sacramentos lo feguro^exando lo y .^ r t .^ ji- 6 i M .g .iá 4. De efe forma c o i *
probable dcfmics del Decretodc Inocencio XI. , dotad» le neb í vlarJicmprc-que huviere duda
*en Ja
. primera
.
_ r,---fuficientc
del valor quartOj
del Baurilmo recibido , 6
Propoí¡jion
condcnada.Lo
que no Cs valido ( á tóamenos no es licito) el Bau por piiirc de la materia, o forma , ó Minjftro.

tifmo,adminiftrado en la forma*. Ego^ fe baptizp in Alas no aviendo duda luntjantc dcltI3nutilmo
■¡¡omineGaütcris, 6~ GenitJ, O* Spirat i $ porque recibido , lera pecado mortal kolvcrlc üdir con
aunque eftas palabras fignifiquen las tres Divinas ella forma condicionada; como prueba el Pa
Periouas, mas no con el nombre, que Cbvifto les dre Suarez , tom. 3.in 5 .part. quajl.-j i . tiifp. 5 ¡ .
puío para forma del Bautiímo. Lo mifmo digo fcll. 6 . porque le haze grave injuria al Sacra
dei que dixeflcJn nomine Tatriss& Vtrbifi? Spi- mento en reiterarlo fin nccelsidad , aunque fea
rittts Sanf¡f¿;ó in nomine fP¿itrisiOJ lefu Chrijlifir debaxo de condición : no aviendo duda infi
Spiritus SanEU. Lo quinto, es nulo el Bautifmo, ciente del valor del Baurifino recibido, no ay
que fe admiuiftraííe , diziendo : Ego te baptizo in neccfsidad alguna de reiterarlo : luego fe har.i
nomine ®eí,Vc/ in nomine TefuCbriftí, vcl in nomi grave injuria el reiterarlo debaxo de condi
ne Santfrt Crucis\ aut Virginis María, Vcl Saníft- ción , no aviendo duda íitfic.'cnre del valor del
rum) porque fe muda en todo la lubftancia de la Baurilmo recibido. También le ha de vfiir de
ella forma coueliuoivda , quando en calo ce
forma del Bamiímu.
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Conduíion 12. Valido es el Baurilmo,necesidad íc ..dnun.flrarc el Bautiímo con algu
aunque en lugar de ía palabra, Ego te bapt i .75 , le na duda acerca de la verdad de la materia , 6 de
diga, Ego te abluoSmrczjom. 5.in 5./». difp. 11 • la vida,b diipoltciun necellária para el valor, qu«
fe íL i. Soto «i ^.dijl. }T<jU'tfl.Vnic,¡}¿•f.j.wJn*' ocurra en el recipiente.
cin^jfom.i .difp. 1.qu.tjl. 1.puniEj- num. 17. Y es
$* V.
común. La razones; porque no le haze nulo el
Sacramcmo, quando no ay en la forma muta
tafos pratficos*
ción fublhuci.il, fino accidental j como fedixo
arriba,fr«#..} .Confer. 1. num. 16. Fn dczir Abluo,
C A S O I.
en lugar de baptizo, no ay mutación fublhncial,
fir.o accidental. Luego no feri nulo el Sacra
3¿ T T N niño fe hallava en peligre raí*
mento que fe adminíllra, diziendo : Ego te abluo,
\
niñtfto de morir, y como no fe
en lugar de Ego te baptizo. Mas lena nulo, fi fe
cixdle: Ego te mundo apeccatir, ego te baliteo-, ego halhílc agua alguna para bautizarlo, vn Sacado,
te, que íc hallo prcícute , tomo vn pedazo de ve
teproi\ch in\¡.¡uam\\ las (anejantes.
$0 Coucíulioii 1;. La palabra te, o otra lo , que allí avia , y con el le b.uirizd, dckivu ¿u
equivalente, es de ell.ncia de la forma del Bau- condición. Tregiaitaje , fi¡;igo bien en lauti^ar't
tiimo. Es común tenrir. Y fe prueba; Lo vno, con i/Ja nuiena^no aVietulo i>Oj?kdlpundo: que íi
con palabras de Chrifto , Sapf/^m.cj eo' , donde la vida del niño diera tiempo para dtiTetir d ve día partícula eos, denota , que le ha de expref- lo,y reducirlo a agua, fe debía hazer ella diligen
far el lugcro a quien fe.da el Sacramento. Lo cia , licndo el agua que procede del velo , 6 nie
otro j porque, como cíize Soto, vbifupra , le de ve, materia apta para el Baurilmo; como heneen
duce de la mifina naturaleza del Sacramento, comunmente los Aurores, con Santo Tomas, 3.p.
que confite en el vio, y aplicaciondc la’mate qiticjl.CG.art.^.in corp. donde dizc el Santo: * Iti
ria al fugeto. No avria cfta aplicación , fi no fe gualtbet apa qualitcrctimqne tranfmutata, dumexpreísára el lugcro con la palabra te ,6 otra tmdo nonfolvatur fptcies á<¡u¿ i poteflfieri (Baptifequivalente. Luego la palabra te , ó otra equi mus. * E11 el agua, que rcliilta del yelo, y nieve,
valente , es de clíencia de la forma de el Baurif- no fe pierde la d ’pecie de agua; lutgo en dla*fc
mo. He dicho, o otra equivalente; porque bailara puede hazer verdadero Bautifmo 5 y coníiguienotra palabra, que cxprcile baftantcmentc clíti- rcmentCjíi avia tiempo,fe debía dcshazcr,y reíol.geto, que recibe el Bautifmo , diziendo: Baptizo ver en agua el dicho yelo.
!?ftrum,Vcl Ioannem, Vel bañeperjbnam; como dí
35 Refpondo lo 2. Que no dando tiempo
te Soto, ibi, Vide etiam Vázquez , tom. 1. in 5. la vida del niño para dperar a que d velo ib rcparí. difp. 14a. cap.$ .num. 3 i . y 3z. Aunque en Jolvieííe en agua, íe podia admimíbrar el llaumudarla palabra fe, en otra equivalente, feria tifmo con el milino yelo, debaxo de condiciona
pecado, ó mortal, como dizen vnos , ó ve como con Hurtado , y otros, juzga probable
nial , como ficnten otros. Vide Leandrum fupra Leandro del Sacramento, to m .i. tr a & .i. difp. i .
quaJ I ,

S.

31 Conclufion 14. La forma condicional
d d Sacramento del Bautifmo, es en cfta mane
ra : Si non es baptízalas . ego te baptizo tu nomi
ne Tatrij3&' Fi/ij, O- Spiíitus Sandi. Amen. Alsi
conlfaixcap. 1. Hc<Baptifm$, Y Santo Thomk,

q u a jl.y .h i razones; porque el yelo, ynieve/oii
íubftanrialmente agua , y no tienen mutación
íubftanciul, lino accidental; Luego fe pudo admiíuftr.-r c;¡ dlécafo el Bautifmo con ella fru
tería. Debióle adminiftrar debaxo de condición;
porque 110 es cierto 9 que »1 yelo , y nieve fea

Confir. i-'De la ejfenda,dìfiukion#tliVi/ìondel ‘Batttìfmo.
22 3
materia cicrca dciBautifmo, fino dudofo j y nie inrcncion; Luego ay verdadero Sacramento del
gan comiuimentc los Aurores que lo ica : y entre Bautifino, Lo otro, porque el agua ib puede apli
otros cicaLeandro ibi>iSanto Tomasqudjl. 66. car cií el Batiriímo validamente por ablución, aí¿rt. 4. Mas juzgo 3 que no va concorde Leandro perfíon, ò inmerfion : aquile hizo por inmerfíon:
con la do¿Vrina del Santo en el tai articulo 4.por- luego ib hizo validamente.
qtie el Santo dize, que en qualqwcra agua , po£
Reípondo 1 la fegunda duda, que aunque al
mudada que cftc 3 como conlerve la elpecie(ó gunos Autores, que refiere Leandrofupra qti&ft.
fubftancia) de agua, fe puede hazer el Bautifino, x ÍJ.dizeiijque ello no feria pecado murtaldo qual
como confia de fus palabras arriba referidas. Di parece tiene por probable Leandro,pues à lo con
ze Leandro , que el yelo, y nieve Stmt itereaqua trario, que el figue, llama folo mas probable. N a
fecmAum fubjlautiam. Luego fiendo verdadera obíbnte, tengo por verdadadero lo contrario,
mente agua en fubftancia, conlervarán la efpecie con Palao ibid.nnm. 1 1 , Y con la común apud Vide agua: luego no negara Santo Tomás* que con llolobos tont.i.traíf.$ .Aificult.^.mm.6 .Larazón
«liasTé puede hazer el Bautifino.
es: porque aunque etMiniftro dirija la intención
en el calò prelente à bautizar el niño, pero la ac
0 !B jECClOt{.
ción de fu naturaleza direñameme fe ordena a
matarle:^t uonfuutfaciendo malatvt cVetitant bo
5 4 Con el agua* que rcfulta de la Cal deshe tili.
cha, y reíuelta, fe puede hazer verdadero Bnurif“
O ftjE C C IO T ^ C O l^ r^ A LA
mojeomo con Enriqucz fienteOchagavia de Sa|>f.
primera Tefpuejla.
quaft. 1 ,w«w.4.y otros: y no obftante no fe puccie
admimftxar con la mi fina lal: Luego aunque fe * 36 ‘ Para que fea valido el Bautifino,fe ha de
pueda adminiftrar el B.iuciíino con el agua, que verificar la razón de lavar : en ella inmerlion no
refulta del yelo , o nieve , no fe podrá con la mii- huvo la razón de lavarduego ni huvo valido Bauma nieve,ó yelo? Reípondo lo 1. que ay dos mo tilmo. La menor le prueba j porque para lavar,
dos de íal, vna, que ib cria en piedra en las venas " era uccellano echar al niño en el agua , y Tacarle:
de la tierra : y ii de cita fe facallé alguna agua, no no huvo en el cafri prefente ello : luego ni la ra
feria materia del Bauúfmo: como tampoco es la zón de lavar. Reípondo, negando la menor : ¿\U
que fe faca de rofas, y otras flores, como dixc prueba,niego la mayor; cito es,niego que lea nearriba num. 1 6. La otra ía l, es la que fe hazc de ceiforio para la razón de lavar, que el niño fea faagua,y relucha en agua,fe dize de ella,que puede cado del agua;porque aunque ello íuceda ‘regu
fer materia del Bautifino. Reípondo lo 1. conce larmente en las otras vezes , que fe hazc la indiendo el antecedente, y negando la confequcn- merlion : mas no por ello ib prueba, que para la
cia. La dilparidad contille, en que la fal^quaxatfci, razón de lavar , fea necdl’-rio facar al niño del
no es ya agua elementar,pura,y eípecifica; confe agua;fino que baila; que ella pallé, y Huya por el
dixa San Hilario in Matth.Can.4. SaUJbinfe \mo cuerpo del niño ; lo qual íucedió cu el prdcnte
continens aquafr ignis elsmentum, hoc ex Ana calo.
0 <BJ E C CI O 7 ^C 0 : \ T I ( A L A
ltas ejl IdswhX o qual no fucede en el yelo,ni en la
nieve: y á mas du ello, que el yelo, y nieve fon de
fegunda refpHcjla.
calidad,* que en aplicándolo por el cuerpo del íu37 A vn niño, que elH para morir, es licitageto, q es bautizado,no dexa de deshazerfe algo,
y fluir algunas gotas de agua,en las guales fe pue baptizarle por modo de ablución , aunque con la
de verificar la ablución : lo qual no fucede con la infufion del agua íé ic aya de acelerar la mu.rte,
y abreviarle la vida; como con Suarez, Vázquez,
fal
Layman, y otros, fíente mteftro Italico verbo IBapCASO II.
tifinus i.)i«w,8.Luego también ferá licito bauti
3 y Otro niño eftava en peligro de muerte, zarle por inmerfíon en algún poco, aunque de la
no avia para bautizarle otra agua, que la de vn tal inmerfíon fe aya de íeguir la aceleración de la
po$o: faltava inftrumcnto para focarla, y porque muerte. Reípondo, concedo el antecedente, y
no murieíle fin el Bautifino, vn.hombre, que allí niego la confequencia. La razón de diferencia
eftava, le arrojo en el poco, pronunciando la for es : porque la acción de bautizar por modo de
ma del Sacramento del BautifinoJPreguatafi lo 1. ablución, no íé ordena de iu naturaleza á matar,
fi ejfe Bautifmófue Valido} Lo x\jieffofe pudoha- fino à lavar, aunque accidentalmente fe fíga de
%er licitamente} Reípondo á la primera dudarque ella la muertermas la acción de inmerfíon, ò pro«l Bautifino filé valido. Ita cuen Suatez , Váz icccionen el agua , fe ordena de fu namr*alczai
quez,Valencia, 8c alijs docct Caftrus Palaus tom. matar,y íblo accidentalmente por la intención del
Miniftro fe ordena à bautizar ; por lo qual
4¡,traci. 1 9.difp.'lmica)puuít.$.nwn*1 o.coiucaSco«licito el cafo primero,y no el
tum, Silveftrum, Tabienam , 8t alios. La razón
forondo.
es; parque aquí concurre todo lo nccdlário para
el valor, del Bautifino, materia, fonpa,Minifico,c
CA
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de fu muger para franquearlo a orro; püti cetra
la madre no lea dueña de fu propiia vida,no pue
de confemir licitamente en que fe la quiten, ni
abrevien, ni fu confcmimiinro cfcuíaria de peca
do grave á quien lo hizierc.

Vna muger, con los dolor« vehcmen, llegó á extremo de morir infaliblcy de íit muerte fe creía moriría cambien
’ '
OlBjnClOl^TE^CE^A.
; . . que tenia en el vientre, fin poder recibir
: -/i-timo, Pnpuntáfi i f i feria lidio alrir a U
4 1 De mayor pefocselbien cfpiritual, y
. , rijjít’j de morir , jorque la criatura lograjjt
eterno,que á la prole fe ha de léguir, que el tem
tn\b’í'jU:OÍ^adiii aunque con ejfofe huViejfe de aceporal daño, que le ligue a la madre c»»abreviarle
¿tm- !s;wucrtc a U madre} Rcipondo: que dio no
vn poco la vida : luego le debe anteponer aquel
;b iLO, aunque la madre confinticilc en ello,
bien mayor a cite daño menor ; y abrir la madre
i r i b i c n dpiritual'de la prole. Afsi loenfeña
con dilpendio de lü vida, porque goze la del al
c;■ i;áludano3 Suarezíom.j.m 5 .part.quiefl.CS.
ma el infante. Relpondo, cor.cc do el anteceden
. . . 1 1 . Villalgbosfw.i.írrf//./.
ntm.y.
te,v nict;o la conícqvcntia. Y doy la íazon: Se hrv
razón es: Quianonfm t fadeuda mala , Ví evrd¿. meponer vi mayor bien al menor mal, qunu,:.ant Lona. El ^.brir .llama«,re viva ,) acdcraile
do elle fe puede executar ím pecado ; mas no
í - muerte , es cola mala de íii naturaleza : Luego
quando ha de intervenir tulpa. Mayor es el bien
no csiiw'iCO hazerlo, por el bien que de aj pueda
de que le conviertan todos los pecadores a Dios,
: eiuirar a la prole. Ni bulU dczir , que la madre
: i.iiiicnte , \ orque ella no es dueña de fu vida : y qfte el daño que le ligue de vna mentira lcvc:maf.iJ no puede ceder de ella, para que fe la quiten^ you es el bien, que íe haze ídeornendo vna grave
needsidad con lalimoln.i, que el daño que fe li
íj abrevien. Verdad es, que ddptics de muerta la
madre, debe 1er abierta para lacar , li es pdsible, gue hurtando a vn hombre rico vna cantidad,
convida a la criatura,)-bautizarla: y para ello,en que no le haga mucha falta j y no obílante no es
riydrandu la madre., lele lude poner mi palito licito mentir , porque le conviertan los pecado
p..ra que no le le cierre la boca,y tenga por don res a. Dios i usurear para dar limofna al próxi
mo,que tifa en grave ncccfsidad : Luego aunque
de rcípirar el feto.
lea mayor bien el que fe ligue al niño con dforutilino , qi.c el daño que procede a la madre en
osjrcio?^
acortarle la \ ida,no lera tilo licito, porque es iit59 Si la madre cítuviera condenada a muer triníccamcmc malo,y pccaminoío.
te , por laacr.qjadc juez , feria licito abrirla an
te.!, j ara lacar la criaaira viva, y baurizaila : Lue
go iu milmo t a i licito, quaudo k amenaza pe
ligro de muerte por enfermedad, Relpondo,
concedo el antecedente con Suarez Vbi fupra\
/hiato ordiuc iurir, cr injlitia \ y niego la conícqucncia; La diiparidad es; porque en el calo pri
mero á'nadie le haze agravio, lupurilo que la
madre es digna decaíligo de muerte: guardados
los términos del Derecho,puede el ]ucz anticipar
la execucion del caftigo por el bien de la prole:
y muriendo la madre de ella manera, logra d ca
recer de la afrenta , qnc en el fuplirio avia de pa
decer i lo qual no luccdecn el otro calo por la
razón ya dicha.
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S £ C V ? { p j'

40 Es verdadero aquel principio, que dizc:
Scicnti 3& volenti rutila fit iniuria. Luegoíiia
madre enferma confíente voluntariamente en que
U abran, y abrevien la vida por el bien déla prolo, le podra hazer Uciramenrc. Rcíjpondo, que
Trulla f t iniuria fcicnti, tíM’fl/cBfl, quando es
dueño de la cofa en que confíente. Aunque el
marido confíenla en que fu muger cohabite con
orro, no por ello dexa de fec adulterio e] tal accefíó 3porque el marido no es dueño del cuerpo

-
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4 1 Hulíavafe otro niño en peligro de mo
rir , y por no aver agua natural, le bautizaron
con agua rolada debaxo de condición. Trcgunt.u
fe lo primero,]: fue Valido ejjc Hutytijmo'-.Lo i.ji/ b
adminijho licitamente : Relpondo: que atinque la
luuencia común dizc, que las aguas dribladas de
Acres,y ycrvds no ion materia valida para ei Baurilmo,cumo dixe arriba vum. 16 .No obílante Putcano, Prepolito, Tancro, y Chamerota , citados
por Diana p.trt.$.tratt.$.rcfol.i. llevan,que lo es,
y que en calo de extrema neccfsidad le puede
víhr de ella debaxo de condición j lo qual juzga
probable Bauny, y otros , que refiere el miímo
Diana patt. 6. tmH.-j. rejal. 1 8. Y aunque yo no
africnt© á eíti opinión1, pero juzgándola por pro
bable hombres tan Doctos, pudo conformarle
con ella el que bautizo al niño en extrema r.eceC*
ftdad, y no pecar: lo qual fe puede fundar, en
que aviendole inftituido .los bacramenros para
d bien de los Fieles, ceden de iii mas decente
adminiftracion por el focorro de vna extrema
needsidad. l'or ella rrzon , fi no pudiere ecliarle el agua en parte principal del cuer
p o , y huviriié peligro de vida, le podiaadmijullrar en el pjejmano, dedos, cabellos^ vñas, de
ba-
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bax’o de condiclon.Vidc Diaium e.td.p.y.tratt.i. deípues de echada el agua: luego fcr¿ cílo bafrefol.4.
'
•
tantepara que aya valido Sacramento.
4
3 Mas adviértate, que fíempre que el Bautilmo fe huvierc adminiílcado con materia du0 <Bj E CCION.
dulájó por otra caula huvierc duda fufícienrc lo^
bre el bauulmo recibido, le debe' deípues reiré46 Para que aya Sacramento te ha de ve*
rar debaxo de condicional mn esbaptizaossego rificar el temido de ia forma: clh no fe verifica
te baptizo in nomine Tatrisfirc. He dicho,avien- en el Bauciímo, í¡ no le echa d agua' quando h
do uuda mhcjcir.e para excluir algunos mal fuiu forma le pronuncia : luego 110 avri iíautifmo,
dados clcrupulos de algunas perlonas fimples, íi no te dixo la forma al tiempo de echar el agua,
que vanamente fofpcchan del valor deífiautif- Pruebo ia menor: El íeurido de la forma es, íi»
jno recibido. Ellos dilcuríbs deben deponerle, y te laVo ; ii-yá ella echada el agua, quando le \iiddprcdatfe.
zen días palabras, no te verihea d Xate Uva, fino
Yo te la\>é : Luego no le verifica el temido de la
O^JECCIOi^.
forma, íi cíh le dize deípues de echada d agua.
Reípondo, concedo la mayor, y niego la menor.
44 El Papa Inocencio XI. en la primeía ds Alapruebadlítingo la menor: Noíc veriiiea el
las Propoítcíones de lu Dccrero condena la opi- Ego te <tb!u$ , ii no le dize la forma al echar «1
tiion, que dize poder íeguiríc en la adminillra-. agua: no fe verifica tilicamente, concedo: moralcion de ios Sacramentos la opinión probable de- mente, niego la menor, y diítingo del mitmo moxada la fegura. El víar de aguas rofadas, y de do el configuicnt«. Verifícale moramente d Ego
otros licores, es Opinión ibio probable , y lo con- fe baptizo, r te abluo, aunque ellas palabras fe ditrario es feguro: luego citara condenado el le- gan inmediatamente deípues de efundida el agua:
guir la tal opinión del agua rolada. Reípondo lo y como el Bauciímo es vn compueft© moral, bate
l. que legun lo que dixe en el num. 1 .en rigor,en ta ella moral vnion de la? partes pira que tea va
cila Propolicion no parece fe condena cola algu- lido Sacramento.
m , ni avia que condenar en ella acerca dclBau-

tiímOjÓrdcnSacerdotal,ytpilcopali porque
la müraa Propolicion condenada cxcepcuava ci
tas tres colas , y dezia, que en ellas fie avia de fieguir lo í'egurOjdexado lo probable. Reípondo lo
jL.que aun dado cafo, que hablailc del Bautifino
cl Decreto, mas 110 comprchcnde los calos de
extrema necesidad , que en ellos es licito l’cguir
lo probable dexado lo teguro , no pudiéndote efío exccucarjcomodixeenla i.p.de miTratt.tnit.
jo.Trop.i.fub rtKW.p.Puescomo el calo prcl'ente
lea cafo de externa necefsidad , en que no avia
agua natural, y lino fievfiava déla artificial, avia
de morir íin Bauciímo el niño 5de ai es, que elle
cafo no queda comprchendido en la condenacion.
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4 7 Etlando bautizando a vn niño,y pfonuncwda la forma, y echado parte del agua, Im acabar de echarla coda, murió el cal intente. (Prc-

guntafe ¡fiquedo bautizado tpor noaVcrfe j abade
Uablución, ni acabadode correr el agua por todoel
cuerpo , dcfde la caberabajía tas pies ? Reinando,
que elle intente quedo ^bautizado. /Vd lo tiene
Ocha^ivi 1de Espt. qu.cjh,4. num.9. 1 conHurtarto,y otios, Diana part.f. tracf.,. rcfol. i 7. La
razones: porque en elle calo 1c verifico yací
aver verdadera ablución en parre principa^ del
cuerpo: atqui, bada para el valor del Bauciímo,
que quédelas .da parte principal del Cuerpo, y

CASO V.
4 y V;i Sacerdote bautizando, infundio el
agua toda fobre el cuerpo del bautizado, y iumediatamente pronuncio la forma. íPreguntafe,
/¡por tío averpronunciadolaforma al echar el agua>

no es neceílario que todo el quede lavado : luego
en elle cafo huyo valido Bauciímo.

QBj EC C10
48

Faltando la intención del Mirtiftroj no te

ftno defpues de acabada de infundir hizs verda- haze Sacramento: cu elle calo hitó la intención
dero Sdíff//mo? Reípondo, que lo mas teguro es, del Minifico: luego no foe valido el Sacramen'ique a[ echar el agua fie digan las palabras , tegua
lo que dixe arriba tratt. 1, Confer. 1 .num.11 . No
chítente,con Enriquez, y la común, dize Yíüalobos tom. 1 . írdff.4. dific.i. num. 6. que baila que
inmediatamente, aefpues de echada el agua, fie
te pronuncie la forma. La razón esjporque el Sacramento no es compueílo fiíicOjíino morahLucgo no es neceílario, que fus partes riten vnidas
phifiá , íino*íbIo moraliter. Ella vnion moral fie
yerttica, quando te dize la forma iumcdiar^m^lte

to. La mayor es cierra, la mentir fie prueba ; El
Miniftro*rcnta intención de bautizar con toda la
efiiffon del agua, que tenia preparada y acabada
la ablución pcrfeclamente : atqui, no fie acabo toda el a gua, ni toLÍa la ablución , legua fu inten
cion : luego teito la intención del Minillro. R e[pondo, que íi la malicia del Minillro huvLia li
do tal , que huviera formado exprelli inteucion de que no hubiera Sacnmento , h no
cch^va toda el agua, que tenia preparada, en

. 2.Í
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elle calo no valdrkel Sacramento* pero temendo
la intención en el modo regular, y común ( como
le debe lùponcr ) legua k que manda tener la
Santa Madre Iglcfia,cn elle cafo huvo verdadero
Sacramento j porque la intención regular de la
I «delia es, qut aya Sacramento, aviendo bailante
ablución : ella la ay cn lavandole parte principal
del cuerpo, aunque no lea con teda el agua, ni
por toda* las parto* del cuerpo : luego avrà verdadero Sacramento,y legitima intención, aunque
el Minillro no aya echado toda el agua, ni efk
aya corrido por rodo el cuerpo.
€ASO
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bc vfar de ella cn calo de neccfsidad; mas Te avrà
de dezir la forma debaxo de condición, por ier
dudoIb el Baüriímo admimilrado de diè modo.
y1 Lo mifino digo del que por falta de
agua, en cafo de nccelsidad, puliera à vnniño
en el agua, que llueve de algún tejado, ò caño*,
que aunque juzga con Bonacina, Dicaftillo, y
otros, Leandro ibìd. quajl. 5 1. que elle modo de
baurizar es valido ; pero otros lo niegan.Y Tamburinofupra 1 . mm. 17 . lo tiene por dudolb, y
por eík razón fe debe adminiltrar debaxo de
condición el Bautifmo: y íidefpues huvicrc dilpoíicion, en ellos calos fe ha de reiterar el Bauriímo debaxo de condición.
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yo En elle cafo huvo verdadera abludon:
luego Iuivo verdadero Bautifmo. El anteceden
te le prueba: porque muchas perfonas fe lavan el
roftro con las manos mojadas cn agua, ó con vn
paño, y le dizc verdaderamente , que fe lavan:
Luego dle modo hazc verdadera ablución. R c f
pondo , diílingo el antecedente: En elle calo ay
verdadera ablución j material, concedo el ante
cedente : Sacramental, niego el antecedente , y
la coniequencia. La abludon Sacramental lu
de íer de manera, que aya contacto flicccisivo
del agua por el cuerpo del bautizado, como líen
te la común de los Autores j y no baila folo
aquella general ablución, en que iblo fe verifi
que lavatorio tal, que baile á quitar las manchas:
con vn paño mojado cn vino le haze tal ablu
ción material, queb.Re .1 quitarlas manchas, y
no fe haze Baurilm.o ccnelia. No niego íer pro
bable la centrada opinen, y que íe puede , y de-

S

\ ] Oro lo 1 . que Miniflro del Batítilmo es aquehquc aplica h ma
teria , y profiere la forma fobre el liigeto con in
tención legitima ■, y que ello fe puede hazer por
tres modui, : vno de oficio; otro en calo de necelsidad j y urru por commilsion. Minifiru de
oficio , o luicmnidad , Iblo puede iér el Sacerdo
te: Minillro cu calo de nccelsidad , puede íer ro
do hombre,que tiene vio de razón, y íahe aplicar
k materia , y dezir k forma con verdadera in
tención. Minillro de commilsion, es el Diáco
no , a quien el Sacerdote le cometiere el Baucilmo.
S i Noto lo 1. quede ley ordinaria,ni los
Angeles,ni las almas feparadas pueden fer Miniítros del Bautifmo : porque ni los Angeles, ni las
almas feparadas de los cuerpos fon hombres, y
porque uo pueden pronunciar las palabras déla
forma lenitivamente: Luego íiendo el Sacra
mento cok íenlible, no le podran adminiflrar, ni
Angeles, ni almas feparadas de los cuerpos. He
dicho, que de ley ordinaria no pueden 5 porque
bien podrían por diípenfacion Divina los Ange
les , y almas en cuerpos ailúmpros fer Mhiillros
de cfte Sacramento, Mas d hombre bienaventu
rado, que en cuerpo , y alma ella en el Cielo, po
dra fer Minillro del Bauriímo , porque elle ral
puede pronunciar la forma falliblemente. Santo
Tomás i.p.qüifft.C^.art.y.ad2.
J 4 Noto lo 3. que el Minillro del Baurifmo lo püede ier invalida , e ilicitamcnre : o pue
de ferio valida , pero ilicitamenre : b puede 1<rio
valida,y también licitamente. Lo lera invalida, a
ilicitamcmc el que no pudiendo hazer vcrcauuo
Sacramento, lo llegsílc á aominifoxr, cemo el
que
í
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que 16 quifíeire hazer lin laber la forma, ó fin poncr Icgiunm materia, ó íin tener verdadera intención. Valida, pero ilícitamente lo admimfo ,
trata, el que lleudo lugeto capaz pulidle codos
los requintos parí hazer verdadero Sacramen
to , mas lo adminifbralle cometiendo algún peca
do : valida , y licitamente lo hará, el que puliere
todos los reqnilitos para hazer Sacramento , y lo
adminilfra íin pecado. Vcaíe arriba el irat'f» 4,
WK/w.41.
S)' Noto lo 4. que en cafo de extrema necclsidad, qualquiera hombre, ó muger, lea Ecleíialí:;i;o,ó i-ego, lea Pagano, Infiel, Judio, ó HcrcScJ puede ler Miniltro de elle Sacramento, comu lepa la forma, y aplique legitima materia con
la debida intención, Es afierro de Fe,definido por
Eugenio IV. en el. Concilio Florentino pojb vlt.
fcjj.^.Primurmy confia ex cap.Firmitcr.de Su/nma
Trinitate\ y de otros textos. Y Te prueba: parque
aísi lo iulticuyó Chrifto Señor nueitro, como tie
ne recibido el vio,y coílumbrc de lalglcík: y fue
dio muy congruente Aporque fa d o elle Sacra
mento la puerta-de la jerulálcn Militante,yTriunfinte, convenía, que para que á todos le pudicllc
abrir convfa«lidad , tuvictlc ellas llabes qualquicra perfona humana , y en calos vrgentes
vialie üe ellas, para abrir cita puerta del oaurifmo.
y 6 Noto lo y . que aunque qualquiera perlona humana puede Ler Mililitro del ilautilmo,
como fe ha dichom as li concurrieren muchos
Ecieiiaiticus, y Seculares, hombres, y mügeres,
Fieles, e Infieles, debe el Sacerdote admimitrarle
con antelación al Diácono , y elie ai Subdiacono,
cite al Clérigo de menores Ordenes, cftc al Se
glar ; y entre los Seglares el hombre(a la muger,
el Católico al infiel, monos cacalo, que alguno
de los concurrentes no tupidle el modo de adnliniltrarle la forma, y manera 'de intención, que
en elle calo,el que lo labe,tea muger, ó tea Sedjfrlar, debe adminiíhrorlo , íin atención i la mayor
condecoración de los demás.
y 7 . Noto lo 6. que aunque no fe guardarte
cíle orden de antelación, no por ella feria nulo el
Bautifmo, que adminiílraflc la muger,fin rcípecto al hombre, el Secular fin atención al Eclcíiaftic o , como aplicado la materia, dixeiib la forma
con legitima intención: mas ferá pecado invertir
elle orden de antelación,y bautizar el Secular,efrando prefente el Eclcíiallico, ó la muger preíchte el hombre. Y aunque algunos Autores-dizcn,
que l'olo es pecado vernal no guardar cite orden;
pero la común opinión dize, que peca mortalmente el Lego, ó Clérigo de menores Ordenes,
que contra la voluntad del Sacerdote, que eltá
prefente, bautiza en cafo de nccefsidad ; como fe
puede ver en Palao tom. 4. tratt. 19 . difp. Vnic.
puncLy.num.i o. El bautizar la muger »prclcnt .*el
hombre,b el hombre Secular,prelente el Clérigo
te Ordenes meñores,o eftccti prefavña del Sub-

ny

diácono, licnten muchos, que es pecado mortal
Tengo por probable, que folo es venial Veafc X
Palao
1 1 . i Machado tom.i . * / . S« m
¡ib. ¡ .p4i t. i .tm l.i Mcum.r .nmt.±.
.
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AJfercionts VirUf,
S*

/^O ncluíion i.ElMiniftrodclSacra*
V i mentó del Bautiímo, que puede
valida, y licitamente bautizar íblcmncmente , es
el propno Párroco. lu ex ConCil. Florcm. &
D. Tiloma doccc N. Batlcus ( Auctor egregius,
quiin florido Cappucinomm horco a Deoplautatus, flurigerofquidem, cqux copiotbs, arque
itideni odoríferos Thcologúe Sacra; ramulos
plena manu elegit, collegic, aptavit, narrem hi.
qui fennunt, iuvenes,& cani.) Verfo 'Bxptifmur 5.
num. x 2 . Et eft communis Ínter DD. Puede bau
tizar validamente el propno Párroco, porque es
lugeto capaz para cÜo. Puede licitamente , por
que por lü oficio le pertenece el vio , y adminifcracion de los Sacramentos, con que apacienta X
tus ovejas.
y 9 Cqncluííon 2 .El Sacerdote no puede adminiltror licitamente el Sacramento del Bautiü
mo al que es de otra Parroquia, lin licencia del
Obifpo, ó del proprio Párroco: y fi lo hazc, peco,
mortalmentc ( liempre fe exceptúan tos calos de.
necefsidad.) Leandro del Sacram.^arf 1 .fraíí.i.
tlijp,4. qtü'jl. 1 9.y quecji. 1 5 . Villalobos en la Su»
niajom.i .tutt'yMfiC'S.nnm.i. Es común. Y fo
prueba; porque es vlürpar la jurifdicioa del pro
prio Párroco C11 materia grave : víurpar la jurildicion d.; Párroco en materia grave , es pecado
mortal; Luego lo lera, li el Sacerdote bautizare al
que es de agc:u Parroquia , im iieencM del Ubilpo,ó del proprio Párroco: mas li tuviere licencia
de alguno de dtos das, podra adminillcarlo lici
tamente qualquiera Sacerdote, ó Diácono. Aimque ello de los Diáconos, dize nnrifcro IIjí Ico \d>s
Jujtrujn,o parece que cita en vio.
6o Condulion3. El que no es Sacerdote,
aunque fea Clérigo de menores Ordenes, li bau
tiza lolemncmenre, peca mortalmentc , e incurre
en irregularidad:Ea: cap-i .tle Cierico non Qrtiin&ta
mtnifir. Y es confín. Qje Pcque mortalmentc,es
llano, porque vfurpa en cola grave vn oficia, que
no le pertenece: y que incurra en ella, pcna,conlla
dei texto citado, y del íéntir común de los DD.
Mas el Sacerdote , qu? bauriza fuera de^cafo des
neccfsidad, aunque peca mortalmente , como le
ha dicho en el numero precedente i mas no incu- ■
rre en excomunión , ni irregularidad : como con
el Candelabro Aureo, y Navarro., lo noto Coninch <i¡t¿ft.67.dult. 1 .nunt.i 1. Si el excomulga
do pueda’adminiíbrar cite Sacramento , fu dirá en
el Tratado de C=hfuras, quando fe hable de clU
materia.
V i
61 Con-
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(t i Conclufion 4» £1 Sacerdote , que admi- valido Sacramemo. Lo fcgur.do, quanilo vro
niitra folcmncmcwc cllJautifmo, debe^eftár en acabalíe la ablución, y forma antes que los otros
tn-acia: y ii lo adminiftra coa conciencia de pcca- y en elle cafo, el que primero acabo, hizo el Sa
uo mortal,peca gravcmcntc.Santo Tomás 5.^.7. cramento , y los demas nada hizieron. Lo terce
6 4. art. 6. y con c! Santo la común opinión de los ro , dizienüo todos iimul *. 2\os te baptizemus in
DI). Porgue es Miniílro diputado , y de oficio le nomine f u t r i s t e . Y en cite cafo uo (chana ver
pertenece adminiftrar cite Sacramento. Pero el dadero Sacramento. El qtiarto, echando vn* el
wccular, que en cafo de necefsidad bautiza, no es agua,y orno diziendo la forma ; y tampoco en efjietchario que efle en gracia* Rodríguez -en k te calo fe haria valido Sacramento en la ientcnSurna,Vcrb.$aptifmus3 cap.%6, num. j* Cayetano, cia común, de que hablare delpues mm. 6 5. cafo
Suo,Eniiquez,Mlvcftro, y otros,que cita, y ligue i.Toda es doctrina de N.P.Caípcníc tom.i.trat.
Leonuro dd Sacramento ,p<irí. utfabK z.difp.^, i7>dij¡>* 1 fetl.^.nnm, 3 9.& fcq. Y advierto, que
qutcfi. 18 . Y aun es probable, que el Sacerdote, loria pecado mored, fi muchos bautizaren á vno.
que bautizi en cafo de vrgentc necefsidad fin lo- Leanuro con la comúnfupra qute/l. 1 y. porque le
lemnidad, no peca gravemente, aunque lo haga falraria gravemente á la lauta coítunibre de la
en citado de pecado mortal. Aísi lo líente, con Iglclia, y del Mimllcrio , que pide fea folo vno el
Juan de la Cruz, Ledelma, Nugno, y otros, Dia hliniítrode elfo Sacramento.
64 Conciulion 7. Pueden los Religioíos
na 5 .traii.+.rcjol, 1 o. Porque en elce calo cí Sa
cerdote no auiuimítra el Sacramento more Sacer- (fcclufociprcceproclpcciai de fus Superiores)
dotali , luio como lo pudiera hazer vn Secular* bautizar loíemnemente con licencia del Obifpo,
■y aiiaiic Leandro del Sacramento fupra qu.ejl. 5o. ó proprio párroco; como con Rodríguez , y
•que ntmquando el Sacerdote adminillru lolan- •Moiidio, enfcñaLcandro vbi fnpta, qu¿jh 17 .
ncmente el liautifmo, y le halla en pecado mor Alega Leandro para prueba el cap. Diáconos,difi.
tal, y la neccísidad extrema del recipiente da tan 9 5. Y ia Glofia in cap. DerVenit 1 3 . qutjl. 1 . Y
ta prieílá,que no permite lugar para que le exütc aviendo mirado en fu fílente cbijcuidado todo
a contrición, no peca mortalmentc en adminif- el capitulo ^Diáconos,y perVenity y la GloíIá,no ha
llo , ni encuentro palabra deReligiofos» Soloen
trarlo con ella conciencia.
^
tS1 Condulion 5 .Vn Míniftro puede de vna el dicho cap. ‘Diáconos fe permite generalmente a
'Vez bautizar a muchos validamente .diziendo: los Diáconos, que puedan bautizar con licencia
del Obifpo,b Párroco. Añade con Rodríguez, y
J i g o V o s baptizo in nortino Datrisfirc. Y también,
le hará ello licitamente, ii huvicrc neccísidad; Miranda,Villalobos trafí.q.dific.8. ?jk« . 3 . que á
como íi naciellen mudios infames de vna vez, y los Religioíos de nueftro Padre Seráfico San
huviclic peligro de muerte en eíperar á bautizar Francllco, no nos es prohibido por la Re¿>la el
losfeorfun , y cu calos Icmcjames. Es común con bautizar : porque el cap. l 1 .de la Regla Seranea,
el Angélico Doctor qurfjt.óo. artic.j, ad 4. Ale- lulo prohiue el lcr Padrinos, í^r jiant Compatres',
.xnnder , Scoto , San Buenaventura, y otros, que 10 qual es nuty diferente,que bauuzar.
citados ligue Vázquez in j.p . tom. x.quafs* 67.
§. I I I .
rlijjh 1 4e>. cap. 7. tium. y o. í^ue le haga validacicíífC, es hano, pue. concurre rodo lo needíá.rio, materia, ibrma, ¿Ce. para el valor del Sacra
% Cafaspratlicos del’AÍmijito delSdUtifini.
mento : que lea licito, es conllantc, aviendo ne
cesidad, pues en ella cede el Sacramento de íii
CASO l
mas decente adminiliracion, por el grande bien,
quefciiadcícguiral recipiente: pero fuera de
(>5
Actó vn niño con evidente pelicaló de neccísidad, ícrá pecado mortal bautizar
gr° 3cJa vida.No avia prefentes
á muchos de vna vez con vm forma, Ego Vos lino dos pcrfonas,vna era muda, y á la otra le £dbaptizo-, como con Scoto, y Gabriel, dizc Váz tavan las manos. Dreguntáfe 9J¡porf ir extrema U
quez iiidem&Ex quibusjn//&. Aunque Leandro necefsididypodtan bautizarle entre laS dos,di^endo
del Sacramento vbi fupra, quaji. 1 3* tiene por Vna Uforma ,y ot% cebándole al mifmo tiempo el
probable,con Soto, y otros, que ello folo íerá pe agua? Reípondo: que í'eglm la opiiiion común,no
cado venial: mas yo liento lo contrario, porque íe podía hazer de ¿le modo valido Baudíme. Y
íefalta^graYcmente al modo,que la Igleíialé es la razón: porque no ay verdadero Sacramen
ñala en la adminiftracion de elle Sacramento.
to , quando 110 fe verifica el fentido déla forma:
65
Condulion 6. Muchos Miniftros pUc-en efte cafo no fe podia verificar el fenddo de la
. den bautizar Jtmul á vna perfona, diziendo cada forma: luego en elle cafo no ay verdadero Sacra
- vno; Egt te baptizo, ©-<•. y aplicándola materia. mento. La menor íé prueba: porqucel íbirido de
Santo Tomasquitjl.Gy ,art.G. Y eftopiiedc íiicc- la forma,Ego te baptizp3cs lo nulmo?qüeTí> te lader de muchos modos, El primero, diziendo to Vo. En elle cafo^na íe verifica.cn el que didos a vn tiempo la forma, Ego te bAplico, &~c. y ze la forma , Yo te laVo , pues lava .el otro
aplicando/««/h mntcri.i,y entonces le haiú que echa el agua ; luego eu efte cafo no fe

'

Confer-ì, De! ÙÌtniJìra <ktSactm;nto:x!el:^íut¡f¡>to.

Verificasi'(cutidod e li fornw:ridB:n>.tifm<i. Ef-.
ta 'Opinion qs la verdadera^y à la contraria'ciernen,
algunospor improbable. ;
66 No.oblbme tiene por probable Lean
dro fitpra qu/ejì.iG. citando à Cayetano, Ange*
lo, MirGLio, Paludano, Enriquez, Soto, Suarez,
yH eredia,quc cucile calò .le podía bautizar
de elle modo licita, y validamente, y dcbaxo de
condición* Y lo prueba conia paridad don i
no , qttc por aver penuria de agua, cs puerto cn
alguna canal de agua,quando llue ve: y il cuton-i
ces fc dixera la forma, qus quedaría validamen
te bautizado, en-opinion de Bonacina , y de
otros,como dexo referido arriba,Ccnfer. j . mtm,
/ i . Luego,8£c. Y con otras razones,que refiere
dicho Leandro, y fe pueden vèr e» la rjtuejh cit. •
Aunque la contraria opinion es la común. No
condenare al que vfare de cfta de Leandro, pues
teniéndola cite tan grave Autor,y otros por pro*
bable, y pudiendo Incorrer con ella vnatanvr*
gente nccefsidad, no es razón negar elle focorro
al próximo jdcílituiJo de otto remedio para fú
Talud. Ni à cfto fe oponed Decreto del Papa.
Inocencio X I. en ¡a i . Frop. condetu poique allí
no fe condenan los cafos de extrema neccbidad,
como muchas vezes tengo dicho.

.
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cion de baúctzir., El Cura dcípucs en la Ighíi.t
np lia.hccho mis que. (uplir las ceremonias dej
Sacramento, fin bol verle a «ad.ninidrar dcba.vo
d.e condidon. Muchos de cftos niños viven re««
partido^ por viÚQsLug¿tQs¿lÍ*t‘cgw¡t,tfi!)<¡>í¿Jede*
ba
en ejh cafa 3 Refpando lo 1 . que li cito
dana.íq puede remediar ocultamente , huleando
los que afsi fueron bautizados, y bautiz¿Ídolos de
nuevo,fin peligro de hma,honra,o vida de la tal
raMger,fe debe hazer ello.Refpondo lo í.que fegun la común fcncencia de los DD. parece , que
cita muger,aunque fea conpciigio de vida,debe
naaniféíiar fu culpa para que fe dé providencia
cnci cafo,yfc remedien rauros daños. Porque fcgun Santo Tomas in $*ftnt.dijl.z<).tjH'cjl. 1 .j rf.
S-* i z^UtejUad i.Cum feimus fiatrcmpojfe liberariper mortemcorperis * norte anima.fineperica*
lo auipia nofhrfitHuc Cradere animamprofnuri¿'us%
nop ejl perfeiiiouisjfednecefit&tis. Siempre quej

fin pecado podemos ocurtir al peligro cípiriiual,
y {alud del alma del próxima , debemos liazccla
(dize el Santo , y le liguen comunmente los Aiu
totes) aunque fea con peligro \ic nuelira vida,
íi no ay otro remedio. En clic cafo propudto
peligra la (alud cfpiritual de tantaá almas, mala
mente bautizadas por la tal muger: Luego ella
debe atender al remedio deí^e daño, aunque fea
con peligro de la vida , no aviendo otro medio,
o®jzccto?i>
69 Reípondo lo j.qucfictta truger Uegallei
67 En el cáp.Quprundam^ifi.z^.fc d i por confeilátíc , y eftnvicra con buena te , cicycndo
nulo el Orden adminilfctado por dos,por elObif- le haftava cuufdlar lu culpa con vcidadno do
po,y por vii Pi esbytero. Y d à la razón la Glolia lor, é ignorando irtculpabiemcce, que tenia 1 bliìùid.Verb.[mpc‘jjiiJJeiàizivdo', Quid dm impafeia gacion de manifeítar aí Juez, ó Prelado aquellas
non facilini imam perfi'itim. En elle Caio huvo dañosjcon peligro de iu fama, ó vida i y ti Conconcucíb de dos cofas imperfettas;vno,que dixo fellot conocklle, que el íacaila íu buena fe, c
3a forma ¡ orro, que miniltrò la materia : Luego ignorancia,y advenirle de fu ohli ación,110 avia
no fe pudo hazer perfetto, y valido Sacramen dcaprovcLhar , fino que la tal muger aviadefto. Refpondo, que no corre la paridad del rex- pues de quedarle ci: mala fe , y no remediar los
to, porque elle habla de vn Prcsbytero,que con* dahus luches, podiia el Contdlur dex.11 la cn lu
curriò con el Òbifpo cn la adminirtracion dclSa* buena fe , fegun lo que di.vc cnlt i. part. de mi
«amento dei Orden : y no pudicndo el Presby- {PrattJr>6.caj/.S.¡'.<).V}tm. 1 1 j .ai laoica\*atmtrat.
tero fecMiniftro del Sacramento dclOrdcn,pues décima , y Vndcxjme. ¡mprefifan i y 1- jfi: nía en
lo es folo clObifpo}dc ai es,quc no pudo hazerfe términos propriosdclte Calo Layomu rw>/;.i d:l<,
.Valido Sacramento : pero comò en ei Bautìfmo zJracLi. i{eChsnt.ca¡>.$. Jhb aum.%. jyfleinde*
70 Rclpimdo lo 4. que citando cu límala,
qualquiera puede fer Miniftro j de ai es, que no
corre la paridad de vn cafo à otro : y aunque en íe , elto es, conociendo que el daño, que !i .lheel primero no ¿ya Sacramento, puede averlo cn cho,fc debe rcíarcir s aunque cn la fcncencia co
el (egundojy cn erte fentido fe ha de entender la mún, y la que yo llevo, debe , con peligro de fu
GloíTa, que dize , que ü)m imperfetta non facinnt propria viJa,ocurrir a] remedio, maniídhndofe
imam perfettum,Que es quando de tal modo fon alJuezJ6de°trom °L'fo-N0 obrtantc,graves An
imperfettos, que no Ton idóneas, y capaces Mi- cores tienen por probable, que no time obliga
ción el próximo á atender á la falud cfpiritwal
niftros del Sacramento.
del otro,co peligro de fu propria vida:A^m/iicw
cum¡¡criada tita teneri infaman b a p tice , ente
CASO I L
nacünSo:.o,SiJArcvalo,y López, Juan Sánchez
6 S En cierto Lugar ay vnaComadrc(ó ParteenlasSelett.difp. 1 o.n.g.propc médium. Y con los
ra,que llaman vulgarmente otros)la qual ha ad- referidos,y Puente,H irtado de Níendoza,la juz
minillrado en cafa, el Riucifrao à muchos niños, ga probable Muya i¡¡ Scteiv.¡¡901,1* ed ir. 5• díi'p*
7. j S . j 1 íí>. YconÍJS
que han nacido con peligro de muerte , y mali* 3.^'*rf7/Z-3. $-+.wíí»w-5
uclamente de propcfuo i^iic^
tenido MÜb ujifiuos,y con Toledo,PaL.io.TruUene, y hadeo,
V ¿
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juz^a Iomifmo nucftro Doftifsimo, yErudicifsi- dad,como otros: mas el Párroco,tx officiofr *V
nio°Padrc Fi'ay Martin deTorrecilla cala Sumd3 ft it id jr quafi contfdttUt tiene la obligación de las
( que acra ha imprefíó, con tamo magjftcrio, 'ovejas*,de alimentarlas, afsilhrba, y focorrerlas,
aunque fea con peligro de la vida, quando eflo
doctrina, y enfeñan^a, pata luz de codos) tom. i .
tvaJ.y.conftík. i .nwm.; .frfeq.pdg.44s. Y b ra- fuere necdlário para la fiflud cípiritüul de tus al
ton es: porque los tales fugetos mal bautizados, mas.
CASO III.
pueden íalvarfc con la contrición, y con el baittilmojUminii : Luego no fe deberá obligar a la
74 VnA muger no cafada,cftavá ocultamen
tal muger >a que con peligro mamficfto de la vi
da , lolicite que' eftos lügctos fcan rebautiza te preñadatdiblcvnáenfermedad de peligro,y
no queria dar licencia al Sacerdote , con quien té
dos*
7 1 Y aun graves Autores fiemen,que nó to contefsb para? morir , de que en muriendo la
lo con peligro de la vida , no ay obligación de abridlcn, para tacar la criatura, y bautizarla,
aviendo moral íeguridad de que ncceria viva.
bautizar*, pero ni aau con perdida del honor ,6
fama: porque juzgan tales Autores , que es licito Sreguntdfe, quéfie avia de hd^cr m ?Jh cafo? R d lo ir.ifmo por la dcfeilfa de la fama, y honor, que pondo lo 1. que íi ella cftava con buena fe cre
por la definía de la vida.Por lo qtial refiere Ama yendo invenablemenrc , que no cenia obligación
deo Guimenio traH.de IuJl.pro¡>. 1 .¡>.tg.(mibi 9 5.) de manifdtarfe , ni dejarle abrir, por la infamia
a Ámico, Navarra, Sayro, Zarurdo, y oíros mu- que teleaviadeleguir de que fu pecado le tu
dios:y porque elhonor.y fama, fe equiparan a la pidle , y el Confellór no tenia cfperoiupi de que
Vida,cn fentir de Cayccano,Soto, y Garrt, que ci tacándola de fu buena ft, avia de aprovechar,po
ta Moya Vil fiprajium.40. Y lo mifmo fe colige dría dexarla con ella, fegun he dicho en el num.
de la dodtrina exprdla. del RevcrCndifsimo To- 69. Rcípondolo 2* que lidio lo tupiera Extra
m_/c/rioiiem3podria. en opinion de algunos Auto
fcrccUla>¿i/«]».
72
Ella doctrina (dado cafo que alguno,af» res, deípucs de muerta la tai muger, llamar i vna
fintiendo á lu probabilidad, la huvidlc de praéti- perfona de confiancpi,callada, prudente,y timora
car en algún cafe vrgcnte)fe ha de limitar en dos ta, y que la abridle, y tacarle la criatura, y bauti
cofas. La primera, en los Párrocos, y en los que zarla ocultameute:y li vivía,exponerla á algún lu
tienen cura de almas, que eftos, con peligro de la gar pió. Lo qual f* colige de la doctrina de C a
vida corporal propria,deben atender a la vida ef- yetano, Regimldo, y otros, que cité en mi SraH.
piritüal de fus ovejas, y de las almas fiadas á fu traH.S.cjp.z. nurrí.%. los qualcs Ciifeñart, que na
cuidado : T^am bonus Taftor dnimamfudm dat pro es pecado mortal el murmurar algún defecto
tribusJoan. 3. La fegunda limitación es, que li la grave ante vna,ó dos pcrlums calladas,y prudental pcrfona>quc bautizó fin intención,le conftillc, tes,que no lo dirán á otras i Luego tampoco feria
que alguno de los aísi bautizados fe auia ordena.* culpa mortal el maniftíhr el deleito de cfta mu
do de Sacerdote,era Confdlor, b Cura de almos, ger á vna, o dos períoats calladas, para que defentonces juzgo por indubitable, que debe moni-* pues de muerca la abridlcn,y facaílén b criatura*
feftar fu culpa por el mejor modo,y ocurrir al re ni aun pecado venial feria,íiguiendu cfta opinion,
medio, aunque tea con peligro manificftodctu por el grande bien que de aquí fe avia de íegmr
vida, o fama, por los notables, y gravísimos da al infante.
nos,que a las almas fe fcguiriui de io contrario.
7 5 Rclpondo lo 3 .que fabiendolo por conftftion, es indubitable, que no podía eftc SacerOSJSCIOT^CO^T^A LA
dote mantfcftarlo fin licencia, y cotlfcntimiento
ijuartá refpucJU.
de la penitente, porque iría contraelfigilodela
confcision. La duda es, fí cfta müger debía dar la
73 El Párroco cftaobligado,conpeligro dé
tal licencia,y fi el Confdlor podría abfolverla, no
fu vida, a bautizar, y atender al remedio cfpiri- la queriendo dir?En la opinion comlin,quc he re
tual de fus orejas ; porque ex officio, Cr iujUtís ferido arriba wío». 6 8. es llano , que debía dar l i
tiene la obligacioir.Sed tic cft,quc laComadre tie tal licencia, y exponer íu fama, y honor temporal
ne la obligación ¿y officiofr iujiitu3{cgun fe co por b vida eípititual del ilífántc;y que fi no lo halige deLayraan"bb^fuprd^c dize: Irn'g hiteobli- zia, eftaya incapaz de la abfolucioru No Qbftari+atio ( habla del cafo de la Comadre) ex iufiitia
re,cl Padre Moya tom. 1 .Scktí.dd tracé. 3. difi. 3;
tjfe WdrfKrXücgo ladral muger tendrá obligado
quafi. 3 .^.4. íihw.4 1 , no tiene por improbable el
de atender al reparo Áe los daños caufados, aun dezir , que la tal mliger no.eftá obligada á dar b
que fea con peligro m|nificfto de la vida.Reípon-* dicha licencia, y que lin darla puede ícr abíticíca
do,negando la menorpboique la Comadre, ex of por el Confdlor. Lo qual infiere efte Autor de lo
ficio fu o, folo eíU obbjrada á cuidar del buen fu- que queda dicho arriba BifM.70._7 7 1 . de que r.o
cdló en el temporal nalimieiiro del hijo, y folo
ay obligación debaütizar con peligro dclaviaccidentalmente,o accifibriamente cfta obligada da,o hima. Pero en cafo que dio fe pudiera haabautizarle, no dejidiicia dirc¿b, fino por cari zer ©oiltamepie , fabjendolo.vm, u dos peifonas

Confcrii,'DdMini/ho del Bautifmo
fofas calladas, y timoratas, yo juzgo que la ral
muger debía dar licencia , pora que cu muriendo
la abricllén con leñero, por la ratón dicha en el
»*m . 7 4.,en Izftganda refpuífta ¡ porque aunque
yo no Heve en el lugar citado de la Pradtica, que
pueda manifctlarfe el delito grave i vna, li dos
perlcmos calladas,y prudentes; pero ello espian
do fe hazc por modo de detracción: mas aqui no
fe hazc de cíTc modo, fino por atender a la falud
«tema de la criatura.

* }t

OBJ t e tOT^C

LA

filando rtfm fju.

7% El error de la pecienta es ílilhncial,y ha
le nulo el Sacramento del Matrimonio; como fi
Pedro quiere cafar con Maria , y le din i Juani,
es nulo el matrimonio i como dixe en mi P m S .
tím .iJraít.C.cap.S.p.^.Mm.68.peg.6S. dtU
t diapa imprtfiitm. En elle cafo luivo error de la
perfora: luego íh¿ nulo el Bautifmo. Refpoildt»
O B J S ClOT^COífTl^A LA
lo i. concedo el antecedente ,y niego la Confetercer* refpuejtt.
quenciaXa diípatidad es llana'.porque en el Ma
trimonio quiete Pedro cafar determinadamente
7
tf El defedlo de la fobredichi muger,aun
ton María, y no con otra,y 1 Maria fola preda lit
que fe huviefie de hazer publico,no fe avia de fh- tonfcutimienlo; el qual, Ilcndo de eficncia del
bcr , halla que ella muriellb, porque dcfpues de Sacramento del Matrimonio, por elfo es predio
muerta Ce avia da abrir: Luego aunque ello hu- fea nulo, avicndo error a i la perfora mas en el
vieflc de hazerfe publico, debia dar la tal licen Bautifmo no fe atiende a que el fiigcto fea Pedro,
cia,por el bien elpitltual del feto. Refpondo, ad 6 Juan, hombre, o mügcr, fino que la intención
mitido el antecedente, niego la confcquencia: Va al que efti ptefente >fea quien fuete; y afsi es
porque el precepto de guaraar la fama , no tolo Valido el Sacramento. Refpondo lo i.quc la mu
llega i los vivos , lino que también Ib elbiende i
tación de hombre,ó muger, no es mutación fubE.
los difuntos; como cníciia con Navarro, Zecola, tancial, fino acddeiltal, pues vna mifma perfora
y Lorca, Juan Sánchez difp. q. num.G. Y con el puede al principio fer muger, y dcfpues, fin mu
Moya Vl i fupr*. Con que aviendo de perder fu darle fubflancialftientc, convcrtirfe en hombre,
fama, la ral muger dcfpues de muerta, no ctli como le ha viilo alguna vez,
obligada en dfci opinión a dar la licencia deque
fe fique la criatura,para que ella fea bautizada*
cas o

r.

caso

ir.

7 7 Vna perfora qusndo necio, parecía fer
mugcr,y como tal fue bautizada, y fe le pulo por
nombre Berta. Dcfpues creciendo la edad,fe nunifrito fer varón, arrojando la naturaleza exteriormente, lo que antes aviatenidd oculto. Prtguntefh.fi ejla perfimi dehefer bautizada de nueva.
Refpondo lo i.q u e fi la inrendon delMiniflro
huvicra fido limitada al íexo, diziendo, quiero
bautizar a eíla pcrfbna, que juzgo fer muger: y fi
no lo fuere, no , no quedarla bautizado, fiendo
hombre, potque faltó en el Miniílro intención,
fin la qual no fb puede hazer Sacramento; y cotlfiguicntementc debia bautizarfe de nuevo* Ref
pondo lo í . que fi el Mililitro no tuvo la intendon limitada al fexo, fino la intención Común, y
ordinaria de bautizar, fegun la mente de la Santa
Romana Católica Iglefia, en elle Cafo fue el Bau
tifmo valido, y no esnccelüiio reiterarlo. Afsi lo
cnfeña,con Toledo, Rcginaldo, Coninch, V ito 
ria, Soto, y Vivaldo, nueftro Balleo yerto ítiptiftnus z.nwtt. z i . Es común. Y fe prueba: porque
aunque el Miniílro yerre eípeculativamettte, cre
yendo que es muger; pero no tiene error practi
co, pues fu intención es de bautizar a aquel fiíge
lo,que tiene prcfente;Luego,&cXo ifiifmo fe ha
de difeutrir, fi penfando que bautizava i
Juan,hijo de Antonio, bautizallé i
Eiancifcsjiijo de Pedro»

7 ¿ Avicndo nacido vn niño, vn criado del*
cafa,por modo de juego, tomó vn poco de agua,
y diziendo,afsi hazcn los Curas, fe la infbiidiójdizieildo las palabras de la forma perfeébmcntc»
Preguntafejiejfe niño quedo LautizadotKefpondo,
que ii con la intención de jugar huvo también in
tención de hazer verdaderamente loque hazian
los Curas, quedó bautizado Validamente el niño,
pues concurrió verdadera materia, forma, inten
ción , y Miniílro, que es qüantó fe requiere para
hazer Valido Sácramenro. Afsi lo eníeña Santo
Tomas j.p.y.Gq.arr,to.íidZ. VconSco:o,Soto,
Lcdelma,Enriquez, y la común, Leandro del Sa
cramentop. i .indi, z.difp.^.q. ifi.Y lo compruebá con el cafo íábido de San Atailafio, que ib re*
fiere en la Vida del Santo.

8b JsJo caben i TH tiempo en U voluntad,
dos intwciolies contrarias. La intención de bau
tizar, como manda la Iglefia, es contraria i la in
tención de jugar,porque la primera es feria,la íegundajocofa: Luego hazlendocl Bautifmo por
modo de juego, y con ella intención, no Cabe el
tener intención verdadera de bautizar. Refpon
do , negando la morar de qüc iban contrarias in
compatibles la intención de hazer vna cofa fe
ria,V jocofamente:potque puede vna perfona ir-a
vn lugar con intención de confeflkía,y de ver
°
vais
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■
tm s fetos, y puede llevar! w ricm potlbs dos nuigctíSic Navarras (cclcbcmffinsftmpCt )
intciiríoncsiÉui.lo muy bien di ral mogo tener in.- q.CevJMor.covJÍI.j.tic cnpijjirit.vt.nl.i .&■ i ,
tención de liazcr loque liazia el Cura, y de hazer
c o n f e r e n c i a ul.
tilo por paílátiempo: y teniendo la tal intención
de bautizar, cómo los Cm-aslohazeny liarla va
Oc/fnptn del E.míyW,
lido Sacramento.. Aunque fi luividlc duda de 11
tm'oVo no mvo la. intención , que tienen los Cu§■ r.
ras,y huvicllé duda de II fije, 6 no fue verdadera
íú intención,fe deber! reiterar cTBautilmo deba*
Varios m tm tU s.
rode condición.
t
Upongo lo' 1 .que ay preceptoDiví*
no, que obliga a recibir eiSaern*
meneo dcuj.iUulmo.Conlb d el; .cap.de o.Ju.utt
S
ï
Vn parvulill© nado 'con evidente rick
¿o de la vida , por lo qual fue preciíu bautizarle *X¡/iqtiis rtvalitfjuerit¿x arftta.Qr cSpirituSad(ioy
luego : halláronte muchos prckntes, que le po vanpotcjl inlnUre in !^r_ ;/«>/; ív/. V dd CuncLjU
dían bautizar,y entre los demns íu jvdie, y cite* le iiK¡uJunú,»>í//.7.£Y». y. d e faptijnio , que dize:
Iv.utizo. Pregunta/?fi tjncdi el talpadreprivad* ds Siyiiis (íixft'ir.i'■ rtptywam liberar» c/je hoc iji.wm
poderpedir el debito .ifu nwger.poraverie b.aut'r^a- necc/Jariimi ad jútalav , Anatbana f¡it Y conli.t
■tlo5-Kcípondo-io i- que ti d caí- hombre Juívícm tan.uicn c.v cop..\nlliipr¿ta je (.onJ'.diJK^. Y no
obrado; con buena fe , ignorando d tal impedi es precepto como quiera , lino que es^ nccdhrkq
mento que rcíiiUava , no quedava con clic impe con »cceisidad de medioqara la lalud,dle Sacríidimento ; íegun lo que dixe en mi Tract, part. i, maito,ú| re, Vvl in Vota\ temo ahmu vnitorme el
trailló.cap.i.p.S.nttm.$6. Relpondolo i. que íi ientir de laTeoiogia,y lo dixe arriba oí el q.fmff.
dio jo huviera hecho d padre en ella iiccdsi- Confer. 1 1
bq Supongo lo 2. que no día determinado
dad,no aviendo otro que lo pudidíc hazer, tam
poco mcunutn dicho impedimento; como lien- ¿xamcntc para todos , quando obligue d precep
ten, y enlcfun comunmente los Theoiogos. Reí- to de recibir el bautifino. A los adultos les inciimpcr.do lo 3.que nviendolo hecho el padre, linte bc la •biigaden de recibirlo, citando yá pcríccner de ello necesidad, pues avia otros que io po tanxtirc iiiíu'uidus en la Fe , luego que puedan
dían hazer ; aunque íienrcn Sanchez , y Viííafo- connu>damtULe. Alsi le eníeña ton U cora;;»
5d. A jos
bos,r.pi\l Lcandrum de Sacr. \bifupra^u.tft. 3 1. Vázquez /m J.p. dijb.14 y. tap.q.
ios padres, y a falta luya les Lu
que incumo en d dicho impedimento; tengo pandes
por muy probable , que mi lo inaaiiú ; aunque ías , b;;uriz..r!cs auanro ames te pueda ■>y el dila
peco murtalmciirc. ) Aí.vi lo cnleña ccn la Glulij, tarlo mucl-.o tiempo , es pecado mortal. Suarez
i» c.p.Jiff.'.s .Jcct.i.§ Sed yketres tándeminfne3
íir.rcz,Durando,y Conimh, Dianap. ?. Irait.
refol. conl ímudo,y oíros Leandro caH.jtixjh juzga., que elle tiEmpo le La de regular á arbitrio
5 1. Porque no le llalla texto , o ley , que ponga ucpiuduieia. Leftro balao tcm.^.traH.i 9. difp.
ral pena en eíre caíoducgo no lera razotique no VJ:ir.j>tíNí.b.?ií;w..|. imite,\ Lien, que eldilat. r’o
mas c.e vn mes, es tiempo iargo, menos que fútil,
sotros la pongamos.
ic oeumenco caula grave para la dilación; mas
.tfio íc entiende,fedufo el pdígro de muertej que
OSJSCCIOT^
ii cite ocurre, debed párvulo ícr bautizado lúeS i El padre, que en ncccfsid.id bautiza al -go.
■
• ■
■
•hijo, que tuvo cu íu concubina, contraire con ella - 8 $ Supongo lo 5. que todo hombre viador,
cognación elpiritual, y no puede calar- con ella; ya nacido, no bautizado , es capaz de recibir c/l*
como eníeña la común íbnrcncia : Luego Tam .Sacramento: eslo todo hombre,porque rodos ion
bién incurrirá d impedimento de pedir el debi iCipazcs de gozar la eterna bienaventuranca: ló
to ci padre,que en necefsidad bautiza al hijo, que -es el viador,no el comprehenlor,d el que iiiUu yk
tuvo eii (u propia muger ; y nías tíefíb iclm e , de día mortal penóla peregrinadon, porque el
quan do pudiera dcufarío,por averotros que po .ral ya no es capaz de recibir mas grada, íegun lo
dían hazcrlo, Reípondo, concedo cl anccccdcn- -que dixe omba&aiK^.Confcr.
$.Ha
rc,y niego la coníequenda. La dilparidad coníii- de ier no bautizado antes, porque el kamilhso jx>
fe, en que el primer caio cfta conrprchcndido en íc puede rcircrar:ha de ícr narido; porque ^fian
el Derecho, cap. 1 J e ccgnat.fpirituali, en que ic do en el viehrre de la madre, no puede 1er bauti
determina, que el que bautiza 3 cqnrxahc cogna zado. »
do11 efpirimal ccn la madre del bautizado, y no
%C> Supengo lo 4. que el que 110 es hombre,
dfci el calo preíénre excluido en el Cap. ad limhut no es capaz de recibir cite Sacramento; y alsi no
3 0.7,1. como lo día el calo del padre,que en ne- le pueden recibir los monftruos que nacen, y ícn
cdsidad jpaiitizaai Rijo , que tuvo de lu propria engendrados poLleí hombres p como conftc que
CASO

VU
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mies n-,or.ftraos;;no: tienen/ alma racional: y li le h e n d e r bucltosifupoder,podran fer bautizados
'titula,It la cienciijo tioj hañ de lia bautizados dc- licitamente corara la voluntad de lúa padres: y lo
. baso de condición : y li el monilruo nacieilé con miímo es ¡i cales hijos, aunque litan adultos, fon
dos caberas ,y le dudailefi; tenia dos almas, ó perpetuamente locos, porque en elle cafo no ay
vna, Ka de lér bautizado en las dos caberas, en la peligro de pcrveríion cuellos. Sic Layman trn.
vna abíoltitámente ( confiando lcr hombre) y eli a .//¿.y drsíf. l . ra/i.í .n*»t.r o.
la otra debaxo de condició, di «en e¡ lopti^ltut, . 90 Supongo lo 8. qtic aunque el Bautilmo,
cjo te bepting t» nomine Potril, to~r. Y lo mifino adminiftradoá los párvulos, hijos de padres Ines li tuviere dos pechos vnides d vna cateja. El fieles, fea valido; peroíbrd ilicito adminiflxarlo
que es engendrado de bruto, y muger no es ca contra la voluntad de dichos padres ( exceptólos
paz,de bautilmo: massi el que lo es de hombre-y tres calos referidos en el numero antecedente)
bruta , a lo meuos podrá bautizarle debaxo de porque, ¿tales hijos le han de quitar d los pa
condición. Vide Bonacinam tom. 1. tlifp. 1 . q .i, dres , o dexarfeios. Si id los quitan, fe les haze
jitmft.í.nnm. 3.Palaum ubifttprd,pm¡íí.G.wwi.4. agravio contra el derecho natural que i ellos
j-canaiumdSacrament. tom.i.traíl.i, dif(.¡. q. . tienen : h le lev dexan, ay peligro mauificlto de
i.y qttiejl.}.y4*
que los perviertan, y alimenten con la leche in
S
7 Supongo lo j . que el muerto no es ca
fama de lús errores: Lncgo,S:c. Lo milmo fe dipaz de recibir cite Sacramento: y el que le duda, ze de los hijos de los Judíos, ¿ otros Pacanos,
li nace vivo, ¿ muerto, ha de 1er bauuzado deba que habitan en tierras do Católicos, ó fon °valláxo de condición, y de elle modo pueden 1er bau lios, o tributarios de algún Rey Católico. Mae
tizados los fetos abortivas, que tucen antes de los párvulos,que nacieren de Infieles, que fon ef.
tiempo,y fe duda li citan, o no animados. Y aña clavos de algún Católico, purden licitamente
de nucitro Rcvcrcjiüiisimo i’ adrc Torrecilla en fer bautizados contra la voluntad de lús padres,
fuSuma,tom.i.traH.i. difj>*j* cap. 3. qu.efit. 9. pues tales hijos pueden ícr quitados de fu poder
mun. -¡ 40. que dto le ha de hazer, aunque el tal lui hazerles agravio. Lo milmo es,(i en juila gue
teto abortivo elle impcrtcclilsimamcme tbrma- rra contra los Infieles, fiidlcn cogidas algunos
do;v.g.dc dos,ó tres dlas:porque dize en el ilurrl. párvulos, hijos íúyos, que podrían fer licitamen
4 4 1 . que el feto en opinión probable fe anima el te bautizados, aunque l'us padres no quilicllcn.
primero, ó legundo , 0 dio menos el tercer día L'.iyíV.:.n>!C:i.rep.?\íi[iír estáte.
que le concibe : y en lux, alega por lúfentcncia
91 Supongo lo 3.que los párvulos, que na
muchos, y graves Autores, y lo prueba con dica cieren de padres Heregcs,pueden fer bautizados
ces razones, como acoliumbra, en los números 1¡- ‘¡’elide, &■ licite, aunque lús padres lo repugnen,
guientcs.
como ayan de fer aparados de fu compañía.
' 88 Supongo lo 6. Los adultos,queelldn lo Imo, aunque ayan de quedarle debaxo de fu tute
cos,fúriolbs,ó dementados, fi-toda la vida lo han la. Layman ibid. m m. 1 1 . E: ex illo probabilc iudiado,pueden 1er bautizados, Como los párvulos dicac Dianaparf.3 .trelf.^.refel.q. Et cum jfijs,&
lo Ion: y li antes han tenido vlb de razón,y pidie Paluo,Leander á Sacr.viifupre,qiufl.í. Lo vno,
ron entonces el Bautilmo, pueden fer bautiza porque no ay canto peligro de yerveriion en ef*
dos, ellando locos, como no conite que la locura tos párvulos, como en lus liijos de Paganos. Y la
les cogió cu diado de pecado morral, que cu elle otro, porque lús padres fon lúbdiros d la Iglelia,
calo no podrán leí bautizados : li conlta que no .mediante el Bautilmo que recibieron.
' pz Supongo lo 1 ó. que ios párvulos, hijos
pidió ¿1Bautilmo, antes de citar loco, no podra
lcr bautizado: li fe duda li lo pidió, ó li ay alguna de padres Infieles, pueden lcr bautizados ¡nfíde, 1
licitefi vno de lús padres conlicnte en ello,oraí
conjetura (aunque no la aya, dizeLeandro/¡iprii
•{Bif/f.zz.) puede fer bautizado debaxo de condi- .fea elpadre Ghriíliatio, que lo conlicnte, aunque
cion.Lo milmo fe ha de dilcurrir de los que elldn fio repughe lamadre infiel,ó al contrario,ora am dormidos, ó con algún fopor, ó letargo privados bos padres feail Infieles, y confienca el vno de
ellos, y etotro no. Ita ex communi Scholnftícodel vio de los temidos.
89 Supongo lo 7 . que los párvulos, nacidos rum tradirVazquez »»yp.y; í 8 .ort. 1 o.di/p. 1 y J .
de padres Infieles, li Ibn baunzadós contra Id vo fali.3. num-ll' Pórqiiefe debe anteponer el conluntad de lús padres, quedan validamente bauti -fentimichto del vno al diiénrimienro del otro , en
zados. Y lo mifmo le dize, y con mayor razón,de -favor de la Religión Católica, y en beneficio del
t
los hijos nacidos dé padres Heregcs, o Apodaras hijo*
j 3 Supongo lo 1 1 . que los hijos., ya adulde la Fe. Alsi lo enfcña,con Suarez,Keginaldo, y
la común, Bonadna 1¡ti
i o. Y li tales tosqu e nacieron de padres Infieles, (i piden el
párvulos elldn en peligro cierto de muerte ,pue- Bautiímo, pueden fer bautizados ( citando bien
den, no folo valida, lino también licitamente: fer inlh'Uidos en la Fe) Holidi, &■ licite, contra ja' vo
bautizados contra la voluntad de lús padres: y lo luntad de fus padres ¡porque en las cofas, que
milmo es lí tales párvulos dlan ya reparados de pertenecen d la falud del almafitnt inris fn i: y h
'les padres infle,1>elmufle-, y nópueden, ó no dc- quaude lo piden,fe duda fi tienen,» uo vlb de ra-
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eoi] J dizen vnos, qtte Te lui de cfpcrar hsfta qnc Vakncin, y oti os.dizc Vilklcfcos Itffi.’ì . '¿t U Strcon la edad celle la duda .menos que infte el pe- Ana. triti, i Jifc.^.r.in i.i 3 J' A / i -ì i .m w . i .Dcli ero de muerte. SicPalaus ntífttpr* ,pm ft.C. ben primero lab«-, y m cr.lo $uc es r.c» linio
mtnt.f- Otros , que puede fer bautizado luego, ceri necelsidad de-medro, (,11c ny vnDics, rilr.Hporque en cafo de duda'Ie prefun-.e a iavor de k iicrádcr: el Mlíkrio de h Srmilíima Trinidrd, y
1¿,Sic Sotos in 4 .tlijl.y .joaJlM ita, crt. 1 o. ( lio .Encamación,)- dtben creer en Jclti Chiif;o,y que
are. 1 s .Vt in Bonacina vidcbis,vbi proxinié) §.Sed murió,y padeció por Palearnos: y también deben
alterna ittkim ifi. Mejor parece el diOatiicn de fiber los M and: miemos de la le y de Dios, y de
Bonacina v¿i fupn,putiltA.fulmm.i ».queir ha klgldfa ; y finalmente, debeeretr la virtud del
llegado à los fiete años,puede Per bautizado,fi pi- Battiíir.o.para que pueda ePperar Pu epcdlo.y diíde el Bautiímo, en calo de dtidade fi tiene, ó no poucrñc ó èl. Ita docet-eUni Èbcma Sánchez, PavPo de razomy fi iwjha llegado à los fiete años,no kus i’lifipr.¡ntníf.7 .num. j .
ha de Per bautizado inbitis perentibus ; porque à
97 limitate ella fiocinila en cato de bailar
los fiere años Pe prefume, que llega el vio de ra- fe el adulto en peligro de muerte,que no asiendo
2on_
'
tiempo ; ni modo para inPiruirie mas de etpacio,
£ JT
bailaría inllruirìc en aquello , que deben creer V
facer cenr.cccfsidad de medio ; cemo advierte
Conchjíoncs tarjes.
Villalobos ilid. in fn . Que celas deban faberfe
54
Oncluflon t .L os párvulos, quc no ccn neccfsidad de medio , lo .tengo dicho en ta
y j tienen vfo de razón , Ion capaces primera pcrt.de mi Traci.tratt. 1 o. Pro/». 2 2.11.6 7.
del Sacramento del Bautifmo, puede, y debe ad- pag. i6z. de la oblaVa iwprcfsim«Y advierte, con
minillrarfclcs, y reciben valido Sacramento *, y el Juan Sánchez, Diana, y Lezana, ñueílro Balleo
efecto del,que es la gracia con que fe les quita el l>fr/»o (Baptimtis 3. man. 9. £. T^otandum, que el
pecado, original , y reciben también el carácter adulto, que fe halla en peligró de muerte , y pide
del Bautifmo, y no nccefsitan de lii parte alguna el Bautiímo s ho es mcncllcr preguntarle acerca
dilpoficion a ni Fe , ni intención, porque Chriil© de la Fe,11el enfermo no puede rcfponder: y para
Señor üiufcro , y fu Santa Iglefia Católica Tupien masfeguridad, aviendo duda, dize,quc i lo me
la intención,y dilpdicion, Es fenrij común de ios nos,debaxo de condición,debe fer bautizado.
9S Ccnclufion 4. Demás de la intención, y
Católicos. Veafe arriba traíl.^.Conf. 5. $ .1. *concL
Fe, es ncccllário que el adulto, que ha de recibir
t.num.S
5>j Conclufioni. En los adulros fe requiere el Sacramento del Baurifmo , tenga dolor de los
intención alguna , habitual por lo menos, y ella pecados nch1.1Ic5.Ellc dolor no es ncceilirio para
baila para recibir el üauriírnorqoe Te requiera al el valor del Bautifmo, ni en el que Jo ricnc es «eguna intención, es llano , pues ha de icr en los cellário tampoco, que fea elle dolor contrición
adiütos voluntaria la recepción del Bautifmo; no perkch.Baita la atrición lobrcnatiiral, no es mcpuede Icrla fin intención alguna : luego alguna, nefeer que lea cxijtimats cantritio, /Ino cognika
intención es nccclliiria. Que baile la habitual, y atritio baila. Ballcojtt^rd num. 1 o. con Vázquez,
no’ lea acediana la acbial, ni virtual; ello es, que Toledo, Layman, y otros. Que lea ncccllário el
baile ia voluntad , que antes huvo de recibir el dolor para recibir el fruto de elle Sacramento, en
Bautiímo,y no fe retrato, coníh ex cap. Maiarcr, el que tiene pecado actual grave,es llano, porque
lie $aptijnio$.ltenrqu(CTÍtur3mjm;.Ella allcrrioa ;eftc pecado fe cometió con la voluntad , propria:
queda balfcmtemehte probada, y declarada arriba luego es neceflario que la propria voluntadlo
tract.^.Ccnfer. 3 i . num.§-/ .(rfeq. Allí fe pue retrate. Que, uó fea ncccllário para el valor dél
de ver.
.Saaamcnto, fe prueba, porque el ral dolor no es
56 Conclufion 3. También es necefláriala parte clícncial,lujo difpoíicion para quitar el óbi
Fe, y conocimiento de los Miítcrios principales ce del pecado-,pues lasparres ellencialcs dri Bau
de ella, para que el adulto reciba el Bautifmo. rifmo ion el agua, como materia, y las palabras
Coníla del Capimio-i 1 .de San Marcostg«/ ere- como forma: luego,&c. Vltimamente up es tam
diiicri, O bapti^atusfuerik pfafaus erit. Donde poco neceflario traer ala memoria, y hazer exaprimero que el BmúCmo3$aptta^itusfi{crík3fe po men de los pecados achuales para recibir el fruto,
ne la F¿3Qui crcdiderit.Líh. Fe ha de ier fobrena- de elle Sacramento, como en el de la. Penitencia,
tural, para que el adulto reciba la gracia del Sa _flno que baila tener general dolor de rodos; como
cramento, aunque no es ncceiíária para recibir el ' conRagucio enfeña JuauSanchcz en fus Sulrli.
carácter del ; como enfeña Santo Tomás 3.^». q. ^í/?H4 -MKOT*4 I
3 x 1.
68,art.íi.hiet>rp.Y es común de Jos DD. Yaun99 Concluíion y. El adulto, que recibió el
que el adulto,que no tiene Fe íbbrcmtural,HÍ co Bautifmo con ficción, ó óbice, que fe openga al
nocimiento de los Miíkrios principales de ella, valor del Sacramento, dtbe recibirle delpues da
podra recibir validamente el Bautiímo; pero lio nuevo: mas li la ficción 3,ó óbice no fe oponía al
írritamente, y pecara mcrtalmentc quien fe lo valor -del Sacramento, fino á Tolo 111 fruto , no fe
adminiítra cu tal calo ; como con'Soto , Suai ez, ha de reiterar, fin® quitar el óbice. Ira Suartz

Coii/í'i'. j . T ) d f u g e t o d d Haut'ifvto.
h> } f i ‘/p‘ 1 S./tfl.4.La razón emporqué qnan.
de,a¡r óbice,que otila al valor del Baimfmo, no
fe naze valido Sacramento ¡ mas li quanJo folo
oblta para elfiuco: Sed fie ejl, que quando no fe
haze vahdo el Bauedmo, le debe tecebir de nuevoiy no quando foto el fruto fe dexa de reccbir:
Luego quando el Bautifmo fe recibe con óbice,
que obftc 4 In valor,fe debe reccbir de nuevo; y
no quando el óbice loloobíla pata el fruto. El
óbice, que fe opone al valor del Bautifmo en el
recipiente adulto,es la falta de intención de reci,
bir.que diximos es neeeflark fipra mm. 93. El
óbice, que fe opone al fruto del Sacramento del
Bautifmo en los adultos,y no a fu valor.es la falta de la Fe fobrenatural, y de atrición fobtenaturaljcomo he dicho ntm.9 6-y 9 $ .Bonacina tem.
i.d i/p .i.¡.i.p iu iff.7 .iw iK .i).
too Conclufion &, Elqne ha recebidoel
Bautifmo con óbice,que oblla a fu fruto, no á fu
valor,pendente fiBiera-, cito es,quitado defpues
clobicc.recibeelfruro del Sicramento.D.Tho.
mas i.p.q.Cg.art.io.in eorpsre.Y es común,y fe
prueba: Porque el que recibid el Bautifmo valido.yno recibid fu fruto,ha de tener algún remedio para lograrlo, y poder fe falvar. No poede
ferio el recibir otra vez el Bautifmo , pues ya recibid fu carador en la primera valida recepción:
luego ha de fer el quitar aquel óbice, que anees
pulo,para el fruto del Sacramcnto¡cumdÜ quice elle óbice,lo digo ya.
,
1 0 1 Conclufion 7 . El que recibid el Saetamentó con óbice contrario á fu fruto , li ilegd
con buena fe, penfando que cliava attito , no lo
citando ¡ 6 con fola atrición natural, penfando
qac ella era fuficientei -fie campara quitar el obice.no nccefsita de contrición perteíta , ni de
confcllátfe.fino felo de tener nuevo ado de atricion fobrenatural,con el qual fe quitará el óbice,
y recibirá el efefto,y fruto del Bautifmo.Ita Suarez e ii.iíjp .i K./iu'/.y. Sllvcího Verbo Tiopdj'mus
4.prepefinem.Y con Enriquez, Villalobospart. 1 .
de la Sama,tra3 .¡.difie.10 . mm.4. Bonacina J>¿»
fiupr. y otros muchos eemtmmiter, Y es la razón;
porque la atrición fobrenatucal era hadante en
el que recibid el Bautifmo pata recibir fu fruto,
fí la huviera tenida en la recepción, como fe ha
dicho en el rwm.pg.Luego la mifma ferá badante pata reccbir fu (ruco defpues, y quitar el obice, que antes huvo;no aviendofe omitido culpablemcnte eflá atrición fobrenatural, ni puedo el
óbice con culpa.
10 a Conclufion 8. El qfic recibid con óbice,
d ficción el Bautifmo valido, c inftu£tuofo, tana
f i e , fi defpues de recibido el Bautifmo, y antes
de qnitat k ficción comecid pecado mortal, uo
le bada (ola la atrición fobrenaturaLfino que necefsitade confclkrfe del tal pecado aftual, d de
la contrición perfecta, con ptopofiro de confef.
fatfe.Villalobos iHd.nnm.y ,Y con Scoto.Soto.y
ottos,Suatea vM fupr. § .DuefenanieX. es la ta-

zun¡ purgue vu pecado morral no puede perdo.
nade,fin que todos los demas íe perdonen:»te«¡
elle pecado mortal,cometido delpucs delBaurif!
rao, no fe puede perdonar con fula atrición fobrcnatural.liuo con.contrición peineta d con k
atrición,y penitencia: Luego fi el bautizado no
recibid el fruto del Sacramento npr k ficción, *
defpues del Bautifmo comerid pecado mortal
nole baila k atrición fobrenatural fola pata’
quitar la ficción, y recibir el fruto del Bautifmo.
1 03 Conclufion 9. El adulto,que recibid el
Bautifmo con ficción, d óbice para la gracia, y
pufo elle óbice culpablemente, no teniendo do.
lor por fu omifsion, d dcicuidS para quitar def.
pues elle óbice,y recibir el fruto delSacramcnto,
no le bada la atrición,fino que nccefsita de contricion perfecta, A atrición conel Sacramento
déla Penitencia .Suarez .Villalobos, Bonacina
loéis cttatis-.y con Cabrera,Nugno.Silvio,y Juan
de la Cruz,Diana p.¡.traB.^.refit. 1 4. Y esca ,
mun,con Santo Tomás ¡.p . <¡.69. art.io. ai 1 .
La razón es ¡ porque ella ficción no puede qui.
tarla el Sacramento del Bautifmo (como puede
todos los demás pecados, que antecedieron á fu
recepción) pues es pecado, que impide el frutode la gracia bautifmal: luego es precifo perronezca al Sacramento déla Penitencia:Sed fie efi,
que los pecados, que pertenecen al Sacramento
de k Penitencia,no fe pueden perdonar con fola
la atrición fobrenatural, fino, o con cotitriciun
perfecta,h cou la atrición, y el Sacramento ¡ como dizs el Concilio Tridemino fejfi. 1 4. cap. 4.
Luego la ficción del Sacramento del B unión®
recibido fin atrición fobrenatural culpablcmente, no fe puede quitar, ni confeguir el fruto del
Bautifmo,fino por contrición pérfida,d atrición
con el Sacramento,
10 4 Lomifmo fe lia dedifairrir {fiérrala
prtportieae) Sel qic recibid el Bautifmo fin fe,
con el qual óbice, aunque recibid valido Sacramentó; pero 11,1 fiuduofo, como dexo dicho cu
elnHM.9ti.Yfi ede óbice nofiiecurpablc.no neccfsitará de contrición, d atrición con el Sacfamenfo, poc la razón dicha en el numero autccedente: Bonacina eed.puní.7.riera. 13 ,§.Qai Vire,
t 03 Conclolion 1 o. El que por el óbice, d
ficción,que pufo al reccbir el Bautifmo, no reci
bid el fruto dál,quitada defpues la ficción, lo re
cibe cabal,y enteramente,como fi al principio fa^
huviera recibido fin ficción, d óbice. Sunrcz 1’ti
fupr./eíl.^.Tertiu, ¡¿¡lar : y afsi recibe el pccdon del pecado otigiaal de los aftnales, la gtacia ex opere opéralo,ycó ella las virtudes,y dones.
La razó es.porque el Baucifmo tiene virtud pata
caufar todos cdos efeoos,y loshúviera caufado,.
fino huviera hallado el obiceduego quicado ede
óbice,los caufará: afsi como vn cuerpo grave,y
pcfado.que arrojado de lo alto baxava á fu ccn,
tro.fi encuentra algún impedimento, fe detiene
y quitado ede óbice, llega hada fu cerní» con !u
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¡rauta virtud, b inclinación; como dizc Santo
Tomás para prueba de cfte aflumpto, jwefi, 6 g.
*rf.io.»»fír/>Xuego,&c.
'
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\ T N adulto llegó á recibir el Bau•y
tilmo con verdadera intención,
yFe fobrenaturalty avicndolc difpuefto también a
verdadero dolor‘de fus pecados añudes, y dlando para recibir ya el Sacramento, fe le ofreció vn
penfamiento contra caftidad, y conlintió en el
con plena deliberación; y con elle mal afeito re.
cibió el Sacramento.. freguntife, gue Jibe bi%cr
Inri ccnfrguir el fruto del SiUtifino : Sí le bajlara
f i l i lí .fri««i;Supongo,que cite tal no recibió el
fruto del Bautilmu en til recepción, porque pufo
el óbice de elle pecado mortal, Rclpondo l o i .
.
que 11 aquel mal atedio , y confeutimicnto fe con.
tinuó en el inflante figuicnte, al punto en que fe
perficionó el Bautilmo, no lé podrá conléguir el
fruto del Sacramento con fola atrición, porque
i,
clTe pecado filé poflerior al Bautilmo-, y el peca
do pofterior al Baunfmo, no fe puede perdonar
¡j:
con fola atrición, como fe ha dicho en el nttnt.
!j.;
v
i o i . Y moralmcnre hablando, parece impolsiblc
(¡jf
qnc cLlé nul afecto le continuillé en li recepción
del Bautifmo, y no fe continuallé en el inflante 11guicnrcjccmo lo notó Suarez iti ;.p.Jlfjr.íS.fe¡f.
y .fy.Tffbilomlnusfropcjlnem.
107 Kclponúo lo 1 . que awtque algunos
Autores, apud Suarez ead.fitt. cr §. Sed guares,
hazcn dillincjon entre el óbice, que fe pone al
Bautilmo con la omilsion de la atrición, y entre
el que fe pone con otros pecados concomitantes
á fu recepción, v. g. odio , delectación morola,
i
,
& c. Y dizen , que la primera ficción no fe quita
con fola atrición, fino que es materia del Sacra
mento de la Penitencia: y al contrario los pccados, que Ion concomitares al Bautilmo. Sobre
lo-qual puede verfe á Leandro del Sacramento
tom. 1 .tn lf.j.de Sacrim.Tanit.difp. 1 .y.S.á Diana p. 3 .tralf.g .refil. 14.
1 oS Pero yo tengo por cofa cierta en el prefente cafo, que fin contrición perfe&a , ó fin atri
ción , y Sacramentoftmul, no fe puede lograr el
,
Iluto del Bautifmo, y quirar el óbice, ó ficción en
S¡
rite cafo. Y lo pruebo: porque quando la fic.'i , . , / t n : m í cion,ó óbice es por culpable falta de atrición, no
" prt-tfe, 4/ytvhfi'héirs fe puede quitar el óbice delpues fin contrición
f pbr/raaz-perfecta , ó atrición con Sacramento:f i i Jic ejl,
que en pucllro cafo ay culpable fitlta de atrición:
el

Í

cogita

fr*. L?,r t\C . Sufzcd

tam bien es cierta ; pues la atrición, y el aftao ji
pecado mortal, no icnyíiW compatibles: uitde
calo tenia el recipiente áltelo al pecado n-.ottal,y
cfto(Wp«fcíJ culpablemente -.luego no podía rencr atrición i y dcuvn'dctcnerla culpablemente:
luego elle óbice,ó ficción no fe podrá quitar defpues con íola arricien, fino que icri necclliiria
contrición perfecta,ó atrición con Sacramento.

1
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Denueftradoíbrina fe infiere,que
tnl afeito fcníuai, que tuvo el baurizado en la re
cepción del Bautilmo, feria materia del Sacra
mento de la Penitencia, pues el Bautilmo no lo
perdonava: Ello es contrario expresamente ala
doctrina de Santo Tomás 3 .parí, quioft. 8 9. art.
10. a i 1 . donde dizc el Santo: ¡8aptifinus tufen
cu!pam,& reatnm omniutnpeccatorumprecedentium baptifntum, Ce- etiamftmul exijlentium aun
baptifmo. Luego fe avra de dezir, que para
quitar ella ficción, 6 óbice, bailara la atrición
láia. La fequcla de la mayor fe prueba; porque
los.pccados, que no fe pueden perdonar coníol»
la atrición, fon materia del Sacramento de la Pe
nitencia látqtU, el pecado, que tuveeftefiigeto;,
concomitante a la recepción del Bautifmo, no le
pued|ípercbnar con lola la atrición, como avemos.dichotluego ferá inareria del Sacramento de
la Penitencia.
1 1 0 Refpondo,que podia conceder la doctriiu de la mayor, con el Card. Lugo de pmiit.
difp. 1 6. fd í. 1 . con Leandro del Sacramento \bi
fupr.y cun otros‘Autores,quc cnfeñan,quc los pe
cados concomitantes á la recepción del Bautiínio, Í011 materia del Sacramento-de la Penitcnciajni efto es contra la doctrina de Santo Tomas
m el lugar citad» 5como explica Lugo ibii. watt.
3
fey.dondc lo podrá ver d curiofo.
1 1 1 Rdpondo le z.negando la fequelatNo
fe infiere bien de dezir,quc el óbice,que pufo elle
pecado concomitante,no fe puede quitar de(pues
un contrición perfecta: Luego el tal pecado es
materia del Sacramento de la Penitencia; porqué
en elle fugeto concurrieron dos cofas; vna fue el
pecado contra caftidad; otra í ú c l a falta predfa
de atrición,que dle pecado ocalluno.Eflo fegundo no fe puede quitar fin comricioH perfecta,
como he dicho cqel n«m. 10 3 . Y confíguientcmente , fia ella, no fe puede lograr el fruto: del
Bautifmo. Y como con el fruto del Bautifmo, que
es la gracÍa,no lolo fe ha de bcrrar,y perdonar el
pecado original, y Lwomilsion de la atrición, que
tuvo elle fugeto, ¿no también el pecado contra b
caftidad,que tuyo efle fugeto en la recepción del
Bautifmo -, de ai es, que le dize bien, que para el
fruto del Bauñlmo íe neceftita defpues de conrricion perfe«fta,fin que por ello fe pueda inferu»
ajriba um . 10 3 . L a motor que aquel pccitdp cóncouütíuve áfc recepción

t
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del Bautifmo fea maceria del Sacramento :de U
lfemtcnda. Y confíguimitcú d io , dize Villalodiffic.ío. num.j. lispalabras
ífiguienres: * Par» confeílkr día ficción,no (¡p
Oían de cunfellir los pecados, que filero». c.iulA
?óe ella, porque ellos no .Ion materia de el SacraS
/mentó de la Penitencia; lino folo lé ha de coiví)
¿fellár la ficción en si. *
C A S O IT.
¡U
Vn adulto ,conftituido en peligro de
muerte, defeava bautizarle; no avia tclligo algano, fino vn Moro, que dixellé avia pedido el„
BautiGno el ral enfermo: y quando llegó jjn Sa. cerdote , ya el enfermo eíbva privado de los fentidos. frigtuitafelo i . f i ejlando iet(femoio,felt
podio adminifirar el Biutifma: Lo l i fibifiioicjfe
tefiigo feto,que afirmii>a,que el enfermo tiliapedido
elSiUtifmo} Relppndoálo i.que fi conltallé,
que el enfermo avia pedido el Bautifmo, y no
conllaflé , que avia retratado la voluntad, podia
fer bautizado , aunque dtuvieílé:privado de los
fentidos, fegun lo dicho arriba, rmm. SS.. Relpondo lo i . que baftava el tdliinomo de vil teftigo filló, aunque fuellé pagano., para creer, que
el enfermo avia pedido el ;Bautiimo, y para ade
miniftrarfelo. Afii lo enlcña con Zambrtuio,
]uan Sánchez en lus StleS.difp.^. num. 5 y. pag.
(miíi) j 10. yDiatup.y. trtet.}. 1efol.11. Y fe
prueba: porque mas diipoficion le requiere1de
parte del recipiente, para el Sacramento déla
Penitencia, que para el del Bautifmo : Atyui,
para adminillrar el Sacramento de la Penitencia
á vn fugeto, baila vji tclligo, que diga, que dio
léñales de dolor j como dixe en mi IPraff. park.i.
traii. 1 i-cap. ¡ . p .i.n u m .jí. Luego lo iniímo
feri bailante , para poder adminillrar el Baur
jtifmo.
OSJECCIOl^.
ii¡
El enfermo ha podido retratar la vo
luntad , defpucs que el tclligo le ayo pedir el
Bautifmo: Luego 110 lé le podra adminillrar por
el dicho de elle teftigo.’ La confequencia es
cioetaj porque fin voluntad de recibir el Bauiifmo, no fe puede hazer Sacramento : Luego fi
huvicra retratado la voluntad, no fe le podía adminiftrar. Relpondo, que aunque fificamente
puede fer , «pie el enfermo aya retratado la vo
luntad , defpucs que el tclligo le oyó pedir el
Bautifmo; pero no fe ha de prcfiimir c|Ib ^oral
mente, menos que conlte, que la retrató: yfí
huvicrc duda, de 11 la retrató, s no, adminifrrandolo debaxo de condición,lé quiuva todo cfcrupulo.
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vr t'4 Sempronio.tenia vn cfclavó,y dcfcH
Va^que recibidle el. Bambino;' y no pudiendo
reducirle con liiavidad, le amenazó, que lo avia
de venderli no lé buucizava: y el elclayo por elle
miedo fe-bautizó, fregmtafe.fi ejfe Sadifmo fu i
ptlidoi Relpondo afirmativamente, léguu lo que
de los Sacramentos en común dixe arriba, triti.
4. Ctmftr. 3. u fo 3 . num. 106. Y lo cnléña BalleaUrbSppiifnmi }.fub 11.3 . §. Seddnlitibis. V
Io dize cxpi diamente la Glolla in up. dt ludáis,
difl.^y.-perii.Colliifqut. Y es la razón, porque el
miedo nohaac que el acto 110 léa fimplUiter voluntario, adbuc, enlafupoficionqucclral miedo
fea la caula de hazer elaclo 1 Luego no obliando
el miedo para que el calcfdavo tuviellé aíló firnpltcitcr voluntario de recibir elBautifmo, lo re
cibiría validamente, teniendo los demás requiliros , que lupongo de materia, torma, Scc.
Aña de eoli Enriquez, .Ballèo ¡M . que aunque el
Bambino . recibido por miedo, fea valido ; peto
que no caufa fu cfedlo. N i deben los Señores
obligar por fuerza, ó miedo grave i fus elclavos
èque reciban el Bautifmo; como dizc el Testo
iV eoi. up. ludáis ¡dijl. +y. por ellas palabras!
Ergo non vi ,fed liben arbitri] fu i iioluniaie, ( f
facúltate, Vf coHUertinturfuidendi funt,nonpotiut
¡mpcliendi.
O í B j E C C I O 2^.*
/ 1 1 j El Sacramento de el Bautifmo, reci- V
| bido con abfeluta coacción ( ó fuerpf, ó miedo) /
no imprime caraíler ., como dize cXprclIamcnto
la Glolla en el lugar ckajo : Si fuerit ibfiiuti
eoattio,nullus cbiniler imprimitnr.Luego es nulo
el tai Bautifino. La confequencia es cierta ; por
que el Bautifmo valido imprime caraétcr : luego
él que no lo imprime, es nulo. Relpondo : que ll
la coacción,fuerza, ¿»miedo es abíbltira, es
llano , que no es vabdo el. Sacriunento, quo con
ella ferecibe : pero la de: nualtro cafo no esabfoluca , fino condicionada ; porque es dezir:
Si no te bautizas., te facatc.dc cafa': y elle
miedo, ó coacción condicionada-, no quica el
aclo voluntario fimplieíttr, fino es la coacción
abfoluta : que es quando totalmente fe quítalo
voluntario, ó porque él demafiado miedo turba
la razón, ó porque el lügcto que le padece no
quiere tener intención alguna. lino que interior
mente dize, que. no quiere recibir el Sacrarne»^
co; en effe cafo no ic recibe valido, ni fe im
prime cjrafler,y encíte fentido habla
la Glolla citada.
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1 16
Cayo nació entre ChriftianoB, y muy 1 1
& Ticio nació ciego, Tordo, y mudo : n<*
niño es llevado entre Infieles prefo con otros. Rebautizaron, Tiendo párvulo : llegó á edad adul
Criafcalli enla le^Turca ¿y en los ritos y •ce an , en que por falta de cftosTemidos no'pudó peremonias de fu ícéb. Bolvió dcfpucs á tierra de ‘ilir elBautiíino. fregtmtafi 3 fije ¡c puede admi*
Chriftianos, defea fer Católico. Y fe preguntó yf i wi7?rdr?Rcípondo,que no, con Ochogauja de Stdebtfir bautizado debuto de cewrfiViW¿Kclpondo cram.tritt.de Hapt.^fi. 18 . num. y . y con Diana
lo i »que Ii cohftatíé , que Cayo fue bautizado, part.?>tratt.6 .refbl.i ,§.Sedpro corónide.La cazón
antes que le Hevallen entre los Turcos, ni podia, cs:porquc á nadie fe puede adminiftrar el Baudfni debía fer bautizado, adknic, debaxo de condi mofincónfentimiento Tuyo 5fíendo adulto; elle
ción , pues no avia fundamento para dudar de fu fugetó no podía tener cortfemímicnto, ni inten
bautifmo. Refpondolo x.que aunque aviendo ción,ni voluntad de recibir el Bautifmo: luego no
nacido entre Chriftianos, fe debe creer, que cita fe le p|füa adminiftrar. La mayor es cierra, y U
bautizado,y no rebautizarle debaxo de condi menor fe prueba 5 porque nada íe puede querer,
ción : pero íi los teítígos, que afirman aver naci- finque fe conozca, ícgmi aquel axioma común,
do entre Chriftianos,ion Paganos, c Infieles, lera Tfibil 'vblitnm) <juinpr.tcognitnm. Hile fugeto no
bien bautizarlo debaxo de condición. Alsi lo pudo conocer lo que era Bauriímo,ni por la villa,
enll-ña,con muchos que cita Diana in áddit. éd 3. ni oído,que ion puercas del entendimiento“ 2ft nipart, refií. 10. Y es la razón : porque quando ay h\\ efi in intcleciu, yuinpfiur fueñt tnfinfu. Lue
duda prudente de la recepción del Bautifmo, fe go ni pudo qticrcr,ni tener voluntad, ni intención
ha de repetir debaxo de condición. En die cafo para recibir el Bauriímo; luego fe 1c pudo adrniay duda prudente de la recepción del Bauriímo, nifirar. •
or lo que dire en el numero figuientc : luego fe
0 ® J E C C IO Q
a de repetir debaxo de condición»
*• n g Dios ntieftro Señor anadie niégalos
O S J C C C I O 3^.
medios neccílarios para falvarfc, y fe ha de creer
piadofamente , que interiormente daría á Ticio
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Vn teftigo infiel, que deponga, que vnInzcs para conocer el BautHmo, y pari querio,
enfermo ha pedido el bautifmo, es íúiidente p; - defearlo,y tener intención de recibirlodüego cfto
ra que fe le pueda adminiftrar , como l'e ha dicho ícrá hallante para que fe le pueda adminiftrar á lo
en el num. 1 1 1 . Luego muchos tcltígos Paga- menos debaxo de condición. Rcípondo, que es
nos,quc deponen,que Cayo nació entre Chriltia- verdad que Diosa todos da-auxilios fuficicntes
nos {y conliguicntemcnte, que filó bautizado) fe- paraiálvarfe, y qnc no fe los niega á Ticio: y qué
ran bailantes para creer, que cíti bautizado, y no li eite guardalle la ley natural,)* no cometicilc pe
bolverlc a bautizar. Rcípondo , concedo el ante cado grave actual,taDivina piedad,fe há de creer
cedente, y niego la ccnJtqucncia* Ladilparidad benig7umcnre,qae le felvaria, dándole Iuzes para
coníiile, en que el primer cafo cede en favor de que ruvieífe el Bautiimo Flaminis: pero efto nó
nueftra Fe, y Religion, y en provecho del reci baila para que fe le adnúniftre el de agua debaxo
piente, y fe ha de prefumir, qué el Pagano dirá de condicion;porque como el Sacramento es cofa
verdad en vna cofa, que ts adverfa á fu Tecla, co fenlible, ha de confiar falliblemente dé la inten
mo lo es la recepción del Bautifmo: pero el fe- ción cierta , ó dudóla del recipiente adulto para
gundo cafo cederá en daño de la Religion,y Fe,y que fe le pueda adminiftrar ahfblutamcnte, ó de
detrimento de Cayo, y fe puede prefumir , ó Con baxo de condición,fegun la Teña! fenfible que oufundamento bailante dudar, que los Infieles, en nifidlire.
odio de nueftra Santa Fe, dirán, que Gayo es
C A S O V I.
*
Chriftiano,y nacido entre Cliriítíanos, porque no
fea bautizado. Lo otro, que aunque confie, que
1 zo Tcrcncio nació enríe Infieles, nuido, y.
.Cayo nadó entre ChrilHanos,y entre Chriítia- fordo,peto con villary viendo que viios Religiónos fe acoílumbra a bautizar á los niños luego fos Mifsionariós andavaii bautizando algunos Inque nacen: pero fe ignora, ó duda,fi reden naci fieles,fe acercó,y fe.pufo entre los demás para re
do Cayo, fin aver podido bautizarle, le lleva cibir el BauriímOjpidiendole por feñas; Preguntaron los Infieles , y por eílá duda fe ha
f i f i f i lepodía ttdminijlrdrl Refporido lo 1 . que íi
de bautizar debaxo de con-»
fe le adminiltralle el Bautifmo,feria valido,y que
didop. ■
darla valídamete bautizadoXa razo es clahnporqiic ya moftrava' la intención de récibir el Bautilmo, y. en la forma que podía, que era por Teñas,ío
pedia. Refp.l0 2.que por feñas,y las modos not
ables,fe avia cíe procurar inftiuir » cite fugeto en
u

Confer.i.'Delfugeto Jcl fiaatifino.
1ÍF¿ ttt el tlolo* de ios pecsdos graves adualcs¿
j cilio que es ^fmplif*Vcr
neccllário
pora recibir
"
"
dignamente cite Sacramento : y licito íé podia
conléguir, avia de fer bautizado. Allí lo cnlbña,
con Lopez,y Mofcofo, Diana part.j. traíí.6. ref i l . i . La razan es llana: porque en eñe calo ten
dría el (ugeto todos los tequifitos nccellários pa
ra recibir el valor del Sacramento, y fus etiétos,
y frutos: luego le le avia de adtninilbar.
m
Reipondolo j.que (¡por leñas no po
día elle lugeco fer inñruido en la Fe , y dolor de
liis pecados actuales , no ic le podía licitamente
adininilb'ar el Baurifmo. La razón e s: porque en
elle cafo el fugeto cñava incapaz de recibir el
fruto del Sacramento, y es forjolb fucile infor
me : ttjni, na es licito adminiltrar el Sacramento
a quien tiene óbice para fu fruto , y lo lia de re
cibir informe : luego i elle fugeto no lé le podia
licitamente adminiltrar el Bautifmo. Anuden
los Dodlores citados, que en elle cafo fe confuiré
al Señor Obilpo,b Prelado,para que con esneurfo de perfonas graves, .doctas; y experimentadas,
fe haga juizio de la fufirieiiciu del lugeto ; y déla ,
capacidad que puede tener para recibir iriictunlo
el Sacramento.
^

OSJECqlb^COl^T^d
¡aprimen refpttejla.

ftuca noierecibuiv los otros (íiv fea, y ¡unción:
luego ya tenia en (iivolmirad l i e ; y atrición f.Utcm implícitamente loqual parece bailante para
que pudiellé hcicamenre adminillrnvfele.Relpoii*
do, que Tctencio podía tener intención de reci
bir elSicramcnto ; que recibían otros; peto iu>
con la difpiílidoil; que los otros recibían: porque
lo primero, lo vela ; lofegnndo; no lo podía Ver,
por íet ciíá dilpolicion imcriot-en el alma , y liis
potateias ; lo quil, como no podía vir , m por
las pidos entender, por ello na podia tener ella
difpolicion ptecifamcme por ver i otros recibir
elBautiftno ; aunquepodia ftr, que por otras feñsblékmolbalfcn/cgunlchidichocnlafegun'«¿rclpueftaáiiBi.iao. .
,
■

CASO V I L

1 1 4 _ Semproni» nació de padres.quc el too
era Gentil, y el otro bautizado: ninguno« de los
dosqueria qucfúdlé bautizado fu hijo, fre^un-

>af‘ ,fipodim bautizarle centra i* voluntad defas
fradrer? Relpondo': que liScmpronio fuellé adul
to , y pídielíé el Bautifmo, lé le.podia d k contra
la voluntad de fus padres, feguu lo dicho arriba

num. 93. Peto aun üendo párvulos, que por de
fecto de la edad no pueden pedir el Bautifmo, 1c
les puede dir contra la* voluntad de fus padres,
como vno de ellos fea bautizado. Afsi loenfeña,
con Granado, y JuanPrepolúo, Diana part, S .
traíí.i .rejal, l .fy.TJ/laadumejl. La razón es:por
que Jicqdu vno de los padres bautizado, lalglciia tiene dominio en el: luego puede obligarle i
que conlienta en que fu hijo fea bautizado: at¡¡,¡¡,
conliucicndo vno de los padres, puede fer bauti
zado el hijo., como dexo dicho en el num. 91Luego1 debiendo conléntir el vno de los padres
en que fea fu hijo b autizado , lino lo haze, pue
de la'Igleíia viárdeliiderecho, y contra íit vo
luntad bautizar al párvulo.

l z l Elle fugeto tío puede tener intención,
ni voluntad de recibir el Baurifmo: Juego feria
nulo li fe le adminillra. La conf^quencia es legi
tima ; el antecedente fe prueba :-No fe puede
querer , lo que lio fe puede conocer. Elle lugeto
no puede conocer lo que es Bautifmo, pues no
ha podido oirlo, ni nadie dczirlélo,por lar lbtdo:
luego no puede elle lugeto querer,ni tener inten
ción, ni voluntad de recibir .el Bautilmo. Rcfpondo, negando el antecedente : i la prueba nie
go la mayor,y doy la razón; porque por feñas ha
podido conocer lo que era el liaiitilino con cono
cimiento bañante para recibirlo validamente;
■- o m j G c c r o i^
pues es confiante, queno fe requiere tamo co, 1 1 j Si 4 Sempromo fe le di el Bautiimo,
nocimientó para formar la intención, b volun
íéavra deíeparar del conlbrcio de fus padres,
tad de recibir el Bautifmo, y que elle fea vali
do , como para recibirlo írutihiüíamcme. Lo porque no le crien con la leche infecía de fus
otro, porque eñe lugeto veia adminiltrar el Bau- errores: atqui, es hazer agravio i los padre» e|
tífmo i otro, y defeava recibir lo qua a 'otros fe -quitarles el hijo contradi voluntad, pues les pri
van del dominio, que fobre les hijos les dib la na
adminñtrava: Lo que a otros fe adminillrava,era
verdadero Sacramento de Bautifmo: luego de turaleza : Luego no podra Sempronio fer bau
feava recibir verdadero Sacramento de Bautif tizado contra ¡a voluntad de fas padres, aunque
mo,lo qual era bailante para que lo recibidle va vno de ellos lea bautizado. Refpondo , que nin
gún agravio J é liara en quitar i Sempronio dst
lidamente.
poder de liis padres, porque no Jle perviertau
con liis errores, y le crien en fu perverfa lee
O S J E C C 10 7^ C O T U D A
rá. Colilla dclCoucilio IV. Toledano Can, j S .
■ la tercer* rqpucjla.
y lo afirma Coninch qucejl. 6 8. articnl. 10. daí.
i z j Terericio defeava recibir el Sacramen Vnicmumer, £ j . Y es la razón: porque la Igle/ia
to que otros: juego defeava, y tenia intención tiene derecho a que fea biutizadU.clhijo.que tie
de recibir el ñuto , que los otros reciben. Elle ne alguno de fus'padres bautizado ¡ y el' hijo
X a
b*n~
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bautizado es fubiiito ya dfc la Iglefia, que le retóbe rumo Madre, y como tal puede cuidar de qqe
fuliijoefpiriiual no quede en poder de fus ma
jos padres, con ricfgo, y peligro manifiefto dé
fu alma.

“ Hurlo que fe ponga Padrino. A fsi ló énfeña.con
$pro;
Emiquez, Sánchez, Süarcz , y Rodríguez,
“
LaymanVbi fupra3num.y .Y'con los mifinoí,y E £
coto,Diana, Dlcaítillo, Leandro
7.3. donde
cica cambien a Palao pm h.i o. (ha de leerle pn/zff.
1 1 ») $ . 1 .h. i . Y tampoco habla Palao ai dcl Bauttfmo privado, fino (olo del lolcmnc : Obligatiotícm ejfe ( dizc.) inSaptifino folenmi admbendi
áiiqmm perfonm ¡prtltr buptizantcm, qui bapC O N F E R E N C I A IV. ■
tizgtum leuct de fiero fonle ,w c . Y nada dizc
del Baucifmo , que privadamente fe adminiltra;
Be los Fadrínes, Ceremonias, S(itos,y Efettor
•Sed quidquidfit dt Loe, fe prueba nueflxa concludel Bautifme.
'¡ . ííonj porque no fe halla.Texto, ni Canon,niLey,
que mande fe ponga Padrino en el Bautilmo,que
*§• I-.
le admimftra privadamente en cafo de needsi(De los Tadritioit
dad; luego no es razón que pongamos tal obliga1 2.6 T 7
Padrino es lomifmo, que qttafi ciou. Mas fi lhcedicre, que le pulidle Padrino en
g j Spiritualis Fatcr s que ié inltitu- el Bautilmo privado, conrraheria cognación cfyo para alienar al niño en los rudimentos de la piritual con el bautizado,y fus padres; como diz®
Fe , y yene por derecho ella obligación ; ex cap, Layman ibid. infine. Y la opinión mas probable
Vos ohle omniafie confccr.dijl.+.Liin. también pa en ienrir de Leandro ybifuprdp¡u*ji.% 1 .con Na
varro,Vivaldo,j£gidio;Zambrwio, y otros,-con
ta elle tdlumpto Palao
11* $. i .U. i . al cap.
ha diligere 3 o.qtucfi, 1 .(ha de dezir 7.3 .)y no leo tra Sánchez,Hugnó, Rebdio, Filmcio, Bonacina,
hable del cafo cite Gmon. Afirma cíla obliga Soto, Hurtado, Rodríguez, y otros, que refiere
ción del Padrino el fenrir común dé los DD. con por la opinión contraria.
12 9 Digo lo 3, Que para que vno lea vali
Santo Tomas $.p*q.Gj.aYtic. S.Y añade el Santo,
que celia cfta obligación ordinariamente entre do Padrino, lun necdfuiaí tres cofas. La 1 . que
los Chriítianos, porque fe debe prefumir, que dtc bautizadojeoníla ex cap.In baptifmate¿de conlos padres naturales tienen elle cuidado de cn- ftcration.dift.4. La 1 .que tenga intención de haieñar a los hijos la Doctrina Chrilliana :*y en de zcr el oficio de Padrino ,fegun la mente de la
fecto de los padres, los Párrocos, o otros; como Jglefia Católica; y ella intención juzgo, que baídizc Laytnata lib. 5. tratt, 1 . «y.9. num, 1 . Si los ta lea habitual, fin que obftc la j . Propol. conde
Rciigiolus puedan fer\ ir de Padrinos, lo tengo nada por Inocencio XI. porque aquella habla de
dicho en la 2 .p.de mi Traíl.traft.4. cap.7. n. 5 9. los Mililitros de los Sacramentos, y el Padrino
pag. 3 1 5 .de la vlt.impref,allí le puede ver.Eilo iii- 110 es Minilh o: Y lo otro, porque habla de lo que
pueíto,
toca al valor del Sacramento, y d Padrino no
es nccellÁrio para el valor del Sacramento. La
1 1 7 Digo lo 1. que el Rautifmo, que fe adminiílra lulemncmcntc, fe debehazer con Padri tercera cola es, que el Padrino tenga vio de ra
nos. Afsilo enlcíu Santo Tomas ibia. art.7. y es zón ; porque no le teniendo, no puede tener in
común. La razón la pone el Doctor Angélico; tención de excreer lii oficio. De aqui es, que el
porque el Bautilmo es vm regeneración clpiri- que tntulidé fuelle Padrino , por faltarle algunos
tual, en que renacen ¿Dios los Fieles , como na de ellos tres requifitos, que fon neCeíTarios pa
cen los hombres en lo temporal:fed fie cjlt que en ra fii valor , no concrahera la cognación dpirih generación, y nacimiento temporal, demas de rual; como fe colige de Layman/fyj'* wrfni. 3 .
los padres, fe pone vna nodriza, y pedagogo, ■ dItcr4cft.AñzdcDiaxnp.t)jraff,’j,rcf.yo. §, Ve- .
que alimente, y guie al párvulo : Luego en la re rumego. Y dizc fer común, que el nombrar los
generación , y nacimiciuo cípiritual ha de avec Padrinos, pertenece a los padres del niño , no al
Padrino, que como nodriza, y pedagogo alimen Cura,finocndefecl:odcellos;yque fiel Cura
te con la leche efpirituai, y dirija con las luzes de mudalle los que los padres avian defignado ,1o
la Fe al inknrc; y fera pecado morral fi el ParrOr haría inválidamente,y qt\e tales Padrinos 110 conco adminiftra folerancmentc el Bautilmo im Pa traheriancognación.
drino. Afsi lo enfuña, contra Pollevino, y Arcan13 0 Digoio 4. ElHeregc puede fer valido
gelo,LcandrodclSacram. 'tom.i, tratf.l. difp.y. Padrino ( teniendo vio de razón, y verdadera in
yM.-r/í.i.citando a Baum,Dicaftillo,y a Caftro Pa- tención ) porque elHcrcgc efta bautizado. Ver
lao trall, 1 S.(nohade dezir,finotraft.i g.)pmít.
dad es, que no es lícito admitirle por Padri
1 1 1 ♦ 71nm. 1 , Pero Palao no exprcila, que fea
no, y que lera pecado mortal el “nombrarle; y que
pecado mortal, fino que es ncccllario que lo aya: es menos inconvenienre , fino fe halla Padri
Vt legenti patebit.
no Católico, admiuifearclBaurilnurfui Padri
1 2 S Digo lo 2. EnclBautifrao, que priva- no, como dize Palao, l>bifupra, pantf.i 1 . 1daménre le admíñiftra por uetfcfsidad, no es nc- nmt.9 ^ 0 ^ 13 el precepto de .poaerrpádrinoíquc
F '

C o n f é r .4 .T ,e los fa d rín a s $ i : o s , y e fe B o s d e lT U u u if m .
pono LTglcfia,fc ha de enrciidcr,podiendo aver
io apto,idonco,y decente. Y añade Palao,que íe
podría admitir Padrino herege, í¡ el Sacerdote*
que ha de bautizárseme probabicmcmc>qiK; lus
padres del niño, que han huleado elle Padrino,
¡c han de ofender gravemente por ello, 6 llevar
el hijo \ que lo biutize algún Sacerdote herege',
y que fe puede permitir el menor mal i por evi
tar otro mayor*
i 3 x - Digodo y» que fegun el Derecho anti
guo,folo vno podía fer Padrino en el Bautifmo,
eap.
plures, de eenfecrat. dijl. 4. doudc dize
León Papab^üwpiares td fufeipiendum de Baptiftno ¡nfantem tccedant^mm Vnus>ftVe V¡rJ¡Ve muIter. Pero fegun el Decreto nuevo del Concilio
Tridcnt./cjT'i^cap.t.dtf refarm.Afttrm. pue
den fer dos.vn hombre, y vna muger : Fnus Mntam, fdizt el Texto del Concilio) five Wr, five
mnlicrjtixta Sacrorum Canonum faftituta i Vel ad
fummutn Vnur1&- Viu fapth^ium de Baptifmofuf.
tipimt.JLa razón,que para ello tuvoel Derecho,
(ué por evitar entre muchos la cognación dpiritual s Y la caufa porque quifo el Concilio, qüc
fuellen hombre,y muger,no dos miigcrcs,ni dos
hombres,fuc¿para que la regeneración elpiritual
imkatfc a la material, en que el hijo fe concibe,
tío de dos hombres, ni de dos mugeres, lino de
Tn hombre, y vna muger.
1 3 1 Digo lo 6. que para que el Padrino lo
(éa bien,y contrayga el parcntcíco Efpirimal, es
acc£flario,que toque al infante al tiempo que le
bauuzan3ó que inmediatamente,aerado de batí. ■
tizar,le faque de la fuente,6 pila,como dizeVazquez y.á 7.art.7 Jfjp , 1 4 S. narre. 7. y con Henriquez,Rcginaldo, y otros, Bouacina de
fu*jí.$,puit¿f.$. J . z .nrw. 14 . y de varios textos
Canónicos lo prueba Palao lrbt fup. pmií. n .§ .
¿«a. 3.Y añade,que aunque no toque inmediata
mente el cuerpo del bautizado, íi toca fus velli
dos,ylc tiene,ó faca de la fuente de cíTc modo,es
fuficience : y aun dize Vega apud Lcandrum vbi
fupr. quaeji. 1 3. que es bailante, que el Padrino
tenga al niño en alguna fuente de oro, ó placa,
«pando le bautizan, aunque inmediatamente no
le roque el cuerpo^porque el tenerle en la fuente
de plata, & tenerle de los vellidos, es conta&o
»oral fuficienrc,, para que fe cumpla concl oñ«
d o de Padrino^ y fe contcayga el pteentefeo EfpiiiciuL
é
f . II.
Ge ¡es cettmm*s delGáUtifme»
H33 T ^ V Jg o lo 1 . nofepuedc adminiftrar
j i
el Bautifmo liciiameme focta
déla Iglelia, menos a los hijos de los Reyes, ó
Principes,ó en cafo de nccelsidad.Aísi lo dize el
Derecho,C/emíHí. l>uicu3de Bapt.,Y es lemir co‘jnun de los D olores ; porque afsi conviene i la
decencia, y lamid^d de cftc Sacramento} y fer^
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pecado fOofMÍ (mera de elfos dos ci.íos,quc ex.
prcííá la ClcnK’üiiua) admíniltcário fuera de la
Iglelía,comb enfeña,citando a Sa»Vazqiiez,Suarez, Layinan , y Coniiich, Catiro Palao tom. 4*.
tr.i9.i'ifp.i>n¡t\punttt 1 i.num, 1 6. Con nombre
de Principes fe entienden también los Potenta
dos,que pueden comparatfc á la dignidad Reaf,
como dize laGlolía x/id/ff.C'/fWfnr.como el Dux
de VcnccU,de Florencia, y lósfemejantes; y no
otros Señores, aunque fcan Títulos, Grandes*
Virreyes, Embaxadores, como infinta Quinta«
«adueñasapud Dianam purt ‘}.tra8.6.rcfol.$$.
Añade UGlollá il/i verbo Libertyque con nombro
de hijos, fe entienden también nietos , y ortos
defcendicntcs por h linca varonil.
13 4
1° 1 • q«c fuera de cafo de neceísldad, fe debe adrainillrar el Bautifmo con la Ib lemnidad , Ríeos, y Ceremonias, que manda la
Sanra Can Lea Iglclia 5 y el faltar a ello, lera pe
cado grave.Veafc lo dicho arriba traté. <..Confer,
z.t¡unt.j ¿.porque ellas Ceremonias,y Ritos cie
ñen muy graves, y fru&uofas lignificaciones, y
Oraciones favorables para el recipiente. Qualc*
fean ell^s Ritos,ó Ceremonias, afsi en el Bautifr
mo de los párvulos,como en el de los adultos, fe
pueden ver en el Ritual Romano de Paulo V. rif.
de Bapt. y en Palao vbi fupr. pun!fm1 1 .per totumi
donde dá la razon,y principios de donde fe deribau ellas Ceremonias.
13
y Digo lo 3. que el que por nacer con pe
ligro de muerte,fue bautizado en cafa, debe defpucs fer llevada i U £gle(ia,a que fe fuplan ellos
Ritos, y feitemnes Ceremonias. Afsi lo enfeña
Manuel Sk^erb.íBdptíJntus^im.y .y con Suarez,
y QÍvas}bQMc\n.tum.i .dífp.L.q.i.pnntf.y.tt.i r.
prspe Jtnem. Es común,y cotilla de la pra&ica de
la Íglefia,vnivcrfdlmenrc recibida} y feria peca
do mortal el omitir ella folemnidad , por la razon dicha en el num.anteecd. Entre otras Cere
monias,es vna preguntar, fi ya ella bautizado el
infante j y citándolo, no debe repetirle L í arma.
Si huvicre duda probable, Ci le bautizaron bien,
6 no, fe ha de rebautizar debaxo de condición,
Si non efl bapti^tus^r.
1
Digo lo 4. qué el que fue bautizado folemnemente con los Ritos, y Ceremonias acofcumbradas, íi dcfpucs fe halla averíida nulo el
Bautifmo i ó porque cLMiniílro no fe acordó de
dezir la forma, ó aplicar U materia, ó por otra
razon;Dudan los Autores,fi la repetido dclBantifmohadcfcr folemnemenre con las mifmas
ceremonias,ó no?Soto,Paiudano,y otros,que re*
ñere Bonacina tbiá.a. 1 1 . fiemen, que es neceífirio repetirlas,porque deítruido joptincipal3qus»
dódcltcuido lo acceirotio. Lo contraria tiene
Coninch quajl.66.art.}-dub%1 .nunt. lo o . Suaceg
tu ¡.psre.q.jl. on.^.dij^.r, i.fe&.6.§. Septirtt«
inquirí. Y citando áEnriquez, íiente lo mifrao
Bonacm./Wiy añade tn/wfi,quc cito fe emiende,
como no aya vio en conctatio: y pueda ella fci>X 4
ten*
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tenda probarle conia pandad del matrimonio, 'reiteración del Bautifmo fe incurre en irrcgula-

' nulo
* ; que,para
--- -* revalidarlo
*
*dcf.
que fe contralle
^
__^_IT'
A lñ Ia BMaiairi'lft Ja l
pucs,no es neccilário acudir á la folcmnidad del
Párroco a y teftigos s fino fupHr privadamente, la
nulidad; como dixc con Sánchez, Navarro, Ledcfma, y otros en mi Pratf.part.i. lraUX>cap.S.
p.&.n.yipag*? S*de ^tampref,
Pero yo feria delcntir,qu* fila nulidad del
Bautifmo fucile oculta,bailara que ocultamente íb
revalide,fin añadir los Ritos,y Ceremonias; y (i la
nulidad es notoria, porque fe fupo deípucs publi
camente, que fe avia hecho la ablución con vino,
o faltando otro requifito cllencial del Sacramen
to , entonces fe avrán de fuplir folemnemente los
Ritos,y Ceremonias. Per lo qual parece fe puede
citar a Caftro Palao
fuprajtnnt. 1 4. donde dize,qlic fi el Baurifino (feduíb el eícandalo, y gra
ve daño del bautizado) íb puede celebrar publi
camente,fe han de repetir las Ceremonias , y Ri
tos. Añado aora \fedfie efi, que fi el delecto es
oculto,fe puede íeguir elcandalo de que publica,
y folemnemente fe repita el Bautifino con fus ccrcmoniasjy fi es el defecto publico,cederá en gra
ve daño elpirimal del bautizado, privarle de la
recepción de aquellos Ritos, en que ay tantas de
precaciones á favor del recipiente: Luego fiendo
el defecto oculto, no ib han de repetir ellas Ccremoniasjmas si,quando es publico d defecto.
§,

I II .

©r los efeflos del Pautifino.
kIgo lo 1. El cfcdto del Eautifmo
f es perdonar todos los pecados,
que antecedieron á el, el original, y los adtuales
( menos que en el fugeto aya óbice ) no folo per
dona, y berra la macula de la culpa, fino también
el reato de la pena. Lila ailcrciou es de Fe dihnida en el Concilio Florentino, y en el Trideuano
fcff.y.Gan.by 7. Y mas claro tai lafejf.
de
pcccdto or/g.Lifijndefc la grada,las virtudes,y do
nes fobrcnaturalc5,para que el bautizado,armado
con ellos hahitos, pueda confervarfe a i aquella
gracia,y rebatir las tentaciones del enemigo \ co
mo dize la comuii, con Santo Tomás juaft. Cfi.
art.^.q.y 6.Eíta gracia
fe infunde igualmente:
«i
v
„
los parvulos;cn los adultos,mas,ó menos,fegun-U
llegan á recibirlo,
co
mejor diípoficion con que
aucllepaná
recibirlo *cc¿mo dixc arriba tratt.^Xenfer. 1 1 .num.15. *
13 8 Digo lo 2.El carácter es también efec
to,que califa,c imprime elle Sacramenroj y el ca
rácter es vna feñal indeleble, que fe fella en el alma, con la qual el bautizado fe diferenda del que
no lo cita,y hazc que el Bautifmo no fe pueda rei
terar. Y la razón congruenre, porque elle Sacra
mento no fe ha de reiterar,es, porque fe allémcjá
ai nacimiento temporal; y como elle íe haze foja
vna vez, aísi rambitn el renacer á la Iglefia , y á
Dios en el Butiiiímo,ha de fer íola vn\ vez. Por la
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rid-lil
Olió Caín.C
ridad ♦: fninri
como fr*:í>f?fV
fea cijo, V
y f*n
en.qu¿
calos Íí*
fe efeule,. )<
ío
lo dirc*,‘Z)co di¡ntetci\ el Tratado de Cenfuras. ‘
Digo lo 5. que también es efedodel
Bautiímo la cognación, 6 parentefeo cfpititual,
que en el fe contralle, y es impedimento dirimen
te del matrimonio^ como dixc en mi Pratfpart. i .
tratt.6. cap.S. p.4. vum.y 1 . Y cite parcnicfeo le
contrahe el que bautiza con el bautizado, y con
fus padres *, y los Padrinos con el Rufino bautiza
do,y con fus padres; mas no le contrallen los pa
drinos entre si j como dize el Concilio de Tremo
fejf.í+.cap.z. de reform. Algunos Autores fuelen
tratar aqui de lo que pertenece á elta cognación,
ó parcnteíco. Pero intempt ftivameme dize Váz
quez m 3.p.q.GyMfp. 14 8 .art.y num.y.infine.Y
por ciíá caula lo omito,rdcrvandolo para el Tra
tado de los impedimentos del Matrimonio.
$■

IV .

Cajosprácticos.
CASO

I,

Pe los 'Padrinos.
340

Icio era vn fugeto muy vano, y
quilo bautizar con fioiemnidad,
V pompa grande á vn hijo, y para ello nombró
quatro Padrinos, para que lo fuellen de fu hijo, y
con efecto fue bautizado con los quatro. Pré^untafe ,fipec'o Tirio gulemcnte en llegar quatro Pa
drinosy el Párroco en admitirlos? Reí jjortdo: que
aunque Tomas Sánchez lib. 7. de matr. difp. $7.
m. údiente conLudovico López,que no es ello pe
cado grave:yo ficnto que sij y pecó morralmcnte
el padre en llevarlosfíi la.ignou-ncia no le efeusó)
y el Cura ra admitirlos.Aisi lo cnfcña,con Vc^a,
y Rodríguez, Gaípar Hurtado de matr. difp. 1 S.
dijfic.^.fub atan. 1 4. Y con Coninch, Bonadna,
Pako,Barboía,y otros,Leandro del Sacram. ¿mr*. *
1 .tratfii Jifp.y¿jutjl.G*Y es la razont porque etfeltar en cofa grave al precepto del -Concilio, es
pecado morrahaíi/ttíjen cfto fe fáltá tfiicófa grave'
al prccepro’deí Concilio: luego es pecado mor-'
rah La mayor es cierta; y la menortambicn para
m i: porque el fin delCondÜo filc^mó 'énVcdár'í
Iaspcrfbnascon tantospareiscfcos, obligando-i
las á íacar diípeníacioftes paita contrahcr matri
monio ) lo qual es Cofa grave. L o qcro, porque
fíente el mlfmo:S a n c h c z ií/^ ^ .7 .lqueel Obis
po no puede diípenfár en cite Decreto, del Con
cilio , permitiendo que aya mas deudos Padrinos
en el Ifcutiírno : Luego debe confcífáxíe, que eíta
Decreto obligafij? mottali; pues feria cofa dura
• dczir, que ert vn Decreto pofirivo humano,
que obliga folofu l Vcmú/í ,no pueda
¿
elObifpodifpenfar.

T

Oí-

Confer.^ De los fadrim s^tos.y efetlüs dd'BMifmo.
'' /

‘
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1 4 1 El motivo 3 que.el Concilio tuvo para
decretar, que íblo fuellen dos Padrinos, fue por
que no fe multiplicalfenpkreiuefeos cfpirimales,
como avernos dicho en el numero prcccd*Luega
<i ceilarc elle fin, cellara también Ha obligación
del precepto/«/» wJort»i/¿:arqui,ccllájpues aunque
aya mas Padrinos que dos, no contrahen los de
mas parenteíco; comodize Filiucio tom.i. traff.
10. de Sacrarrt. matr. part. i .cap, y .num. 1 91 . (no
1 6 1 . como lo veras citado en Leandro tratt. ¿ .
difp'7.y* 3o.) pdg.(mitii)$6i. Suarez,citad© por
Leandro ibid.y por Tomás Sánchez ead.difp. y 7,
num. 14. Luego le ha de dezir,que elle precepto
no obligafub mortali. R d pondorque aunque lle
ven ellos Aurores, que los demás, hiera de dos,
aísignados por Padrinos, no contrallen la cogna
ción. Pero lo contrario es común, y lo llevan Na
varro, Sá, Vega, y Rodríguez, que cita , y ligue
Sánchez tbid.num. 13 .y 14 .y con Enriquez,yRebelo, Hurtado de rrt.itr.dijj>. 1 S .dijfc.^. num. 16,
y otros: con que fegun ella opinión, que es la co
mún {máxime, íi todos los Padrinos fcñalados to
can firmtl al qué fe bautiza) no celia el motivo del
Concilio de evitar los parentefeos efpirituales,
que fe ocafionan con la multiplicación de Padri
nos.
CASO I I .
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.ni feJe j>udo perdonar elrcáco.díia-pci»deltas.

OB J E C I ON c OT{T%A LA
ft&unda refpnejta.
s 4 j En el Sacramento de la Penitencia no
es ncccUarío dolor expreifo de los pecados vcnialcs, fino que baila la diíplicencia formal de
ellos, como quieren vnos; ó la virtual incluida en
la voluntad de recibir el Sacramento, como cnfeñan otrosjy vnos,y orros refiere Moya «1 Selett.
tom. 1 .tratt. 3 .difp,; .(¡u.efi.j 1 .num. 1 .úrfcq,h
qual doctrina dixe no citar condenada por ‘Ino
cencio XI.en U 1 .puyt.de mi FraELtraEL 1 o/Prop.
1 . num. 1 6.pag. 1 $6. de la
¡mpref. Luego
aunque Cayo no tuvicíle elle dolor de los venia
les en el Bautiímo, no por ello dexaria de confeguir el perdón, ó remiísion de ellos, Refpondo,
admitido por aoracl antecedente de que habla
re de propolito en el Tratado 7. del Sacramento
de la Penitencia Confer.2. num.94. fcquentib.
niego la confequcncia: porque ellos Autores, que
íe refieren arriba, requieren alguna diíplicencia,
o formal, ó virtual para confeguir cL perdón de
los pecados veniales j pero en nueítro calo no tu
vo Cayo diíplicencia alguna, ni formal, ni virtual
de los pecados veniales', antes tuvo adual com
placencia en la vanidad,y fobervia:y afsi no pudo
confeguir la remifsion de elfos pecados veniales.
caso

Iil;

(Del cfeEEo del í'Bantifmo.
(Del caratferj reiteración del Bautifmo.
1 4 1 Cayo,fiendo adulto, y aviendo cometi
do pecados actuales,graves,y leves,fe llegó á re
cibir el Biutifmo con atrición fobrcnatural de
los pecados graves , pero fui dolor alguno de los
veniales , antes con alguna complacencia de va
nidad,y Cobewh.'PregtmtafcJirccibio todo el efec
to del Bautifnoí Refpondo: que no otilante ellos
ecados veniales,y la falta de dolor de ellos, rcci-.
iólagtaciajulHficaiite,y virtudes infufas que.
la acompañan, y, el perdón del pecado original, y i
de los actuales graves, no íblo en quanto ala',
culpa, fino también en quanío al reato de lape-,
na. La razón es cierta: porque el pecado venial!
no es óbice para la gracia, ni fe opone a ella, ni á
la remiísion de los pecados en quanto a la macu-¡
la de la culpa,y reato de la pora; juego,&c. R ef
pondo lo a. que Cayo no recibió en cÜBautifmo
el perdón de los pecados vernales, ni en quanto a;
la culpa,ni pena; como dizc Villalobos torjt. 1. de,
U Snmiytfíicb.j Jifp c . 1 7 f p f num. 1 .La razón de,
lo primero estporque la culpa no fe puede perdo
nar fin alguna, deteftadon,ó dolor. Cayo no tuvo.
dcrefiaciou,ni dolor alguno: litfgo no fe le pudo
perdonar la culpa de ellos voniSes. La razo n de
lo fegundo es : porque el rearo de la pena no fe
puede quitar, fin que fe perdone la culpa: a Cayo
no íc le perdonó la culpa de les veniales: luego

14 4 Sempronio, fíetido adulto,era muy
atormentado de elcrupulos; y elque mas icafligia,era íobre ll eítatia bauúzadoty por ferciwr tu
turbada conciencia, miró en el libro de los bau.tizados la íe de iti bautiímo, y halló el testimonio
del Cura,que dezia, que le avia puefto los Sagra
dos Oleos de los bautizados j y quienes eran ios'
Padrinos,yno dezia: (Bautice,yo el Curafulano* ¿
fulano, &*c. Ni íe halló perlona que alfegurail»
averie viílo bautizar, ni en cala , ni enla Igleíia:
!fregmtafeJiSempronfapodiafer bautizada debaxo de codician ? Refpondo lo 1. que no es licito
rebffitizar debaxo de condición, menos que aya
duda prudentemente fundada de hecho., ó dere
cho acerca del valor del Bautiímo antes recibido;como dexc dicho en mi^raH.del Confef. pare.
utraEL 13 . cap,4 .num,43.y num.yá. Y que hazerlocílbfín fundamento, ferá pecado mortal,
porquecs,ycedecngrave irrevdfcncia del Sa
cramento. Quidquid in contrariumalferat cuta
Ludovico.de San Juan,Delgadillo,apud TorrcctHamin Sum.tom. r JraEi. 1 Jifp . 3 .n. cap. 3 .3 7 2 ./
««»*.494.7 49 J.
147 Refpondo lo 2. que fiempre que aya
duda prudente del valor del Bautifmo, ó de íu
recepción,‘fe ha de repewr debaxo de condición.
Coid-
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Conib ex «/>. f henil, it.ctuftn. iifi- 4. <r « f . tom. 1 . f njul.trt[f .1 .fmg.%. Se'cí fie eft.qBc Scm*• confecr.eadJifi.
' /•
í /!fl Afi: U .nlnSn >«.
• ellos
" graves, y diiuurnqs clctuChjb itit¡ue3de
Afsi lo enlcñígcou pronio padecía
lVcpoíico,Üchagavia,Comnch, Diana, Delgadi- pulos : Lucgq folo «Uo bailaría para rebautizarle
llo,VaÍaKÍa,Suarc»,VillaIobos>yazqucz1Quinta-. debaxo de condición »aunque enél- libro de los
juilueñas, y h común , nuellro Padre Tctffecilla bm izadov liv úftimenio tftuvicílc imperfec
yéijujtra ,» .$ 2 $ . y 530. YatÍadc3qucnoíalo fe to , y ios dema s dhivieílcn también en la miíma
puede , lino que debe repetir en eíle calo el Bau- forma.
14 5 Refpondo, negando la mayer con la
dlino debaxo de condición *, porque en cafo de
duda prudente > obraría con temeridad de fu fa verdadera, y común opimon, que dizc, que no
llid , tí que no la felicitarte por el camino fcgüto fon caufa bailante los vehementes efcrupulos,
diuturnos, continuos, moleftos, para repetir tí
del 13audLmo>ücndo efta la puerta de la Gloriar
1 46 Reipondo lo 3 .que en el cafoptopucf- Bautiímo. Siccx conununi doccrTorrecilia ib'ui.
to , íi el Cura tenia coftumbrc de aflentar de clfc w«w.491. La razón es: porque los clcrupulos no
modo á todos los que bautizava * no diziendo: fe fonda» en razón verdadera, lino aparente, va
Bauticej a el Curafulano,<tírc, fino folo diziendo, na,levej ctjai,por colas aparentes,vanas, y leves,
que avia puerto los Sacros Oleos de los bautiza no es julio repetir el SarramcntLV¿r/¿«cfitb condi-dos; en elle cafo no fe avia de repetir el Bautifmo time. Luego,R'c, Lo otro,que los elcropulos tie
debaxo de condición. La razón cs;pbrque en elle nen otras raizes de que proceden : en vnos, de la
calo no avia duda prudente, y bieij fundada de la m-hncolia profunda :cn otros,de mitigación
nulidad del primer Bauáfrao:4ty/u,quando no ay del demonio •, y en otros, por excrcido que Dios
duda prudente , y bien fundada déla nulidad del quiere darles-,y no tienen !u fimdamento pn U falBautiüno, no ib ha de’rcpcrir
fiib canditio- ta,h nulidad del Bautiímo regularmente: Luego,
wf:Lucgo no fe avia de repetir en cfte cafo cllinu- &c. Y finalmente, íi huvieran de rebautizarfe to
tilmo,menos que tí Cura,que io adminiftr6,íueí- das laspcrfonas,que padecen continuos,moleftos,
fc tanignorante , que prudentemente fe juzgarte, y diuturnos cfcrupulos,feriallenar deconfufion
que dexaria en ia adminiftracion del Bautiímo al los Pueblos, y lits aimas. Quantos Religiofos, y
Sacerdotes padecen elle trabajo? Muchos. Luego
guna cofa ellencial para fu valor.
14 7 Reipondo lo 4.que/i los demás alien li fe avia» de reiterar fus bautilmos, también iuff
tos ertavan en el libro en debida forma, y el de ordenes, íus profesiones, las confdsioncs hecha»
Sempronio de la manera referida, fe podia bauti con ellos, y otros milabulbs fe tcguician .de ad
zar debaxo de condición. Afsilqajicña en cafo mitir tal doctrina.
femejante a cite el R . P. Fr. Antonio del Elpiritu
Ü S ^ E C C lO i^
Santo,lniigne,y ErnditUsimo Madtro, del ejem
¡a (¡Harta reJpKcJla.
plar , Rdormado, y ¿agrado Inllituto de Padres
Carmelitas Del’ealcc^ enfus Confultas Mor. conf.
1 yo No es de menos pefo tí rcfpeíto, y re
1 1 4 . Y lo huida , y prueba con razones muy di
caces: bafte contormc á lo dicho ames, que en ef- verencia debida al Sacramento, que la vtilidad, o
te calo ay duda prudente del Bautiímo recibido: conveniencia del rccipienrc: Luego aunque tí
luego fe ha de repetir debaxo de condición. La rebautizar debaxo de condiciona Sempronio,fea
coniequcncia es legirima,lcgunla dotbina de en conveniencia luya, redundando en irreveren
los números precedentes, el antecedente ib prue cia del Sacramento, no fe debe Inzer. Refpondo,
ba. El Cura en los demás reftimouios ahí níava, lo i.que no es irreverencia del Sacrámenro'tí
que avia bautizado: en cfte no iodize, fino que reiterarlo debaxo de condición, quando ay lau f¿^
pufo ios Oleos, io qual no es de la íiibftancia, lino grave para cita reiteración 1 porque tí faforarlo
de la folemnidad del Bauüfino: y alias fe fopone abfolutamcatc, quando conlla, que tí primero
Cn el cafo, que no le halla perfona, que cqgfriguc foé nulo, ninguna irreverencia e s : luego ni tam
cfte Baudímo ?luego ay duda prudente, y ffcnr poco lo lera el reiterarlo debaxo de condición,
quando ay duda grave de fu Valor, ó de fu recep
fondada acerca del.
ción. Reipondo lo zique adkuc>cafo negado,qua
cíIareb3ptizatíon condicionada fuelle en algu
Q ÍB J Z C C I O l ^ C O T ^ T ^ A
na menos decente reverencia del Sacramento,¡a tercera refyueji*.
cede cfte de fu mayor decencia pac el bien gran
z4 ® Loftfcrupulos vehementes,conóneoí,
de , que de fu nueva adminiftracion fe puede fey diurumos, que no fe pueden foílegar fácilmen guir al recipiente, para cuyo favor, y remedio f«
te, ni con la frcquencia de la orado«, Sacramen- inftituyo •, como con la común de los Moderno»
tos,y confejos de Varones Dodtos, Ion caula baí
enfeña nueftro Padre Cafpenfe tont. 1
la m e para reiterar tí Bautifmo debaxo decondidon j como juzga por probable {faltim para efn m .4 1.
eufar de moral)tí R.P.Torrecilla f upra> vum.
^¿♦ citando por cfte di ¿lamen a Quintoiudueñas
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olla, que Ce cuece, quando en ella ay agua fola.
Las aguas naturales, li ilo dilli muy adulteradas,
pueden ler materia de elle Sacramento ; pero no.
lì cftàn corrompidas : y allí no lo pueden feria
BR E V E CO M PEND IO
de efte Tratado Quinto,del Sa ' tabica, legia, Caldos,quando cibui muy elpcios.
Y lo mifmo es del aguH, que ella ¡rnuyimezclada’
cramento del Bautif
con lodo, muy turbia, ò mezclada con otros licoa
(es, quando pbt ella mixtión pierde la eípeci*, y
mo.
naturaleza de agua; mas en cafo de necefsidad
bien fe puede bautizar con las aguas referidas,
§. I.
debaxo de condición ¡como también con vn pe
dazo de yeto, nieve, ò agua, que fe deshaze de la
I "Ri "Tlnguna Propoficion Ka condenado Tal.
Alexaudro VII. en términos proS -La materia próxima de elle Sacramento
prios del Sacramento del Bautifmo j pero la Pro- es la ablución, que lé ha de hazer con viu, 6 tres
poíicion 3y. que condenó Inocencio XI» puede Vezes, fegun el cllilo de las Iglefias, 6 Remolles;
pertenecer a. cite Sacramento >por lo que dezia, y fegun ella coíhimbre, fe puede Inzer, d por afque ningún fetg tiene alma racional luíla que perlion, d por infuíion,ó inmcrüon: y el lavatorio
nace : y Alexandro VIII. lia condenado dos Pro ‘^ ^ ^ ^ r^ ^ ? ^ ^ ^ Í 3*P“^ íp riiia p ilc s del ■
porciones en cfta materia. La yna,que dczii,quc cuerpo,cabera,d pecho, d dpaldas; no en el pie,
eíhs palabras Ego te baptizo, en algún tiempo mano, dedos, ni en los cabellos, ni vñaf, ni en la
no avian íido cilcncialcs en U forma: y la orra, túnica, con que fale el hiño del vientre de fuma- ’
que podía fer Valido el B.iucilmo , aunque ci Mi- dre¡pcro en cafo de neccisidad fe puede’hazet eu
lüftrono tuvieílc intención ; y también perrcncce qualquicra de ellas partes": y aquella cantidad de
aquí otra Prepoíicion condenada por cite Pontí .agua, aunque fea poca, feti luficicnrc que baile
fice, que dezia: que el hombre debía Inzer peni para que fe verifique ay ablución. No es licito,
tencia toda fu vida por el pecado original. Tam para bautizar i vuniño,anojaile á vn pojo, y fubién en la i . Tropol'. que condeno Inocencio XI» . mergirio allí,aunque leraelle Bautifmo valido:
quedan incluidas algunas opiniones acerca de la -lli tampoco es licito abrir a la madre; que e!U en :
materia,y forma dc citc Sacramento.
Peligro dn mnertc jparatfacaiie la criatura; aüni El Bautifmo es vno de los fíete Sacra que ello fe podria Inzer,quando por ícntcneia de ■
mentos de la lglcfia, el primero, y fimdaménto .¡Juez lea condenada la madre k m ia v e fin ito ir*
de los demás. Le inftituyu Guillo en el Jordán, {d m eim s.VaUdofc’riélBaüúYmoaúnqíie la aquando bautizo al Bauriíla. Difcrenciafe el Bau blucionno fe hagaJirnul con la pronunciación de
tifmo de la Grcuncií'sion, en que cfta no caufava la forma, como le haga inmediatamente: y rama
gracia ex opere opereta, ni imprimía carácter, m .-^ h .q ñ á ñ ^ iin .% i% W ^ rlo ila 'd á g n a p o f
era para las mugeres: y también fe diferencia del ' todoel cuerpo , pronunciada la forma, muere el
Bautifivo que San Juan adminilhrava, porque clic niño. El que pomo averagua es lavado con vn
lio era Sacramento, ni caufava gracia éx opere ope* paño mojado en ella, queda bautizado dudofarato, ni imprimía caracler , ni era necdláirio con mentc: comp el que es pucílo en vn caño, o canal
necefsidad de medio para la fallid.
x de agua,qtie cae de los tejados.qiundn llueve. “
en
3
Según fu mctahlica eficacia, el Bautifmo.‘ 6 La forma del ílauriímo es:i o te
iqs Sacramento de la Ley Nueva, inlbtuido por ti nemire de! Pudre,y de! Hijo',y del EJpiiltu S,mChriílo Señor nueftro, caufarivo.de gracia rege- to.Amen.Li palabra Amen,y la palabra Te, no lón
fierativai y fegun fu tífica naturaleza, es vna ablu . de efléncia;mi¡¡ feriapecado venialpou lo malos
ción exterior del cuerpo, que le liaze con cierta el dcxarlasXa invocación exprcllá dclMillcrio de
forma de palabras. Ay tres modos de Baurifind: la Sandísima Trinidad es de lubllanda de la for
vno de fangre,quc es el marririo;otro de defeo de ma. Si le dixellc: En les namlres del Piietfirc. O
recibirle, quando no fe puede efeblivamaitc; y CUel nombre de la Sandísima Trinidad, o de las
otro de agua: pero folo elle es el Sacramento, y PerfonasD¡VÍnas;odcDiosTrino,y Vno, y otros
modos femejantcs, no fe haría valido el-Sacrapropiamente Bautifmo.
•4 La materia remota de elle Sacramento menro; ni diciendo: Ego te belnee, tefroijele i»
. es el agua natural, 6 elementar de mar, rio, fuen d<¡tum,te mande i yeccdtis. Mas lo ferá,diziendo:
te,pe«¡o,llovediza, &c. Y para adminiftrarfe lici Mga te diluí. La palabra le,o otra equivalente,es
tamente, ha de fer bendecida el agua. Las aguas dcellénciacfclaformajy cita;quandofeha.de ■
artificiales no Ion materia de elle Sacramento; ni admíniiltar condicionabnente, ha de fer dizienenelüomU faliVa,fudor,leche,lagrimas,y licores, que pro ■ Cdbid’iiía
ceden délos arboles, y cepas. Pero lo es el aguí, iré, del Pudre ; y del B ijt ,y del EfyiritU Sanie.
que en tiempo húmedo ddlilan las piedras, y pa- Amen. Y fe ha de ví’ar de ella forma, quando 1»
icdes ; y las gotas que liibcn i la cubierta de U materia es dudóla; y na cc licito repetirla , ña»
i
quail-
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guando ay dada prudence del valor del Bautifmo
antes recibido.

i
y
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opinion de fee mugcr, queda validamente baütízado, menos que fue flccomr aria la intención
ddMinidro. El que por modo de juego bautiza,
fi nd Le Falta intención verdadera, validamente
bautiza. El padre , que bautiza en necesidad á fu
proprio hijo, futo ay otro que lo pueda bautizar,
no peca: R ay otro que lo pueda hazer,pccn mor
taimente; aunque es probable, que no queda impedido para pedir el debito : pero incurriría cfta
pena, fiel tal hijo lo huvicra ávido en la Concu
bina , y lo bautizailc, aviendo otro que pudiclle
hazcrlo.
$. I I I .

yjf Iriftro del Sacramcntó cs el que
| V j dizicndola forma,aphea al reci
pients u materia. Miniilro de uficiu en el Bp.UcíIeno es d proprio Párroco: de comiísign luya lo
puede lcr el DL'iconoíen cafo de neccíiidad quaU
quiera hombre, 6 rnuger, Católico, bInfiel. EL
UuoliCo fe lia de pretcrir al lntiel^eLhombre a la
mugerfel Clérigo ai Seglar; el Diácono al Subdiacono,y a cftos el Sacerdote: y faltar a elle or
den lera pecado venial vnas vezes, y otras feri
mortal, menos qucelde menor grado fepa me
11
T V Recepto Divino ay de recibir el
jor la forma, que otK>*dc,íiipcrior graduación.
|
Rautifmo: y aunque no clu deter
Ni los Angeles', ni /almas reparadas pueden de minado el uempo en.que fe. ha cíe recibir, á ios
ley o rd i^ ia’^finfdivhia'.dÍíjpenl*adon, ferMimf- párvulos no fe puede dilatar mas de vn mes ím
tros de elle Sacramento j y el Miniího puede fer pecar gravemente, mcnt>s;que aya jufta caula pu
io validamente , quando pone todo lo necdUrio • ra diferirlo :.y ios adultos lo lian de recibir en ef
paraliivaloi^ b i.iriuancntc, quaiído b hazc con undo bien inihuidus ai í;i Fe. Todo hombre via
pecado. N adie lo liara licitamente, hiera de cafo dor, nacido, y nó bautizado , es capaz de recibir
dejieceísidad yíine el proprio Párroco, o con fu dk.Sacramenrojy áios moiiítnios, de quienes íe
duda íi ion racionales ¿ íe ha de adminiltrar conUcencia.
dicionalmcnrc: y ii íe duda fi tiene dos almas , fe
8
No puede licitamente el Sacerdote, que
es Párroco, bautizar lulenmcmcnrc a Feligrefes bautizen dos vezes , la vna debazo de condición.
agenos fin ucencia del proprio Curajy en ningún El muerto no escapado recibirlo t y fi fe duda íi
calo puede el Clérigo de menores Ordenes bau el feto nace vivo, ó muerto, "aunque íca abortivo
tizar con lblemnidad: y ii lo hazc, incurre en ir de pocos días, puede bautizarle condicionaImenregularidad. El bacerdote, que folcmnememc lo rc. Los que íiemprc han íido locos, pueden Ier
- admiuiftra en pecado mortal, peca* gravemente* bautizados como los niños. Los que lio lo han ílmas no quando en ncceísidid lo adminiftra pri- do íiemprc, podran bnutizarfe , como no confie
vadameiue. Vn Minifico lolo puede a vn tiempo que les cogió uiocur^ en mal citado, y que no
bautizar a muchos liigccos, ihz.cndo: To os l¿uti- luvia'on voluntad de no recibirlo.
en el nombre de , Or*. Y ii le hazc con neceisii i Los párvulos, nacidos de padres Infie
dad,fcrá licitojiin ella,lera pecado mortal.
les ; no pueden lér bautizados contra fu voluntad
2
Muchos Minillros pueden Jinjul bautizarlicitamente , pero si validamente. Si eítin en pe
a va lúgeK¿aiziendo iodos ia íbrma-/y aplicando ligro de muerte, lo podran íer también licito—
la materia j auqqúe lera pecado mortal el hazer- mente 1 y lo miimo es, li ya eítin íeparados. del
lo. Mas no le*hazc Yaliüo Sacramento, quando dominio de liaspadres iujtc3 Vcl iniuftc; y io mif>Vno dize ia lorma, y otro aplica la materia i aun mo ii Ion perpetuamente Iocos.Puedcn fer bauti
que algunos conccdcií cito en caló de nccclsidad zados licitamente bs que nacieron de padresHede concurrir foios viimudo , y vn manco. No es regesj y aunque lean Paganos/i vno de ellos consliciro a los Religioíbs , aun a los Menores, el íicntc en que le baucize el hijo , 6 vno de ellos es
bautizar íblaiuicmcme con licencia del pro baucizadoy aunque 110 conRenta^i fus padres fon
prio Párroco , menos que lu$ Superiores le lo cíclavos de algún Católico, ó fus hijos Rieren he
prohíban.
chos prifíoncros cu guerra juila: Riera de cftos
io El. que bautizo á alguno lili intención calos, no lera licito bautizar a los párvulos, naci
verdadera, debe por todos io$ pulbbics medios dos de padres Infieles, contra la voluutad de cfremediar el daño, aunque fea con peligro de lii tos. Los adultos, que nacieron de padres Infieles,
propria vida, íi no huvicre otro remedio : ii bien podrán licitamente fer bautizados contra la vo
ay Autores, que niegan dio vltimo. El proprio luntad de ellos,íi piden el BautiGnojy íi fe duda ñ
Párroco, aunque fea con peligro de la vida,debe xicncn vio de razón,aviendo cumplido Rete años«
...bautizar a fus Feligrefes. La mugcr foltera, que . íe lu de prcíiunir que La tienen,y antes no. El que
ocultamente dU embarazada, y IB halla en peli nació de Católicos, y muy niño filé llevado en
gro de muerte, debe en conciencia mániícíhrb, tre Turcos, y criado allí, ha de fer bautizado depara que en muriendo taquen la criatura pora po Raxo de condición, no confiando de fu Bautifmo.
der bautizarla j y efto-, aunque fe íe aya de ieguir El que nado de Infieles fordo, y mudo, y viendo
alguna infamia * lo qnai no tilica quien niegue en bautizar á otros pide por ferias el Baudfmo,no Le
che caía El que íiuiuü hombre Ríe bautizado cu te puede Ry^ajticnic adminifirar, fi por feñasno
..-fe
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fe le puede inftfuif en lo que cí necelsita para recibirio iicicaraenre.
1 5 A los párvulos puedeu licite, & Valide
adniiuiftrarlcs el Bautilmo •, reciben la gracia , v
carácter, y no necelsican de lee , ni otra dilpohcion. En los adultos le requiere alguna intención
por lo menos habitual y lee , y conocimiento de
lús principales Miíterios, y atrición íobrenatural de fus pecados aéhiaics, fin la quatrecihc Va*
lido Sacramento , pero infórme >el qual quitada
el óbice, caufará lu fruto , y tile óbice íc quitara
con atrición lola, menos que le aya pueltocon
culpa morral, ó ella fe aya comcrido deípucs de
recibido el Bautifmo,que en elle cafo necesitara
de contrición pcr&¿ta,ó de atrición con el Sacra
mento de la Penitencia*
1 4 El objee, ó ficción con que fe recibió el
Sacramento del Bautifmo , es materia del Sacra
mento de la Renitencia,quando elle óbice 1c pufo
con culpa mortal del recipiente. Para poder adminiítrarel Bautilmo ávn íiigcco adulto>baila
ei teitimonio de Vn redigo lolo , aunque lea in-.
fiel, que diga, que tlral íitgeto pidió clBaiirifm o : el que por mielo lo recibe , validamente lo
recibc:cl que iiació ciego,fordo,y mudo, y de ni
ño no ftie bautizado, no puede fer licitamente
bautizado,fiendo adulto.
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varia el hijo
hijo aa que
que lo baürizaflc algtjnrlciegc,Se-

giui Derecho Antiguo, Iblo vn Padrino podía,
averjaora fe conceden dos,ynhombrfjy viiamuger:y p;u*a que cj Padrino lo li‘a,como es juño-, y
contrayga el parentefeo, es necfcllário, ó que ten*
ga al bautizado, mientras Io’bautizan, ó que in*
mediatamente, dcfjíucsde bautizado,lo laque do <
la Fuente Bautifmahy no es ¡ieCcííaLio, que toqüe
inmediatamente fu cuerpoj baila,que Je tcilga de
los Ycllidos,ó en vila fuente de oro,ó placa,micu*
tras le echan el aguag, y le bautizan. Peca gravemente el padre, que lleva mas de dos Padrinos,
para que hagan cite oficio j y el Cura que los ad
mite,comete elmifmo pecador h
17
No fe puede íidminiflrar liciramcnte el
Bautilmo fuera de la Iglefia , menos en calo
de nccclsidad i b a los hijos de Reyes, ó Peine}- .
pes i y a fus defendientes por linea varonil, ó
los lujos de Potentados, que fe equiparan á loí
Reyes. Sera pecado mortal Faltar á la folemnidad, Ricos, y Ceremonias, que tiene difpuctlas
lalglelia para celebrar el Bautifmo,menos en.
calo de nccclsidad. El que por nacer Con peli
gro , íiie bautizado privadamente en cafa, debe
defpues íer llevado á la Iglefir, pota fuplir las
lolcmnidades, y ceremonias Santas ;.y no .debe
entrsellas repetirfela forma , fino qüeaya duda
del primer Bautilmo, yentonces lé repita deba
jo de condición. El que recibió el Bnürifmo fo$. IV .
lemnementc, y fueuulo, pot fritar algún requiílij
■ ' L Padrino, es lo mifmo que Efpi- roelléncial, quando dclpucsTe repita el Bautif
J j / ritual Padre, que le inlliiuyó para mo, no ha de Ice con foiemnidad, ii el defcdto de
inítruir al bautizado en los rudimentos de iaFcj la nulidad es oculto:!! es publico,si.
i 3 EL efecto del Bautifmo, es, perdonar (fi
lo qual le pulo el Derecho por obligación»mas
ella efU yáTderogada por la contraria coftam- fio ay óbice en el recipiente; todos los pecados
brc. El Bautifmo Iblemne debe hozerfe con Pa actuales,cón el originaren quanto á la culpa,y en
drinos j mas no es nccellário en el Bautilmo pri quanto á la pena» También el carácter , y la cog
vado. Para que algilno lea validamente Padrino, nación,ó parentefeo Efpiritual,fon efectos de efte
íe requiere, que elle bautizado, que tenga vio de Sacramento: elle vlrimo, espordifpoíiciondela
razan, e intención de hazer lu oficio: y li alguna Santa Iglcfia* El que recibe el Bautilmo con atri
de ellas tres cofas fitlra, 110 conuahera parentefeo ción verdadera de los pecados graves afólales,
efpiritual. Pertenece á los padres nombrar Padri y con afhial complacencia délos veniales, recibe
no,y en defeftode ellos al Cura: y fi eñe mudaf- el perdón de aquellos, lio de ellos. Siempre que
fe los que los padres feñalan , no ferian validos ay duda prudente del valor del primer Bautilmp*
fe ha de repetir debaxo de condición; mas 11O
Padrinos,m eontraherian el parentefeo.
quártdo ay lio duda prudente, fino efcrüpulofaj
16
Puede el herege fer Padrino validamen
menos qüe el eícrüpulo vaya acompañada
te ‘ypero ferá pecado mortal el nombrarle: ni el
de otras cofas, que puedan fundar
* Cura le podrá admitir, menos que tcmieílé gra
Vna duda prudente.
ve turbación en el padre, y que por ella caula líe-
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DEL SACRAMENTO DEL BAUTISMO.
Quicumque tn Chrifio baptizad ejiis, Chrijium induijlis.
Ad Calatas,cap. 3.veri. 1 7 .
O ccfla mi buen dcfco de continuar las Efpiritualcs Dodtrinas, defpu«
\ S lU de averminiifrado las enfeñan^as morales; con el canluclo deque ton,
y fcran de gran provecho á ios que con pía arcncioiilas leyeren. Y aun
que en otros Tratados no huviera juntado cftas vtiles advenéntías, avia
razón cfpccial para no omitirlas, quando he hablado del Sacramento delBautifmoi Si avia,
de feguir la dirección del Ccleftial Macftro Clirifto Señor. nueftro, que embiando a los
Apollóles con poreftad de adminiftrar eíte Sacramento, les previene, que 1® acompañen
íftattb-e. con la enfeñan^a: 'Decete otrmesgentes, baptizantes eos in nomine ÍW ¿r, O F ilij, & Sj)¡..
1 8 . l r . x 9 . ritns Sáncíi: docentes eos ferVare omnia qutettinque mandaVt vobis, Efto mifnio me pccfuade
el cxemplo del gran Prccurfor de Chriíto, San Juan Bautifta,que junrava la provechofi
Mare.eá, Doíbrína, con la admiiúftrariotvdelBiutifmo: Fnit loannes in deferto baptizan; , & pr<edi~
cans. Y antes que proponga la verdad en el Eí'pejo Chriftiano de cftas aguas de dB-mtiímo,
1.K 4.
examinemos como fe enturbiaron las puras aguas de la inocencia , con el iodo de nueftros
Padres primeros, que por herencia rnfte nos dexaron la traducción de la original maneta,
para cuyo remedio nos íirve d Santo Bautilmo.
2 Que graciofo íalc Adan de las manos de Dios i Dibujóle fu primor en los perfe&os
moldes de fu Sagrado Entendimiento: formóle íu cimero en los inftrunicnros admirables
de íiis preciólas Manos. Grolcra tierra ,cfpefo lodo era la materia de que fe labró cfta
‘obra; masdióleran viftofos colores el Arrihee, retocóla con can pulido afleo fu pincel,
que lu blancura podia ícr embidia de los ampos, y fus matizes emulación del nácar. Fallavan alientos á aquella bien formada Eftarua, no eíhva bien fin movimientos vitales. Y í¡
Ú.Aug.H. de aquella prodigioia Imagen, que fabricó en forma humana el primor de Prometeo, dize
viS,rff Ci-. fiümhfa la Antigüedad: que Jviiucrva , encendiendo vna vara en la flamante rueda del Sed,
>/í. ®f/j pudo darle vida, aplicándoles la boca ella vara encendida. No Fábula, (lito verdad, nos
enfefln, que el Sol Divino, Uegandofc alroíb:o del primee hombre, de vna U\z¿ que defprcndió de lus rayos en vn poderofo aliento, redimo á vida aquella inanimada figura : dio a los
miembros .calor , a los leñados vida ,-y a todo el cuerpo informó con el Alma ¡ racional. A
ella la llenó de Dones, la colmó de Virtudes , ía adornó-de Sabiduría , Ciencia, Conoci
miento, Hábitos, y 4 ? todos aquellos adornos , que ncceisitava j©ya tan prcciofa. Ma^dava
en ella .compendiada República la razón: era eu elle abreviado Mundo fcñora,k;Yobntad: con fugeciondefpotica obedecían las pafsiones: no Te mquictaván rebeldes los fentidos: no turbavanfedicioíos los apetitos : todo era paz en eíhombre: no avia guerra en
tre la fupcrior,é inferior porción. O dichofo eftado I O hombre feliz! O amable ino
cencia»
3 Pero, ó laftima defgraciáda! Que hazes, Adán ? Qué gracias repites a quien tan»
beneficio te haze ? O qué tcmpraiio nació U ingratitud »Tuvo principio con el ir.ifmo
Mundo. VníblopreceptointimaDios.aÁdán:,y bicmconocida la tibieza humana,queíi
no teme caíHgos, fácil atropella leyes: le amenaza con la muerte, fi es infiel ; le comina con
acotes, fi es tranfgreflor, nada baftó: todo fue poco; ni amores, ri temores, lú favores, ni
amenazas fueron íufiricntes para que Adan obedecieíle , desándale llevar de los amores
de Eva, y por ño difguftarh, no ricufa difgufrar a Dios. Muchos hijos tiene Adan :'Qunn*
, por luzer vn favor i y na .muger , taxua i Dios mil pefkes 2 Come’Adan, quebranta h
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ley,peca,ofende 1 fu Criador: C$ pierde, y ños pierda i rodos. Quaudó el pecado pierdia i
foto el pecador,' no es el daño rali grande, como quaudo e| pecado picnic i muchos ion ei
nnl cxemplo,o eEandalo. Piérdele Ad.ui,pues-qued¿ privado de |a enhilad de Dios,' de fu
gracia, de fu filiación, de lias amores, dclús cariños: pierde las virtudes,' la (anudad
ios don.s Ibberanos, y pierde la inocencia, íin cfperampi de liolvcr a tan dichof» cita
do. O >lo. que pierdes , Jíd in , por vn güilo! O lo que pierde el pecador porvndeP
leyrc!
y-,
’ ,
' 1
, \
1
"
4
No folo fe pierde Adan, (¡no que pierde i fu efpcfa, pierde a fus hijos, pierde a íus
nietos,pierde en fin a toda fu pofteridad. Todas tenemos que.llorar los efcdlós de aquella
culpa: i rodos nos alcanzó aquella pervertida voluntad: á todos nos camprchendio aduélla .
red (menos h la licmpre Pitrilsima Reyn» de los Cielos, María Santilsfiii*, nueltra Mai
dre, mieltra Señora, nucftrasRemcdiadora, nueftro Afylo; Amparo, Definía, Confítelo, y
Refrigerio, que por privilegio de la Gracia ¿ debido a fu Mageílad, fui libre de elle azar "
prevenida de ella mancha, y prefervada de vna culpa, como'convenia a la que avia de (ér
Concha de la Perla de la Santidad.) De aquella primera culpa, como do vencno&ráiz na
cieron los ponqoñofos efédlos i*qii£tienen apellado cbmundo;*,De allinacicrprt"las guer
ras, las difeordias, las difenfiones: allí tuvieron principio las calamidades, Ias!mif«ciás ¿ las
enfcrmcdadcs^laspénurias, la' hambre, la fed y el dolor, el trabajode ¡lili procedieron las
indómitas pafsionas, los desbocados apearos: allá fe delmandó todo.el Hombre inferior, fe
eftragó iodo, el concierto delaliumana criatura. En aquella HÉtuera íc encendió ei fomite
del pecado.de que nace el luego de la ira.cfidccndio dé la embidi a,la llama de la íobervia,,
el ardor de la luxuria, c! liorna de la codicia, lafolapadifogofidid déla ambición. Si tantos cftraoosjiazeivna fiiacalpainrodos los hombres íquédiñós liara ,cn el hombre puf.
rao fii pecado! í
(lucidos rodos li
te aeran p/.icftou
te ha desado ran mifcrable.
y Gime el mundo debaxo elle penofo yugo,con mas pefo que los Gigantes debáxo de
las aguas •.HcceGigantesgcmmtfubuquis. Llora el Orbe'entcro ella ¡safado carga,y liqnte M cip, :
la Iglcliacl'jscfqdc culpa tanta. Reprcfenrafeme oy laftimofa la Iglefía Santa, oy dia de ay.l'.y.
la Sep'diagclimi, .quindo cftoy dictando ellos piadofosidilcnrfos, eícriviendQ eílas mal
formadas cbufulns. Oy íuipende las AUtluyts la Igleíia.yiIlcriaTido de melancólicos afeílos
nueílros corazones. Oy haze memoria en fu Oficio Divino de la primera planta del Orbe,
y oy haze recuerdo de liiculpá de nueílros primeros Padres.; Sulpende¿p(ues,d//r/*jur,pu
blique triflezas al Orbe reeien formado , li elle Orbe tan poco tiempo fe lia de ver íin cul
pas , y cu^an breve rato lo ha de dcfquadernar el pecado de Adán. Oy nulhio próvida la
Iglelia, fi propone melancólicos afihmpros,ofrece a las trillezas mrdio, y temedio:Nes pus
blica el Evangelio délos Operarios, que el Celeilial Padre de familias embio para culnvo
de elfcihcrcdady qUOfllehSfde eípinas lamala ternilla del pecado iprimcro. Y defpucs de
aver reeonocido^nus deméritos, publicado miinfuficicncia, hedió al mundo i” .... :......:
-'noir* rw\rJr*rm« nrxn»r m mi nl1in(*rn A<*
míftei’lnínc OlsirWilC /ÍVll

Prcícntc cíli la Viña , no eíU lsxos la heredad, laseípiñaseítajayccnocidas:
'ebrasjj comencemos a extirparlas,con motivos,con razonesyeonverdades,con uolcngañot,
con avifos.can direcciones,Ella es ía hoz,que corta la mies r?cjonal:clte el rejón, que faca
de raiz las malezas.
6 Deíüe los altos Ciclos mirava Dios ellos trilles valles de la fierra, mirava eu ellos
rauta defventurá:Si dtxarím(¿afsi perdido al mundoíAfsi quedaron fin 1 emedio los Apoftatas Angeles, que agavillados con Luzb el,, formada parcialidad con el Principe de las ti
nieblas, intentaron lobervias empreñas. 0 Santo Dios,halla en el Ciclo ay volidos! Quiei»
no abominara aun eloiombré de parcialidad! En aquellas bdlliísimas criaturas, pnnier ci
mero de íu primorj eilrcrio primero de fus manos,defeargó el golpe.vienJolas abanderiza
das. Teman, y tiemblen quatitos le hallaren heridos de ella periiicipfa pede : tiemblen, y
temen fevcriísiniocaílign del Cielo. Mirava Dios ia calda cíe! hembra, ainalado del. Iragil barro: podía dcxnrlc fin ren(edio,y dexatnps a todos en el cautiverio vi. de la culpa, ca
la miferá forvidumbre del pecado; nodo luiriá fu enani?rado p^cho,imronos con fayorable
afpeílo. Defeendio de la excelfa cumbre del Ciclo,per la prccigU Eícfüj aje M a r ía Sraarilsima.comunkóíe a! miinfoihizole Hombre, el que antes era Dios: juntó en vn lupuelto
Divino dos diilantcsnaturalezas, Div¡iu,yHuuiona:y para remedia de aquel pecaY.
d<*
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do, qué en Adán fije »¿bal , y en nofotros el ormimi, inítítuyó el Sagrado S ir r ia .»
ad! , ? 1

i

7; Es el Bautlfmayna fuente, que pasquina fed comunicada de aouelía vn m „r,

voaFb S H t e U A d tfc °S
‘UP0n50'’u; f 1 cl hvacor¡0 y » <1“ ' <^'lma fe ville de
o blanca tito la, dtílcrrado el negro manto deh culpa. Aqui la alunen de hucílro Te
matS t a m p i mCbnfìo b .p t i^ i c¡U s,CbHjt»m iWo,f l i r t i dize San Pablo ■ V„ í I ' , '
i S o í S ™ /&
" v V,,lC b " ‘“' ' i “ “ dd Uiu<ifmo' i imitación dcChrillo heñir
nM tznfbttftum ,ninfas. Veamosen tan Sagrado Origina) de ella-verdad vna ebui,
' l’or>‘lllcliazcisbtzc humjlde dlíautKh! Vengo ¿que me bautizad. Señor quien L iiíem
donad v ” *“ C* “ f é rí;H cn " fcf* 1« Señor! El Valíalo Ì ñ, Rey! E1 h o m b rA o b s > p „ '
Kfáttk. ■ donad.Senor.aundtlcal^aros no mcrezcoty avia de fer tanto miShlmo que nuderà mi m,
» ^ • v n e l b . ^ « ^ ^ d e I S e r , p o r q u e aíii convi« ¿ 1 ^
W - 3.^ / ™ t m ^ u ,a * R a f g a n f c lo r G i t l o s ídcrcie,1dec ,1la nevada blancura de vna V o
ma ''DtvtffiiElpjntnsy cUmad Padr. EtcmotffiV cjl Flllmmau JiUclas i» . . .
z^T
r»m//ar«i’^ nvi„emoslos myflcrios. La mdma voz , 1a m-fma aclamedo’i el mllmo P ■’!
Multh*
E,í el Jordan le bautiza, en d Tabor l'e ville de nieve- h/iiment.
M if u n r d U f a á nixr Es dezirnps la nevada ferina, que i U'sbn »nc.ilidni'W Rmcifem ;
esqifcnarnosladichofafiliadBiij-à'qucadrfticeDiosàlaalmi lavada con elTi nrnd- • r
¡*Cbrijt.
'JlU.Cbrijlvn induiflu] ‘
u tila piodjg.oíii
, s \ . t J c l nd,d3 v.c|Ed«ra de ChriOo adorna al hombre en el Baunfmo tCbritlum
fiero cola ella advertencia, que ellas aguas ríen» la eficacia por la Sanm-V
r
^ n u ftro AmablcRcdcmptorrconque Chrillo tonto J e
w *.
« í- á j.

íuaficut c.ilcdntium in torcnUti tPrs-mnu cl ’ E van rfrn pr 7 '
ta en clparim à Chriílo, y rcípondc : ToratUr cale.ui / IB ,. Entré en | 3
Pr° ‘Cgo-lagar de mi fangrleuta Pafsion', donde quedó teñida mi bianca £fbla
>.i.
8/oUftu. Meditaynpoco, Lcélor piad0fo¿,cfis«fangricuras penis, que co'AnK^7alía
padepo por tus culpas tu Amandfsimo Diosa y qaañdo me digas, q u A á ftuáuofamcn°
.K las has confidetadq, te rogaré, quebudvasli ojos al caplmlo
C
V>'*>
Profeta, dondedize: Si jittrint peco!. w■ f l r . J c e d i ,
X lb ^ L ^ T }
ce\i. i . V,
, fim n t n é ri
, Wat Un. .Ib. rrivif..Concordamos aota los ccuo- • C a r /
to temaveftidura‘df nieve, s í t U
~ y f- v¿i vellido dn'f, ■ ■
„ :l1*
Ibiiim,
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f j r ir

e hennoI=a eomo u 11ÍLVi:- Co'no « ’e«? ! Yà io t i

• ? Delgados filas de cortante azert^tiene la culpa, que hiriendo à i,
jaral muerte. Llegbeíle cortante cuchillo i Adán, a i c x lu t ú T ^ V e
benda,cuya lingi'Ci, corriendo por la linea dé la humana u rn n síir

i

j

-

- , vmo,t‘d

ios nacemos de « È . Todos falimos ie H én to d o c ñ l , mentados o f X " ! - ' ' ' ' T * "
rie todos puede dczir Ifaias : tm .U Uf'r. K r0rr(V B Í Llv7 c k ! í l a t ' b ? “
fealdad tomando en fu vellido nuellra m anciù, con que fii Libi» candid10” 11^ 0 0 ^
da en f a n g r e , ^ ^ tf i ¡U¡m m . tllun, , y 1M1 0 m a m h ^ Í T ^
l*™'
quead# , Qtt.fi nix JtJiìh n tw r. Vnos paños tenidos íc lavan en rriñir ° ^Ucda
ta de a i, que les paños quedan blancos, y manchada la pureza del ^ r?U1 ’ r^ u*“
monllr,dones de A m a le fino hizo p^ r i cs
agiadecinucaro, dignas fon todas de eíUnsacion : entre las mayores fii¿ n,, n'C:‘:CC“
'é ifb iU - ccr pecador, él que era Jufto : tomar forma de cíclavo -Fm im -T» ¡ ■ ' ’ ¡<S - rCr Pa-e*
nació libre : fiifrlr cl fiiplido, como fi fuera d e ü , „ m o t T ^ r
■ el . ? *
t í f . i . t . chor. Y qué eselio? No es otra «ofa. que reñir fu candida M o lí ^
’ ° " “ ’' V
7rfamandiladaveftidma. Tomarfobresinurííraículpas
o .P t tri,
*<<f. i.» .
|»4 .

ftofis,

&f.rc.
tip.

io .

“
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Pafsion quedó teñido nueftr.W nt¡Glm o j e L de los colotes le n ú -fw
i F r
eftas vozes explica fa Santifiima Muerte, à dia le dà ncm t ° Z ■ r T 1'1? ^ - Cu',
de niiílerb y todo cili lleño de nifeñan^.' Llama fu Maodhd
“ T

D e l Sacram en to d e l B d ttiifm i.
'-,'xiorlDièic'timbieti noinbie'de^itdfmoípoc^^

* 5.t '
nuefttós fealdades'

- ív .
«>—
' m. Ello
m¡yj
,“ l,u es
■ »damos
«uniosChniíoimclh'o
VjinitomtcltroDios-forrado
Dios cortado el
elvdtivéiir**.. - ' <
T - ■>
',
,¿o déla reto tiquísima de; fu pureza; ello es, cortar para si veífiduras del manchada n.ññ
.S,lt
de midtrasgrollcrís culpas, tito e s, entínalo quedize clApoltol ¡ Qnictmme íatUo-ati * " r' W
tJlis,ChriJlwn ¡iidni}lis. Quede nucítra" arendüu rccouoA r deefte nnpinderalaleifiíor"de ' f ' * ?
' n>K«to Dios. Nudtra gratitud die prompta para correfpondcr i tan Samados beiSdios y
abr.uiucih’i ceguedad los ojos para ver tantas mifcricordias. s
°
*'
1
ltaro talo,maravillólo fucillb, y portcntolo milagro lite el que obró el poder DiVina en Dclidonio , en aquel Ciego, que lo file dcl'de que nació. Hizicronfe varios iuizios
para averiguar la cauli dé fu trabajo; que lé creyó proceder'de culpas proprias, ó pecados
ágenos: ni vna,ni otra era la caula; que lì cafliga Diosal malo por lus culpas, aHintal bue
no para mas merito. El jiilzio de los hombres le incbiia'Eicil aldipechaf ,• y aun fe adelanta
1
i juzgar culpa, dondc'uielpecie avrà de pecado: Diólc villa el Señor, que por fus altos v
*
juiziosfe la avia quitado ; quilo que le coitallc algún trabajo.el conlcguir la talud ¡ redar-’
guyendo en ello nudtra tibieza,qu¿quicrcnos:iatve Dios, finque nos cucite trabaj«; y ello'
no puede fer:I\(í»faluabit te[mete. Mandate que Íéívayi à lavar enla fuente ie Siloé:
Iiañiits*
de, Una i» natatoria Sthè.- Alli lia de lograr el efedra del milagro. Bien podía Chriílo aver- éalí 'g ‘
le airado con lòia fii palabra, quiere que el abrir los ojos lea en ella luente. Dexcmss aquí
la letra, y enrremos i examinar’ de ella liiltoria el cfpiritu. Quien es ette Ciego ; Todo el
genero humano,dizcn San Agullin, Beda, y otros, rcpreícnra i todos los hombres, que na
cen fin luz, nacen ciegos, vendarlos los ojos con la obicuradombra de U cti[pa._Qijè lucilie
es clEr de Siloè; i.a«a,ii» natatoria íi/oé i t l Syriaco: Lana in baptijleriot S in Agültin : Eric ■ S.AtUíl
Siine,Unate faciem, taftkpmiM, ilhminamini, >t nideati:, quoti antea nm videbatie. Abra ¿eda apié
en ella fuente los ojos el Cegó,para que vea el beneficio grande,que en ella recibe de Dios: • Silh’.in •
y viéndolo,lo reconozca': reconociendo1o,lo eltimc: cftmundolo,lo agradezca-.y agradecíj
do,firva,ame,y no ofénda masa quien cauto favor le ha hecho.
\
'■>
/ ¿ ¿ " » ís
1 1 Bolvamos nueítres ojos con alguna devota reflexión áziá la fuente del Bautifmo, ntcmii.
adonde nos concedió llegar la gran piedad de Bios. O quanto beneficio nestiizo en eftolSi fír.e.Siria-,
nos huviera criado entre barbaras hiadonesíqué feria de nofotroslSi ñoshuviéra privado;«« s . A Á '
de la vidaianres.dc:Uegar;á ellas aguas;dondc clhriamoSjl En perperuasinnieblas , privados gn/Un. he*/'
por v i» ctermdad de yen la hcrmolbra graciola de fu.Gl»ru, de gbzar;ilasi;deliaas fuavessyj,;/, í j .
de fu prelenciajdeítcrrados de aquella dulcifsima Patria,en quefe gqzan tódosilos bienes, .y.
Quina
donde ninguna entrada ticncñ los mates. Concediónos l’u;'clcmcncia récibir cílc Sacrameli- j !Uir,
to: Y como ílegámosiá;CÍ?«Y; Gqmo'lá!imosdcl!;Elegamos en pecado, hijos deira^y máldi- ~ *
eion,enemigos de Dios.úlclavos de Satanás, con la divila de canvil fervidumbre. Con ella
marca falen al mundo feñalados,los Reyes,Emperadores^ Principes, Potentados, Grandes,«
■,«:■
Podcrolós;Nobksítodoseu fin nacen, y nacemos tributarios.de cite imauie pecho, peche
ros de elle vilipendiofo tributo. O, vanida'd de los hijos trilles de Adán ! O iobervia .de los
morrales! O loca ambiciónale los hombres! <
-.
í j De eftclimchtnbTemodo llegambsá ,1a Fuente Sagrada del Biiutifmo. Y come.
faUmosde cflás ,agjias> mi(lcriofas !. 0 virtud .precióla del -Sacramento !.O que gragde es :
la eficacia, que le d ila Sangre delRedemptor, ! Sale en gracia ,!cl que ilcgó en pecado’: ;,
fale hijo de Dios v el que llegó ñervo del demonio': file libre, el que llego eíclavo: falo
heredero del Cielo ; el que llegó indigno de laGloria ;¡.fide.bennato el que llegó feo : li
le con luzes, cí que llegó en tinieblas : fale con rélplandores, el que llegó con obicuridades : J«m«i.’én»»iií.Vt ía¡>ti%ámttr¿( á a z ànucftco cafo el. Gran«ClityfótaaiQ )etUmr )>¡tri Chejfnfe,;•
foltm refulgtt anima[pirita purgata, ac non[cium intuemur ingiuria Dei, feruti: ctiam inde homil. 7 ,
recifimui/phndorcm quemdam. Aprccio mucho, es razón que
.
ra, julio es atienda nueítra cuidado à conferva:’ rauta pureza, como nos comunicó el Señor Corintio.
en las aguas del Bautifmo : .pedazo es elle candor «participado, de la Jnmenfa belleza de « y. 5, ,
nueftro Dios : divilà es ele la nevada vellidara de Ciirilto, que nos adorno ,Ci;rtJlttm tn~
duijìis.
,
■ ±»? 14 Y fí de todo hombre bautizado fe dÍzc con verdad cíb. yeftÍdo dc Jcfu; G^ft©
nticíbo-Señor, de vn Sacerdote fedizc, y debedlo dezirfe con m^s [•EOpriedad :yelHdo#
y revertido erta de rodo vn Jeíu Ghrilto * que inreriorments enu'a coii frecuencia, eii íü pe
dio , ex'teriormente basa cada dia àiùs;m nios ¡ y aun en fu vertido lUva en ios ^.Ornamen
tos Sancos vna viva lmagen de íu Rcdemptor;, Cbrijlum iiidnijiis, ,Yn Chrilto eres cu
la repreíentacidn i Sacerdote y advierte lodéas tambíeiven la imicaciou : a Jefu Clirifto re (
pareces en exterior veiü4p jj niita que le feas femejaníc en la mterivt pureza *. rcfpon-
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Ja,y cort'cfponcli tn interior a nt exterior,no te ficedx lo qoe a cierto fugeto, qtie'faE>icnd.
que Alexalidro Magno prcmia\'a¿ y.cílimava:mucho i losFilofoíbiyfoviílfo vna repa, como la que folian llevar los Filofofos ! y ccn cilxrtprr ftntacicin llegii al FnipOrador á jitdir.
le algún premio. El Cefar era advertido, examinó ai pi cundirme, l;alló que «o era lo ql’e
parecía, y le dixo con gtitl difcrccicn: fii'.ojoj'/n i tiiliini Udee, S’ülvfij'Ut» tcrr.m mn
yideo. Veo en ti el trage de S f l o ; nías 110 tiailo en ti las noticias de iabio. Habito des 11
Je fu Chrillo lleva el Saccrdótejlevc también de jéfu Guillo las operaciones ¡ poco impor
ta elveftido,lino correfpóiidcálvellido el dtlcmpeñutpocoaproveclia el exterior giaücfoyfi falta til el interior lagfáciofa ccrrefpondciicia.
‘
Miremos con los ojos bien abiertos, lo que i ojos cerrados vio NajiiiCodomifor:
examinemos defplertos, lo qué a el fe mclltó dormido. Vn arbólele elevada cumbre,'dilatadas'ramas, de fortaleza rebulla foc la idea de fu miílcriofq furño. Todo lo que tenia era
maravillofojlo que fe pótfdcra'por mas admirable era la Irefca hermofura de fus hojas: Fo
Bum'*/. lia cins pulchcrrma. Quien vidle tanta lozanía en ellas frtfcns hojas,pintadas con tanta bc« M - Ueza jp ' "
’
''
’
’
...... ............... '
~
bcUe2;a 1
Ivnprovct
.
, .
«íc lacudaii eÜ^ hojasj
jQi/irt etüs, fe corten cílas dilatadas ram.u ¡ ’PriCcidite ramos
Y. l io. eius. Y que fe dcfcuhrid ? O Santo Dios - Qoc liabiiavan muchas iahnndijas, abrigadas
debaxo día exterior apariencia '.StíbtttcamkabitiibatitdnimalidyGF bcjlitO. Quien tal ereyera!
16
Árbol plantado en el deliciólo Hlietto de la Iglefíaes vn Sacerdotetarbol caneitcumbwdo^quciái-corona llega iiiífta los Cielos: $roceritds ciks contingcnsCa>¡um.Qaé her. r ^mofas hojasl Blanca Alba, matizada Cafulla , órnamelos preciólos, vtftiduras ricas vifte
' effe’Arbol , quando le vemos plantado eri el Altar. Quien dudara , que debaxo de can ne
vadas hojas íe oculte vt Fruto Sagrado de devoción, de fervor, de amor de ©ios, de arende reverencia, de provcchoios aíectosf Yo airi lo creo,
afsi ló prcfümol afri lo debe juzgar todo Chriftknc; y coli mas razert el que fe preciare de
; Hijo dclSerafin Francifeo, que mirava coli tanta reverencia à qualquiera Sacerdòte, que
dczia,cncargandonos la reverencia debida à los Mirüftros del Altar.Fí nolo in ipfis confidaS. Itane, rarepcccatum^uii Filiufn ®e» difcmtù in fìr,€r fiutvìni meifuvt.
ttfeus tnjy
Pero fi per ventura algún Sacerdote, debaxo días hermofas hojas, e tultafle las
fabandijas del viciosas indómitas fieras de la ambicien, fobervìa, vanidad ,piciIimprioii,
'tH ^ 0v ‘ > no feria cofalaftimofa ! Si d que lleva el exterior tan bl. neo, tuviere atezac.o, denegrido
is ir
climcrior yno feria trifte miferia I Si debaxo dei Habito Sagrado íe abrigalic el odio , fe
*
confervafie la cmbidia,ardidle la lafcivia,fatal defgncia fierálQut; importará,que el Saccr*
;í ; dote parezca vn Chrlfto en lo exterior,fino lo es en Jo intenor.? La pluma tengo en la ma
no,y al campo efiiendo la vida,y le veo todo hermoíearjo con cantidad de nxve,que en ef*
-,
- re dia ha fembrádo el Cielo fobre la ricrraiguílcfa fe cfparcc,y diígrega la yifta,mirando,7
, ; r 1 admirando.ran blanca la Campaña,todo esanipoirnaccrá el Sol mañana, herirá con los ar. penes de fosi-ayosh tierra, gaforá eíía capa cen c.ue la ha adornado d Cielo : Y que fe
defcubriráíEn y na parre vn monten de bafura, en otra ^ n eipefo lodazar, en otri vn perro
muerto. Quien pensara,que debaxo de tan candido manto,vivía cubierto canto afeo?
"1S
Vellido de nieve anda vn Saccidotcjdia ha dellcgarfqtic acafo el tüyo, y el mío
no cíbtin lexos ) en que el Divino Sol, que te ha adornado ccnelié nevado habito j gaíle
" i s " t/" c^ ^ anco exterior fiOrictuhltclis SolfoJiítitc, y tome à tu interior la refidencia i y .que
jA&Ucky,: defctibrirá debaxo de ella nieve ?Mucha pureza de penfamientos, limpieza de palabras,
v decencia de aféelos. O no permita el Gelo fe deícubra alguna bafura de vicios s uígun lo•: dazar dc pccados! N%es oro todo lo que brilla, cemo cloro: no es plata £na, todo loque
plata parece. De vn Jefu Chtiílo enda veftido el Sacerdote iChriJium huíuiftís. Vnjefu
- Chriftoparece en lo cxteríór, fcalo cambien cnlo interior : correlpcndah las ccílumbres
. l l hahito, las operaciones al eílado, la perfeccicn i la cbligacicn. No aya encuentres pery crfos,fíendo vno,y pareciendo otro. K o feria la primera vc2,r¡ vcalo el piadofo,
fi guítarc dctcncrfe, ¿ paliar los ojos por el fíguienre cafo, que
refiere Pedro Cluniaceníc,en cílamaucsa.
■
■
i* i* * * )
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Via vn fugeto, a quien el Cielo ceniccoró con el apreciaba eílado de SaPetnit
cealoce,y elevñ al monte albísimo de tan tremenda dignidad;/ á elle gra Cltin.lib..
do tan fupenor, le ie añadid la pelada, y temerofa carga de Cura de Almas. Ambos
i. mirni
—>n-..r-........ f'-'---- 5......... 1
’
nifterios n.'cefsiun de gran talento , ciencia , y virtud, y á ninguno de ellos correfpondia CK l.
bien cite hombre : no al primero, que le deturpava con vnas licenciofas columbres : no al ay.á'pefegundo, pues d defeuido, y la omifsion, eran en el muy grandes. Acuftvale alguna vez mÍHmy
como fiel amigo, la conciencia: mordíale, y remordíale el eícrupulo: acerrarais el miedo* e.xempli).
que fu vicio m.fmo ( tcnwrofo enemigo) íe ponía. Acolado de elfos avifos bufeó amiftad Ver.Man,
con buenos: no era mal principio para fu remedio. Trabo familiar converficion cunci exep, 24.
Abad, y Monges del Moinítcrio de ltauvalle. Oia de fu boca filudables confojos * mal'
rrava en lo exterior apariencia de quien los lograva: hazia vanidad de que converfiva con
julios, y no hazia empeño de fer vno de ellos. Comentavafe con parecer bu^no, y n inca
tratava de dexar de fer malo. Continuara lus vicios; proíeguia fus liviand .de, • m n nía el fuego de lalafcivia, debaxo de aquellas cenizas de aparente virtud. Lk*<fo c! c ilb <fo
facudir de elle árbol las hojas , de manifeftar lo que dcbaxy la nieve de la citado
ocultava.
20
Tocóle vna aguda dolencia, que i pocos palios le pufo en los vkirrus te. m;nos
de la vida. Vifitóle vn Religioío del Monaílcrío; quedaron íblos, quando el Sol, corridas
á eftc Emisfcrio las cortinas de tu luz, ethende la noche fu negro manto por el Orbe- v en
tre los nocturnos liiencios, cmpccó de rcpen.c a c am.ir lalhmofo ci enfermo : Snccttrrs
/¡acurre,fuccnrre. Ayuda, amigo, apricílá. Que ticiu-s ? Dos ferozes Leones me cmbiilcr¿
con formidable afpccto me mnan. Ay! que quieren va con fus crueles vñas hazerme peda
mos. Pide a Dios me libre de cftc trabajo. Hizoio el Mongc con fervorofa Oración, y cefsb aquella smenaca. Quiciófe el Sacerdote; trabaron fama convei facioiv, eran dpirirualcs
fus platicas ; no le exortava el Rciigiofo á que fe come.iiuíé ■, porque aviendofe portado
con el tra-o de los Monges tan virmofo, le reputava por tal. Pallada vna hora, comentó
otra vez a turbarfe el paciente; dio cfpanrofas vozes: Mita, advierte , no ves como fe del
ata de lo alto vn caudalolo rio de temerofo focgo? Ay de mi l Azia aquí fe encamina: Dios
lo embia para mi caíligo. Acude,amigo,a la Oracioiijapricíft ; pide al Señor lo fufpcnda.
Oró al Cielo el l<.cligiofo,y con fu Oración apagó aquel fuego,y cefsó aquel torbellino, y.
el enfermo quedo legenda vez con ferenidad.
2
í
Bolvicroñ a fus efpiticualcs coloquios: confolava el Rciigiofo al enfermo, y elle
refpondia palabras buenas, que al parecer meftravan tenia fu interior feguro. Eítando cu
tre fus devotos coloquios, de repeine quedó abforro el enfermo,y enmudeció por vn raro.
Creyó el Mongc citaría en algún cípiritual raptorpero luego conoció ei nVífo. foíporqne a
poco tiempo empegó el Sacerdote á C o r trilles fufpiros de fu coraron,dtzacn.i) con !a(limofas vozciíAylAylAy de mi! He fido prefeivado en el tremendo juizio de Dios, v helalido condenado a eternos tormentos,y entregado al fuego inextinguible,para fer ubraí'ido
por los horrendos verdugos con el Demonio,y fus pervccfos fequazcs.Mira que vienen los '
Miniftrós infernales con vna grande faccen, llciu dc encendido licor, para freirme en ella.
Pufofe el Rciigiofo en fervoróla oración, cotudas vezes palladas; y.le díxo aquel infeliz
Sacerdote: Celia yá,no ores por mi,porque nó tenga remedio. Ay trille de mi! Hermano,
le dixo el Monge,entra dentro de ti mifrrío,mira que aun tienes tiempo: pide a Dios mifeCicordia,infinita es íu piedad con los p#cadorcs;aunque ayas fido el mayor de rodos, mayor
es que las culpas todas la clemencia de Dios. No te canfes (replicó) U verdad te digo : cancierto es lo que refiero, como es elle habito que llevas verdadero habito. Y diziendo ello,
{s dcíprendió á Íti mano vna gorita de aquel infernal licor,que ardia en la fartcn, y Ic con
firmó inílantancamentc toda, la cutis,y carne halla el huefló. Continua fus aycs,proíiguÍÓ
'fus dcfconíuelos,repitió fus lamentables vozes: y. entre ellos rmferos gemidos acabo la vi
da^ entregó fu m ilavcnrurado.clpiritu en mqnos de aquello? infernales verdugos, que 1c
recibieron en aquella ferviente fartcn; y en íu abominible compañía 1c llevaron al calib o20 perpetuo del abifrao , donde entre fulfureas llamas ha de padecer el caíligo de fus feas
eperaciones.-En incendios eternos ha de fer abraíado,el que aqui íc dexó Llevar de los mo*
ruentaneos amores de fus brutos apetitos.
a 2 Examinemos dsfde la tierra a elfo miferab'^que arde en los infiernos. Dimc, in
feliz, de que te finricron tus güilos? De conducirme a mfufriblc luego *. Que provecho has
lasado da turdclcytes?lndccibies,c iscolerables tormenta * Donde citan aquellos apetitos,
■
V Sj
ff»
jj

a^
E /jn rtttia liz a fc efie T rA ta d o V .
que con infaciablc hydropeiia te arrafiravan : Pallaron cu virinftantc , fe dcfvanecieron cit
y* punto. Peto ay de mil que no ccllárá,m le acabara en toda vna eternidad el luego,y pe
nas que me ocafionarónlDc que te fírviá el avertc ordenado de Sacerdote? Ojala que nunca
yo huyieraentrado catan altijsimo diado,pudiera iec que en otro no me huviera perdido.
Que vdiidad lias logrado con aver /ido Cura «c Almas ? Ninguna, mucho daño que hizc X
mis Feligrcfcs., y horribles tormentos que padezco por mi deleuydo : Son muchos los Sa
cerdotes, y Curas que ay en el infierno? No me es permitido rcfpendcr a ella pregunta. Y a
iaben todos,que fon muy grandes fus obligaciones: y que li no cumplen con ellas, le conde
naran ; y fera fu infierno tanto mas cruel, quanto las culpas menos dculáblcs. Te ha apro
vechado-algo el aver parecido bueno, cónverfado con Julios, tratado con Kcligiofus ? Na. da, fino aumentar mis dolores , y íaftimas, pues debaxo de aquellas aparentes hojas de vir
tud ocultava la bafura del vicio , y con la capa nevada de mi diado, difimulava mis fealda
des. Y qnando faldeas de ella cárcel? Se acabaran dentro de cien años tus uormcntosíCelIarán de aquí a mil años tus penas? No, nunca tendrán fin : durarán para liempre, para íiemprc, por toda vna eternidad. O eternidad temeroía! O eternidad ibrmidable í O eternidad
poco temida,y poco confidcrada!
13
En elle cfpantolu cafo, y en elle trille íucello, debe nueftro cfcarmicnto aprend
deleítanos. Aviendo tragado la tierra, y fumergido el infierno á los lediciolos Core, DaV^ttntef. tan,y AbiT&niScfcenderunt vini m ¡nfernum^erti ¿«mu,manda Dios por media de Moyíes
cap. 1 6 . X Eleazaio,qnc de lus incalíanos haga vnas laminas, y las fixe en el Altar : Tolat tburibuh,
>.53.
producatijuc cain laminas,&• affigat Altari, Y da el motivo,y fin de ella dilpoficion el T exro
Sacro: Vt cernant taprefigno, (r monimtnto Jílij Jfrael. Vean en ellas laminas vna memoria
del calligo,que Dios ha executado en ellos pecadores: y aprendan, dize Oleallro, cá agen»
Gkaftvo. cabeca,con el cfcarmicnto defengaños: Sácere nos \idt Sominus^t accipiamus in alieno cafittdifciplinam.
*4 Tenga prefente nueftra memoria el caftigo repentino, que Dios executó en Core,
Datan, y Abirán: lio olvide nueftro cuidado la pena, a que condeno el Cielo al Sacerdote
miferable referido en el pallado cxemplo: tema léguirlc en el caftigo, el que le imitare en
Li vida: no dude hallara el mifmo dcfgraciado fin,qualquiera que cxecutarc lus deprabados
medios. No fupo elle miferable fer en lo interior,lo que en lo exterior moftravatparccia vn
Jefu-Chrifto en el habito, y era vn demonio en las coitumbrcs. Vellidos andamos de Jcíu-V
Chrillo los Sacerdotes,llevemos de Jefu-Chriílo la Ellola candida en las almas, la pureza en
d coracojijd fervor en h volunrad, la modeftia en la cunverfacion, y en el animo la virtud.
Si avernos vellido de Challo la femejau^a, Shiflum induiflis, llevemos de Chrifto atieítro
Bien la imitación.
'
ij- Y en fin, fcpat odo hombre bautizado, que le viftio Chrifto de fu Sagrada Telas
Ritual Quicumque in Chiflo bapti>ati eflis^hiflum induiflis.Vtocmc conlervar decente elle haf(om. ti- bito,para parccei bien en los ojos Divinos, como nos encarga la Iglefia Santa, quando nos
tul. de da el Bautilmo,cn aquellas paleras : Acctpc veflem candidam, qtum immaculatamperferas
Stapt.
ante Tribunal Somini noflri Iefu Chrifli, M babeas Vitam rfteniam. Y fi acolo huvieres man(Pfalmo chado efta veftidura con la culpa, procura lavarla luego en las aguas de la penitencia , con»
1 ijflttG*
dolor de tus pecados ' con llanto, arrepentimiento , compunción. Siembra aquí los
granos efeogidos de lagrimas; Quifminant in lachymis^va. que puelias coger copiofos fhicos de alegría; A* exultatiene metro*,en las
deürias de la eterna Gloría.Amcn.
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T R A TADO
S E X T O
DEL SACRAMENTO DE LA
CONFIRMACION.
PRENOTACION
$.

PREVIA.

Vnico.

Que opiniones aya condenadas por la Sede Jpojlolica acerca
de ejle Sacramento.
.* f i W J Ü » N propios términos del Sacra- cocra de effonda del Sacramento, que el Gifnu
B E cStf nicnto de la Confirmación, no elle cuníagrado, ò que badava, que el limpie
a jf lflK ay Propolicioii alguna conde- Sacerdote lo canlagralté : lo qual enfeñó CayaB b S S f e nada por los Decretos Puncifi- nuio ¡r¡ ; . p.e<td.q«,efi. 7 1 .tn. 3. & que el Sumo
cios de Alexaudro Séptimo, ni de Inocencio Vn- Pontífice puede cometer al limpie Sacerdote fa
dezimo , ni Alejandro Octavo. Pero algunas cultad para confagrar la tal Crilma : lo qual
•piniones ay comprclicndidas en la primera, y tiene por probable Diana pnrt.S.trníl. 1 .rcfel. 1 a.
tercera Propoíicion de las que condeno Inocen con Amico, Soro, Vitoria, y otros, que allí re
cio Vndccimo, que notare en los números í¡- fiere. Y acerca de la materia próxima, la que
enleñó Ledelma <¡u,eji. 7 1 . art. <¡. Y parece tuvo
guieutes.
z En la i . Propoficion condenada por Ino por probable Filiucio tam. 1 .frati. 1 ; .cap. 1 .««ra.
cencio XI. que dezia, fer licito en la admiuiítra- 13 .que no era Hccdlirio para el v, lar de elle Sa
cion de los Sacramentos Icguie opinión proba cramento , que la Vncion fe liizicllc en I.t frente ;
ble acerca de íti valor , dexada la mas iegura , fe y la que cnlcña Leandro del Sacramento, con
comprehendcn algunas opiniones. Lo i . el dezir otros, part.i. tialt.^.difp.i ■ <¡iwft. 1 1. que tam
que le puede íeguir la opinión, que Angelo eníe- poco es necellirio para el valor del Sacramento,
ñó,itrio Cmfirnuti* i . que el Diácono podiafer que la Vncion íc haga inmcdiaiamentc por mano
Minilbro de la Confirmación por comilsion del del Obiljpo,: y la de Aureolo, y otros, que refiera
Papa. Lo i . La opinión, que dezia, que el Obil- Leandro ¡bijitiffi. 1 1 . que ni era uccellano,.que
la ral Vncion íc hizieífo en forma de Cruz.
po podía cometer vn limpie Sacerdote el
4 1? En quanto à la forma de erte Sacramento,
valido Miniítro de la Confirmación : lo qual
'«nlefid Bafílio Ponce Je ¡nerum. Confirm. part. 4, queda condenado en ia dicha primera Propolicion de Inocencio XI. cj dezir fe pueden feguir
**p.4.MKM.Z.
3
Acerca de la materia remata de la ConJas opiniones figuientcs. Lo 1 . la opinion, que
firmación , quedan comprehendidas en ella Pro- dezia, no eran de cllcncia de la forma todas elfos
pollcion las .opiniones figuientcs. Lo 1 . dezir, palabras:Signo tcfigmCnuisgr cínfimo teChtifíer licito feguir la opinión, que enfeñó Cayetano tmttftlutis.Y juzgó Diana p.5.3
• i 3 .parí.jtu fi.j z.art. 1 . que el mezclar el Oleo por probable, que no lo eran las palabras Chrtfi«on el balfamo, no era de cllcncia del Sacramen mteftlutis. Y ia opinion de Amico, y Ponce,
to de la Cpnfirauciomy por couiiguieüte, que ApudDianampart.S.íracf.i.refoI.S.jji r.o. que
el Papa podia difpenfar en ello. Lo z. la de Mol- dezian, no era rifondai a i U forma la invoca
fefio ñ* Siim. trtíí.4. ctp.i. tiim .iz. querampo- ción de la Santísima Trinidad. Lo 1. la opinion,
que

i

fe-

*Tràtado V i . D e l Sacram ento de la C onfirm ación;
épic citando ¿ Suarcz, Regmaldo ,y Entiqucz, to, con aquellas palabras: Acápite Spirihtm San*
ftumfire.
lleva Bonacina tam. i . difp. 3.
Vn. puntt. 5.
8 Supongo lo a. que el Sacramento de la
tttífít. ff. que era valida ella forma i Confirmetur
feruus Chrifii in nomine Tatris^Crc.O cftaiCenfir- Confirmación, fegun íit mcrafifíca difinicicn : Efi
¡fiel te 0 eui: por lo qiial cita a cftos Autores, mas Sacramcntum noua legis infiilutum k Ckrifio fa 
ntino cmifatinnm gratta ccrroboratiua.Las prime
no las figuc Bonacma,iW.
j La razón porque cftc condenado el poder ras palabras tienen razón de genero, en que eli#
feguir todas ellas opiniones, es, porque todos Sacramento conviene con los otros Sacramentos.
Y la palabra Corroborativa, tiene razón de dife
hablan de lo que por Divina inílimeion pertene
rencia , en que elle Sacramento le divcrfífica de
ce al valor del Sacramento, y fon menos feguras,
que ios opiniones contrarias: Atqui)ella condena los demás, que no cauíán gracia corroborativa,
do el poder feguir opinión probable, dexada la fino otro modo de gracia,ó rcgencrativa,como el
mas fegura j en aquellas colas de que pende por Baucifmo, Ó civariva, como la Eucarillia,&:c. DiDivina inílimeion el valor del SacramcntoXuego zelc Sacramentimi nona legis ; porque en la Ley
Anrigua no huvo Sacramento de (lonlirmarion,
cfta condenado eldezir,que fe pueden licitamen
fino en nueftra Nueva Ley de Gracia. Añádele
te feguir las opiniones referidas.
6
Acerca de h. 5. Propoficion condenada hftitui umCbrifio Twnino : porque elle Sacra
mento no le iniìiuuyù la Iglefía , ni el Papa Meipor Inocencio XI. fe note, que queda en ella
comprchendida la Opinión , que dezia, qüe el chiides, como parlaron engañados los Hereges,
Obilpo Herege, degradado, d excomulgado, no Imo que le inilituyó G u i¡;o Señor nueftro.
9 * Supongo ¡o 5. que el Sacramento de la
podía validamente confirmar: la qual fentenda,
dizc Leandro ibid.dijp.i.
y . llevó elMací- Confirmación,legun fu tìfica naturaleza, y difiniiro, difi. 13 .y í y . Mas no lleva fino la contraria óoiv.Efifigliatiti hominis baptizad falta tufrente
en elfos lugares, en que trata del Sacramento de ab Epifcopofttb praferipta forma Verborum. Dizefe
Eucariftia, y Orden. Queda también compre- Signatio hominis : porque el que no es hombre,
hendida la opinión, que dezia, que no eran ca no es capàz de die Sacramento. Y fon incapaces
paces de la confirmación ios nihos antes del vio dèi los Angeles, los demonios , las almas íepade la razón. Y es la razón: porque ellas opinio radas de ios cuerpos, porque ninguno de cftos
nes (dato,& non concellb) que fuellen probables, es hombre. D jzcíc à mas de cífo: Hominis bapti%ati : porque el que no ella bautizado , no es
tienen renuc probabilidad: Luego citaran comprchcndidascnla 5. Propoíicion condenada por capaz de recibir el Sacramento de la ConfirmaInocencio XI. que dizc, fe podia feguir opinión cion.Añadete taita tu frente .porque en la frente,
y no en otra parce del cuerpo, fe ha de adminifde tenue probabilidad.
trar elle Sai Lamento. Añádele también Ab Cpifi
cepo : porque aObdpo, y no otro, es el Miníftr®
ordinario de elle Sacramento.
C O N F E R E N C I A íxo -•Y-,ao ° .‘° 4*liuc la miteni de elle
Sacramento es cn-dor-nwnefas,vna próxima,
&eU naturalezat ¡njiitucion,materia y formé del y otra remora. L a aiate-i xremoti es el Criíma,
Sacramento de la Confirmación.
hecho de badamo , y de azcyte de olivas , y confagrado por el Obilpo. Y la materia próxima
delle Sacramento, es la Vncion, que con cft*
§. L
Crilina forze el Obilpo en la frente del que con
Supojicionts Varias,
firma,quando dize las palabras de la forma.
1 1 Supongo lo y. que la forma del Sacra*
f
£ Upongolo f.quela Confirmación es memo de la' Confirmación, confíftc en aquellas
vno de los fíete Sacramentos de la palabras : Signo te figno Crucis, &" confirmo te
Santa Iglefía. Es de Fe , y confia de varias defini Chrifmatefalutis'jn nomineTalrisfi? Eilij& Spi*
ciones: y delTridentinoScjf.j.& Scjf.z}.cap.+. ritus Sanili, Amen. Ella forma es la que Chriíto
fue inftimido elle Sacramento por Chrifto Se Señor nucflro cnfcñó,la que lo¿Apollóles promul
ñor nucflro j como difine el mifino Concilio garon, y la que tiene recibida la Santa Católica
Scjf.-.tan.i .Y fu inílimeion, en quanro ala ma Iglefía. Sic D. Thomss ^.part.fuafi.yz.&rt.^. y
teria , y forma, foe en la noche de la Cena, que ia comttn. De eficacia de elle Sacramento, y de
entonces confagro el Criíma, como confia de Informa, es la invocaci onde la Sandísima Tri
la tradición recibida de la Iglefía en la Epiftola 1 .
nidad , como en el Bautifmo cambíen 5 porque en
de Fabiano Papa cap. Literts, de ctmfecratJifi.$.
la Confirmación, fe corrobora el Cfiriíliano en
Y ella inílimeion tuvo fu complemento en el la Fe, cuyo principal Mifterio es el de laSanriG»
fap. 10. de San Juan , quande Guido Señor fíma Trinidad. L a palabra Signo, y la palabra
«ueftro dio portlfad para hazer elle Sacramcn- Confirmo, 0 otras equivalentes, fon tapiicncífen-
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con íi¡ Divino concaiílo, os necdíirio que ís
bendigan, ù'conlàgrcn para Iiazcr los Sacra
mentos : ítqui, Guillo Señor queftro no vsó
del Criima, ni Yncionés vifiblcs, dize el' Samo:
luego es nccdlàrio' para bazer Sacramento déla
Confirmación, que fe» coníágrc, ò bendiga. Y,,
que ella cóníccracion, ò bendición la aya de ha- ’
zer el Obifpo, y no otro, conila del Concilio
Florentino fub Eligen. IV. que dize, hablando
de la materia de la Confirmación '. £Jfe Chrifmá
tx OltojH- iiìftma per Epiftopam íintJicfmn.
-,iy Condufion 3. No pued’c el" Pontífice
conceder al Sacerdote, que iio es Obifpo, pos
redad para confagrac elCrifma. Aísi ioeníeña,
con Staarcz, Füiucio, Coninch, Layman, y otros
muchos, que cita Leandro del Sacramento' "pift. •
i.f r a ff.3. d y j.4. <¡uxft. fi. contra Valencia,
Victoria, Cayetano, y on'os, que refiere por la
opinion contraria. La razón de nueftra couclu.fion es ; porque el Sumo Pontífice no puede difpenfar en las materias de los Sacramentos, que
$• TI.
Omito Señor miélico inftiruyó :
, inftituyá
Cimilo, que la. materia de là Confirmación fea
Com!ufi.nes Variai.
el Crilina centígrado por el Obifpo ; Luego el
g ■ wjncluhon
..Para que cl azcyre
V'^O
nclufion i.Para
azeytc. Pontificc no puede.dUpcnlbr. en eíl0 ,conce* : . pueda
fer materiavalidatdcl^fe
valida, del Sa- dienio al Sacerdote .que noesObiipo, yoteíhd
V
pucdalcrmateria

feudales dclafbrma.;Mgo:y>
porque aunque enjugar dcy^ní s lé aigascmi/íj.i
woiy cu Tugar dc rmjfrm» 5 ie:diga/»na ¿ no avriks
(uúltancial mutación, lino accidental. Veale i
Ochagav¡a¿trnfif¿li»iV, ¡Cenfanutft qitiejiíly a y is
Kañáciiia,-¿¡Jjf.5; jh í /I; Vnicipmít. 3. mnun j í*
Ér/ífl.
1 1 Supongb lo 6. que elle Sacramento
imprime carácter •, como condi del Concilio
Tridaitino.Ji/hy.CitTi.j. y afsi, no fe puedcircias
terár. Y cftc.caraderayqtKkimprime.4 t^6 onfir-»£
imciou, es realmente diltinto del que imprime
el Baiitifmo; porque el del Bautifmo, cs,.y¡ fe er-í ¡
dena para recibir los demas Sacraiqencos':; y elaí
ale la Confirmación, para pelear ..porila Fc:j los»»
qualcs fon oficios diverfos realmente. Es también
el carácter de la Coufirmacibn, diftinto de el del
Ordcnjporque tiene tambiéndiyerfo oficio, y fin
el vno del otro.

„

cramentodeta

• ^ f if ^ C o ñ c lu f i o n ^ . El Sacramento déla,

¡Z íirt^1 S ta „ Bsu ean a víS iit u iS ; íS Sw
'tí^
K^^

És .<s f s t s r l « P

que d rá,yfi& u c:O d u Sa ^
- ■ ■
Pruebafe la concíüfion 5porque para que íé haga' ádminiftrarió tön cL Crifma viejo dd año ante
verdadero Sacramento, le ha de verificar el fen--: cedente j¡ ¡ como cnfdña Ochágavia vbi fupra,
tido proprio d'e la forma:fid fie efi, que íi cl.,: fHiefi. zí num. 9. Toledo lib. ¿ . cap. a.j.. wm.z[
azcytc no cita mezcladotcon el baUamo -3no f a fMourej»<grLzu,4j>,3.^.i.n«w.d.Larazones:por-;podrá verificar el ícntido proprio-de la forma qüc es precepto de blglelía, y en materia graye: LuegOj&c. Verdad cs,quc íe hará valido Sa-|^:
déla Confirmación. Luego ii el azeytc no cfti k
mezclado con cl ballámo ,110 fe podrá hazer ver ; CCaménto de Confirmación 9aunque fe admidf- *
dadero Sacramento. ; La mayor es cierta 5 b-me- tre conel Criima anriguofcomo «odie corro:ünor le prueba. £1 ícntido pioptio do la forma hpido ¿ y fubílandalmence mudado. J Es común, de la Confirmación : Confirmo te Cbrifmate falu- y fe prueba: porque para valido Sacramento,
í ; j 3 es y que la Vncion fe haze con ,Criíma: j í - bafta 4que aya verdadero Crifma: fid fie eft , que 1
ja i j el Crifma es vn eorripucfto de azcytc, y bal- ■ no dexa de fer verdadero Criíin.i, aunque no fea
í'amo mezclados. Luego ii cl azeyte wo efta mez- del año prefente: Luego aunque cl Ciiíiiuuo
■ dado con el balíamo, no íe podrá verificar el fía del año prefente 3 fe podra con cl hazer valí-;
femido proprio de la forma de la Confirma- do Sacramento.
cion: mas no es nccellário 3 que b cantidad de el
*7 Condufion y. De ncccfsidad de elle Sai
ballamo fea tanca, quanta es la del azeytc j lino, cramemo es, que b Vaeion^ le haga inmediataque baila poca cantidad del balfamo ^ aunque mente con b mano dd Obifpo: y fila hiziera
la de cl Oleo fea mayor. DianaparMo.frdtf.i u con algún inílmmento, no hacia verdadero Sa;
cramento. lea cum Suarez, Coninch, Sá, RegirefoL1 5 .
14 Conclufion i . Para que el Gí/rni íé.i nddOjNugno,^: alijs Bonacina difp. 3 ^.infanti.
materia v.ilida de elle S.-.cl .multo, es necell.tno 3. mm.Of. Porque en los hechos Apollolicos capí
fe dize : que eile Sacramento fe luzia por inaque clic confagrado, b bendeado por ei Obií^ „
po : y fi no lo e fli, no fe hará verdadero .Sacrar¿( pofícion de manos:Luego3&c.
\ ’ iS ** Conclufion 6. También esnfcellàrio
mentó con el. Santo Tomás 3 .^. qtujl.“ 2 ., í.3
y es común. Ydábrazon cl Angélico Doctor: para cl valor de eíle Sacramento, que la Yncion
porque aquellas materias , que. Chrilto Señor v; fe haga eñ b frente;del recipicme. Bonacina i'M- ■
íúit’ftro 110 vsbcnlos Si^agiouto4‘ , W coní'agrá ;y eo» Scoto;sDurando ¿^y Qabríel, ^¿hagáviá

Xratado VI. Del Sacramento de la Confirniaciom

'4 5 Í
» .»
rt-l
fupr,i
). Y la ooaiun de Santo Thomás,
M . i . Peuebiiie i rjtioncj:..........:. 0 8 J E C C I O w P 5l l M P .9 Á
|xiiyvie lì no iè hiiiera cn la freme, no iè vetifi.
\
li
No cs uccidano para el valor del Sa.
Carla el fentido, y (in de elle Sacramento. Luego
•pa»r(àìv«h^etiiKcdlìitio^quc«lciiidniiiiil&ii' cramcnto v qiiè lcsvl'csdc las ¡palabras; idénticas
ni la fren;«.'Laconlèqucncia conila de la raion Signa, ò Cavfrma, lino que balla vfar de otras;
dicha eli el n«m. 13 . Li antecedente (è prueba; !equivalentes;} Icgun fe ha dicho arriba num. r i.;
itd^ifcjljqite cn la formacié que vfava clic Obifporcile
el fin de elle Sacramento
cs ; ipara1
queel--------.
porquecu.11
-----,
— .-17
' ~ avergüence'de
"
.4. .eontdlar
«-rv-»fe*l|^r la
U po,pumapalabras equivalentes al Signa te,SCa:tcon.limado no le
que vfava,
Fe Católica •, como diae. el'_______
Concilio Florentino _ frma t e : Luego con ellas
ellas palabrtis'dc
p.i
/»
Luego Gentío li (tente el lu- * hazia valido Sacramento. Pruébale la mehor : La
Bar b afsicntó de laertmefceñciá, c'omoHizc el palabra de que vl'ava elle Obilpo.cra Cenfirmetnr
?hiiímo
Concilio, liallino fe hizielBila
Vncion,. f i m i c£rijtj. Atqui, etti palabra Cmfimetkr, es'
1IU1M1Wvwuwii*» i
„
. verificaría
w
1:.. jtic
- -elle
il- S.cra
equivalente à la palabras Confirmo te :36 Signo te.
no fe
el leiilido, ^o ini
L u e g o e n d llv f o r m a v f a y ;i e l O b i t p o d e p a la b r a s
mento. LuegoAc.
,. ,
i , • Conclufion 7 . También cs neccflario c q u i v a l c h r e s á í Signo f e , y C o n f i r m o t e ,
1 1 Rcfpondo, coiiCcaa limayor, y nic^o
para el valor de ci Sacramento de U Ccrfam i
den , que la Vncion fo luga en fo mi de Cruz. la menor : y á la prueba niego también la menor,
Coni» de la tradición de los l’atücs, legen 5;n- que áizc, que la palabra; Confirmetar 3 cquivahí
roTh«tnis,«d.}#‘f^-71 - art.^.td tseeman, -a las palabras Signo, te 3y Confirmó te ] porque en
le prÜCüaj
niueba; porque II
lino
en manerauw
de 7 la paiabraC^m?rí«/'ano íc lignifica
^•y IC
U«J le hiñeraCiil»iaíiwi^
‘ r** la íignadon,:
W
.
■/■■■■-* ic verificóla el ftnridá nrn/srín
'Cruz';ú■■
no
propio rl<
de* In
la , niel nombre de la Cruz, ni la Vncion »que fe lu¿forma’ que dizc : Signa tt Crudi. Luego cs ne.con el Crifini : todo lo qual cs fublFanci.il paccllario, para elvalor de el Sacramentoque la ra hazer valido Sacramento de Confirmación,/
’ Vncion íifhaga en forma de Cruz ;y conili rain- fc fignilica.cn las otras palabras Signa te, ir/ ConbicE del Concilio I-Intentino citado.
f'gna tefirc.

f.
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\ 2. 3 ■ En el Sacramento del Bautifmo cs fuív
eicnte formad dczir ;
feñtus Cbrifii
-F'ctrns innomhieTxtris/J'c.fi eftas palabrasíort
taso 1.
equivalentes á las otras : Sgo te Baptiza in uomtga /"llertoO bifpe,fian do confhmava, ; yve f atris , ciT'e.rLuego cambien en Li Confirma| | dezia la forma de cllimancri: : citm fera? valida: cica forma: Confirmctur feruus '
fonfirmeturfiemas Cbrifii fetrus ( Vel Ioanner^ci Cbrifii ¿tre. Y íeran elds palabras equivalentes
á las o tra sSigno té figno Crucis , & confirma te,
Francifcus3&*c.)Ín nomineTAtrisFiUj^Cr
'ImtHsSantt». Amen. Pregúntale tS¡cm éffafirm* Cp'r.RcfpondojLOncedo d sn:ecedcntc,y niego la
l>¿l?a<¿S¿cramcT¡tó de la Cmfirmdc¡ml&e£;j; coiilequeijcia.* La diíparidad cs clara j purqnc la
.pondo , que no hazia valido Sacramento, lta mawcia próxima del lUutifmo, qué hade figidficum atijs Lcandcr a Sacram./arf. 1 . traíf. 5. dif~ .. cariaforma, es la ablución; y ella fe cxpreíU ¿ y
pKt.3. Jftrf/.iS.La razón csj porque no 1c bazc , figmfica furicienrcmcnuc con la palabra, Saptizgirr¿ como-cen la pakbra;í¿í fe baptizo. Pero en
valido Sacramento, qiundo en la forma no fe
«prcllálo íiiblb;nd.‘.l dd Saccimcnto
tjl, mla íGoiiürmaciou, no ;fesfignifica¿ balhntcmentc
que en elle modo de palabras 3 no í’e cxprctli lo -laVndondelCriíina, a manera de C ruz,y la
lubfuncial de clic Sacramento : luego ai elle :fignr.cion,quceoncllaíehaze-, con la palabra
-fe figw
mocodepihWasnolc haze valido Sacramen Confirmctur;, como con las otras:
to. L i mayor es cierra, y U menor fe prueba. Crucis3(¡r confirmé te Ckrifmattfa U t ir ^ c fi por
P e lublianc1! de el Sacramento cs la VncUui, ir ella razón no fe puede hazer ¿valido Sacramento
que 'c figul‘c.1 en aquellas palabras : Cbri/mi- de Confirmación con las palabras, Confirmcturt
tr fd!ulir: y la fgivhcpcion, que capreílan aque fc\\us Cbrifii3&-c.

gafa:friSicam

llas palabras: Siñu> te Ji^no Crtttii. Arqui, ello
0 $ JF C C IQ ^ SFGnt&A.
Qoictxprclla c.jii las p ilabras ?que dezia «>te
©bifpo : luego con las pal.’br.is, que dezia
24 Efte modo de fürmi^i^nrfwrJerbusCbrl*
clic Obilpo,no fe e\j)t ella lo liibi*
f i i figno Crucisfir eonfirmeturCkrifmattfalntis ia
a.aiLÍal de elle Sacra-

:mnomine{Patris3 &‘c.cs baíhnteparahazervalido
>Sacrameuto de Conformación. Luego; también
v ]o íeran aquellas otras palabras: Confirmctur
yus C h ifiiin Mmiite ¥<tíi¡s,&s. Rcfpoudo, q“ ®

Confer.i. "Deh Haturakz4imateria,&c.de la Co»firm*cm.
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aunque el antecedente Je niegue Felipe de;ia c? nvccffàriOjquc el Oico cíl¿ mezclado can tu/Q'uz,apiut Í.Q2T\¿samVtijtíprai^ f t , i y ic\ mif- fsmo.para íct mfltcria Wc íarGoníiihiacion, cs jo
mo Leandro lo concede ¡ y no obíhiitc prefein.
mas íc¿iuro,jr locttbtcAcio puede fcr probable à
diendo del,por fí fe roza con la i . Fropof. con •Io fumo : Luego no íc, podrá oy ÌeguirJa cpidenada por Inocencio X L fegun lo dicho arriba niondc eilòsAutorcs, lino'que omnino l e ba
s;<m.4.nicgo la confequencia j y.doy la diípari- praticar lo contrario.
dad,porque en el pñm efm odo de forma fe exprcíla lo í’u bfhncial del Sacramento, la fignaqjtLTC A .
¿io n , y Vncion en modo de Cniz,con las pala
bras, Stgneturfigno Crncis , &* unfirmeiar Cbrifi •7 1 8. En eílk primera Propoficion fulo fr con
matefaltáis 1 lo qu*t no fe exprefli, ni íignifica
dena el feguir opinion probable , c e » iia la mas
con la otra manera de forma, que'dize folas tfcgura,cnUcfcccio*ii mifmadc los Sacrante«aquellas palabras Confimeturfer'bHs C brijli^e.
ro s, y no habla de los Sacramentos ya hecho.*,
como fe colige de fus palabras, que dezian : /«
CAS&

II.

ciitif¿rcitdii Siicramctis&I lo cnilmo eníeñe en mi

Pratt.fdrt. i .traci. i o.». iz.deU ultima imprefi.
j^jn.Luego aunque dem os, que no fe pueja y i
practicar fct hazer el Sacramento de la Confir
mación conci Oleo fin balf;nno¡ pero no citará1
. condenado dafirm i:,qi]e el Sanamento ya a i- _
miniltrado con el Oleo Iin balfamo ,«no fe ha de
rrcibir de uucvo.lCefpond'o:que aunque vs verclad.qugen virruddela condenación de cf ,Pru* püficion,uo,ftta necellario reiterar el Sactamcnro de la Confirmación, y i t cabido por Ticio,
porque U Propoiicion lo lo hablava del ¡it\ i i.iifmo.ó efeccion de los Sacramemus ; veto como
fea lo ieguro,y verdadero,que U muraría valida
de la Confirmación es e lO le o , mczcUco con
balfaaao,y que fin el no es materia badante j por
ella razón fe ha de aconfejar ¿T icio , que iccilu
otra vez la Confirmación. Y» advierte Juan di li
Cruz,«pud JLeandnvn ead.
5 • «que ir pur
; averíe adminiílrado cite Sacramento con folo el
* O leo fin balfamo,fe ha de reiterar , fe haga ello
fn í candil tone ,pot la probabilidad ( la qual oy
puede feríblo cfpcculativa ) de là opinion con
traria, quedizC j que el Oleo finí balfaniOjUO es
0 $ J £ € C I 0 *{.
matciia fuficienre de Ja Confirmación.
6 Muchos Ancores»como fon Valencia»

i $ Ticio lU gbi cdnfirmarfc, y el ObifpQ,
porvngirleconelCrifma mezclado con balfa
mo,le vngió con falo elOleo íin mezcla del bal*
Lamo. Tregantafe SJfifi ba^de confirmar fecundé
Ve^?Rcfpondo(prefcindiciulo por aora del prcccpco>ij •bligacion,que ay d? recibir elle Sacra*
menta,de que habíate o [«Conferencia liguún.
tcti!Mi.$7.&i/ey.>) que elle Sacramento Le avia
de repetir. La razón cs llana*» fegun la doctrina»
quedexo aflenraalaarriba en cU m i . i Poique
el Sacramento,que fe hizo nulo, fe ha de repetir.Elfc Sacramento ,admii]iftrado con el Oleo
íin balfamo,fue nulo \ luegojfe ha de repetir. La
La menor fe prueba : £1 Sacramento, que (e ad*
nñnUtift íin la verdadera materia, es nulo: «tyur,
el Oleo fin balfamo no es matciia verdadera del
Sacramento de la Confirmación : Luego el Sa
cramento adminiltradocua Oleo íin halíamo,
fd adminillra iin verdadera materia:lucgo es mi*
toduego fe ha cié repetir.
•,

2
Victoria, Navarro , Cayetano, Soto, Vivaldu,
CA S O III.
Mome.yorrosiquecica Diana j.p.frjtf.-j. refol.
j j.Ptifincio,Lublino,Ledefnu,y otros» que rex$ V iiObifpo,quando coufiraunijno tenia
ficte Leandro del Sacramentofup. dif¡>> $. ytujU
llevan,que no es neceflariopara el valor d*l « demaííado reparo en poner el Crifraa, yvngir
con el dedo pulgar de la mano dorecba/tno q ic
Sacramento de la Confirmación,que el Oleo «falgunas,vezes lo hazu con el de la mano üniefte mezclado con balfamo: Luego fegun ellos
cra,y otras también con el dedo indice, ò otro.
Autores,no fe avrá de repetir el Sacramcnro.ad*
Pregutafefitn ejfafaltaì/d'a U obligad* deMinifi
miniftrado a Ticio con el O leo; quenoeftava
mezclado con el balfamo,ni tal Sacramento ferá tro de ejie Sacramento} Rcfpondolo t. que con
qualqukca dedo de qualquiera mano que lo hi- ^
nulo.
.
27 Kefpondo :quc aunque ¿flos Autores zieílé,házia valido Sacramento: porque para el
íean de cíTc dictamen,lo contrario es verdadero, , valor del Sacramento,b'aíUtfquc la V ncion fe ha
ga en forma do Cruz con la mano delObifpo,fea
y lo que fe debe feguir,y practicar. Reípoqdo lo
¿.queaunqae la opinión detflos Aurores aya fí- con tal,ó tal dedo.Rcfpódo l a i . que en hazerlo
do efpecaUtivameQce probable >pero oy.no fe con otro dcdo.quccon el pulgar de U mano de- :
puede pra£licar,por «(lar coaprehendido el fe- recha,pecava mortalmente en fentir de Filiucio,
gsirla en la í.Propoficioncondenada por Ino -Layman,y otros,que refiero Leandro dolSacr* °
vbi/Upruydi/p.i.
1 j . el qual cica por elle •
cencio XI.que deziaeque en las materias y forfentir àBonacina dijp.¡.punii.$.num.i.Vczu Bosna s de Sacramentos ie podía feguir lo probable
rezado io mas f«guro-/fd/ír^/,que el d<rzir,quc tuciiia folo afirma,que ay pceccpto^slcíiallico,
■■■i- '
que

Tr«u¿o VJ. T>tl$áeramtntoi e U CafitKMÌee'.

« to

que ol'Üg» à elfo, Ï» frtirfti te ri tcetefn ( diz« lo que desalíe eh elìce Riros,y ti ftedo, y fin ten
bui c.iu jbi./zfiradl efifollia jinetee*-,i no dif- que lo dexsflc.
tmguc li «He precepto es Sui mortiti, teifu i teOt oJECCIO^u #
tu«/f. Oca cambien en día quvftion Leandro por
la opinion „que d«ic fer petado mottal cfno ba
52 L 1Síidflrodcií:rnín'cnro,qi:fl imite
ialo et n d cedo pulgar>aCchaga?«
4.
i;1vum. 4. V cambien Icdea mal, puis Ocfiagavia lìgi,na psi-bi AiiiblUi.cfi! de la h im a,
leva cxpïcflâmtntc lo contrario en erte lugai, ciamcn.o mil^ : pefqiie lu íiin*:. il ct.u . qi e
(kmc.e dizc : Ferian túrnen jn((dfi*t \nilio Vi^odi- pertenece à la dicncia del Sacrrmimo : ateta, ía
gitegli alhtiiin Udftnrfnjficiensmatt{ia adpec- confagracion dd Crifma jeucneceilacíltncia
íátufít mortali. Rcfpcnno lo j . que es opinion dei Sacramento : Luego fi t>Aiiiliilro de 'tile Süprobable , y como callo Hcva’conotros Lc..udro cramtato, que es el Obifpo, omite alguna paiíiV. que en etto no pccava gravemente el Obif labras, ù Ritos reTalidospor la Iglcíia para cchpo, lino venialmente, porque la materia es leve: fagrar el Ctiímay no hará valido el Sacranunrc»
y en hazci lo con cftc dedo,ù con el otro, de efta, ÍRcfpondo,'negn:do la paridad: porque ía fot ma
ò la otta mano, na lé falt.i à fi^nificíicion , rnî fin
gra\c, qt’c puede ccnlliibir el c.'fo cncfpccie de
] \ cjuo morc..l. Ycafe también iD ian aJw f. 3.-

tjaU.^.re/cl.2.1.
CSJECCIO?^

•5de los SathTmentos 3ti\ qutr.to!Tu íiitlbmcia,
cfti inílitinda por Chriuó, y de ella pende d va
lor del Sacramentó, í.n'que b Igldu .pueda mu
daría : pero aunque Tea de ncccísidad del Sacramenro de la Confirmación, que d Grifma cfté
ccnfagrado por el Obiípo ¿cómo dixc arriba,
iiHm.14. pero no es de cilencia, qac la confi gracion fe haga con cílos, ù ccn avpiellos Ritos, ò
palabras^: pues Clirifto“ nueftro Señor no infiátuyo palabras 3m Ritos determinados para cfi;a
Icoiiíágracioh, fino que la Iglcfiajcs la que hafeñalado, y dilpucílo el modo cgii que fe ha de In
zer : de mahera, que la fubfrancìa de la confà*
gracion es inftítuida por Chriílo, y el modo por
la Igkfia : yaf&i ¿ cunque no Teobfcrvcel modo,
y lílros, que la Igldia ha feñalado, no por ello
*fe hará ñútale invalidi la ccnfigratícri dal 'Crii: maaui el Sacramentó admiuillrado cui él.

30 El Punrifiul Remano inanda expresa
mente , que el t. ulpo ii «ga ia Vncion con el de
do pulga dei.. r.iAiu útieclu : Luego -pecari
gravemente li no io i.~¿e con elle dcuo > porque
tiillò i‘cjU7gàiùnu:iii.i leve,110lo pulieraani
inzndkac. nciLcxprcfiijncl PcnrincaL Rcfpondo; concedo el antecedente, y niego la conicqucncia. No todos los Preceptos obligan à
^pecado grave; ay muchos, que obligan a pecado
venial 3 no Telo cu los Preceptos de i¿ Ley Eclc•7 fiafdca¿ bno uunenla niturál. Precepto de Ley
' natural es 9nc mentir ; y no obftanre j la mentira
no es pecado grave ex genere fue. Ay muchos k
‘ Preceptos, que mandan cofas leves ,y fu ttranfi.
f$\ grefiion es pecado venial. Quando el Precepto
C O N F E R E N C I A II.
obligue à morral , y quando! venial 3 y conio fe
ayadeconocer ello,lo tengo ya explicado en {DeiMiniJtraiftigetòJpreceptoslPa(lrinosj efeHo del
VrUprim kapartcde-c^
¿m #. 3,
. Sacramento de U Confirmatiott.
Confirent.}.nj¿*t.2.J&-fcyu
fu h
CA SO 2K
Vtriasfupejtciontt.
«31 Otro Obiípo 9 quando confagtava el
Crifma>foliaomiriralgunos Ritos, de los que
.3 3 C* Upongo lo 1 . que folo fcl Obifpo es el
el Pontifical feríala para elfo , y fe comemava con
o
MiiüíUo ordinario del Sacramento de
U invocación del EípírJtu Santo,con echarla- la Confirmación, cerno cíü difinido por el Conbendición con intención de coofagrar el Gifina, • cilio de Trento SeJf.yXen. 3 .de ConfirmatlAimi*
^reguntift^uc fak* cornetta evefibì Refpondo: TeMiniílro ordinario, no pwrque tenga porribd ’
? que no cometía fiilra iubftoncial contra el valor ordinaria pára poder delegar à otro Sacerdote,
eflcncial del Sacramento : porque aunque es de que uo fea O biípo, facultad para confirmar; -fino
«(Tenda del Sacramento , que el Crilina cite porque el Obifpo es el que de ley «rdiaaria tiene
, confagrado, è bendecido por. el Obiípo, como eda facultad para confirmar : aunque el Sumo
be dicho arriba khm. 14. Pero no es de fu ‘ cflèu- Pontífice puede dar peteíbd à vii Sacerdote firncia , que la confagracion fehag* dé elle , 6 d j] pie, para que-pueda lèr Miniftro de la Confirma
«tro modo : y nlsi baila celiar Li bendición, invo- ción. Ex rap.Perttrxit', dìft. . y lo eufeña Sanco
car alEXpitiiu Santo con clle.fin,ó intención: co Tomás 3 .part.cjiueft.y i .art. 1x¿ y la.comuu-Mas
mo enfeña, con otros, (¿onichia v£< Jupra, nmn,
no puede el L apa conceder «al Diacono potefud
*¿§oOlfernafecundo, Ocliagavia quitjr. 3. num.y. para que fea MinHkn de U Confirmación. D .
■
fej.ua ticte Thomas ffijir fa a
■
J4 S*

Confer.t.XielMiiúftro, rugcto de ¡a Coufimtttm,
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34 Supoiigo lo i.quc pava que clObifpo li- ccllario que aya Padrino, .que renga al que red*
Ti^mcutc adminillic eñe Sacramento, fe re- be ol Sacramenroipero (cria pecado mortal a<iquiere le i . que cítc fin conciencia de pecado miniliraclo fin Padrino : el qual ha de ier fo!o
mortal. Lo i. que tenga imcnciun/i/fí»* vir- vno no nías , Ex etp. D(an fiares, de etafetrnt.
lual(liivU qualno hará.valklo Sacramento.) Lo d¡jl,y Y el Padrino de U Confirmación ,uo lia
$.qu*lo adminiftrccon la fotemnidad atoñuni- de ícr ci mifmo,quefiic en el Oaurifino : Cef. la
tirada.Lo 4.que no lo adminiftcc cou el Ccil'ma Ctlitrífm^lji.e-Yei ncceilário.quc el tal Pa
del año antecédeme.Lo y .que no elle excomul drino clic confirmado-.Cap./M Sjp(i/mo,de ¿tufe*
gado,ni degvadadojaunquc li lo admimllra cf- tret.difl. 4. Si los Religiofos puedan ierPadri.
tando1o,lo hará validamente.Lo 6.que eñe coft* nos en la Confirmación,lo diiuj cu U a, ptrt.de
Si mado,aunque es probable,que fojo pecará ve-, mi fr^ÜJrtíL n.eef.j.injtee. Y de lacogrih.
malmente el Obifpo .que (in citar confirmado» cian.ó parentefeo cfpiritnal, que refulrádc elle
Siiruiniftra cfte ■Sacramento de la Confirma- Sacramento , tratan!' ¡Be* dtntc , en el Traía,
moni.
sa do de Matrimonio, en la tercera faite de ef.
3
y Supongo le 5. qué el fugeto capit de cftas Conferencias.
to Sacramento es todo hombre bautizado, y no
confirmado,ora fea párvulo,ora fcaadulco: y no
$ • II.
Tolo fe puede^dár elle Sacramento á los niños
asees det vfo de la razón,fino qne es convenien
Btnclujiiuesi tríes.
te hizerlo afsi. D. Tilomas ¡n4*ea¡i.Qjft.7.fK*/ls
i.D.Bonaventura ctd.(tijU
¿y / ' ‘"^Ouclufiou 1. El ObKpo , que
drtí 3Mift. 1.Son también capaces de eíle Sacra
V j es el Miniíiro Ordinario de cite
mento los que fon perpetuamente locos, y fe h 5 Sacramento, tiene obligación de aduainifiraipuede admUiílrar licicamciuc. D. Thomasp.iru 10 i lus tiempos oportunos: y li en olio es ne
5.ynsft.y t .drf.S.Lo mifmo es de los locos, que gligente por mucho tiempo , peca mortalnicnantes de caer en la Iccufa, tuvieron vfo de ra rc : como dice con Angelo, Vivuldu, Siratez,
zón ¡aunque {¡confiara , queja locura les cogiS rdiucio , y otros , Leandro del Sacramento
en pecado morral, no fe les podría adminiílrac difp.^.yutjl.y.y con Sitvcftri^Ochagavia yetjt.
líricamente eíle Sacramento.
11 .niwri. 4.Y la razón es llana.: porque el Obif
56 Supongo lo 4.que en los infantes, qne po, comoPaftor de fu Iglcfia,cieñe graviisiantes del vfo de la razón reciben elle Sacramen ma obligación de dac paito conveniente a fui
tó lo fe requiere de parte Tuya otra difpolicion, Ovejas : Sed fie ejl, que fi negligentemente
que el cítár bautizados.Mas en los adultas fe re omite mucho ciempo el adminiílrac el Sacra
quiere lo j.que tengan intención ( faltem habi mento de la Confirmación , priva á fus Ovejas
tuando recibir el Sacramento. Lo i.que no ren de vn palto conveniente, y nccollhrio para cungan conciencia de pecado morral.Lo 5.que ren iervaiFc.y refiltir las [curaciones contra ella:
gan íce fobrcnataral. Y jo 4» que rilen bautiza Luego el Qbifpn. qne negligenremente dexa
mucho tiempo de adminiltrac e(t* Sacramento,
dos.
37 Supongo lo y.quccfteSacramemotie- filta i vna gravifsima obligación dé (a oficia:
ne tres efectos,dos exfe , y vno por difpoficion Inego pecará mortalmcntc.
40 Conclufion a. Peca gravemente el
de la Igleíía. Los efcclos^que caufa ex7 r,fon el
cara£ter,que haze ¡alterable eñe Sacramcuto j y Obifpo, que en Obifpado ngeno, fin licencia
la grada ,quc conforta, y corrobora al Chrillia- del proprioObilpo , admiiiiltracltcSactaraen-’
no para pelear valerofarocnte contra los cnemi- co de la Confirmación. Confia del Concilio
os de la Fe,para reflflir á las tentaciones de ¡fi Tridominofeff. 6. ~áertfirmit..étf. / . que diz«:
delidad,y heregiaty en feñal de eftojy para que ’ J%¡IUepifctpalicut cm»Jrís#rírílegijpretexta,
el confirmado «rapiezc á ejercitar la paciencia» Pmtificelit «a ti.tríus Dieesfi ixereere , ’iifidi
, y rooñrat animo en fufrir iqjütias potChrifto, Qrdinerij Itei ex^sejjt hecntit. Con nombre de
le dá el Obifpo vna bofetada Lquando lo confir- Pontificales entiende aquí cí Concilio cambien
zna : aunque otros dizen, que elfo fe hazcjiara la Confirmación,fegun vna declaración de Carque fe acucrde,qae eñá confirmadosVcafe ¿obre denalca.que cita Covarrubias /tí.j .Ver, ctp.ie.
ello áBonadna «/íjj».?.
^m/í?.4.u.y. £1 una.) .y Ochogavia iHfuprÁ , num. i . y es co
cfe&o que caufa eíle Sacramento por difpofi- mún.Verdad es, qne ferá valido el Sacramento
eion de la Igleíía,es la cognación eípirimal,que de la Csnfirmacion,qhe el Obifpo adnjimfira en
contrahe el que confirma con el confirmado, y ágeno Obifpado,fin licencia del proprio Dioce>
con fus padres *, y el Padrino con clmiimo coiv lana: porque cuino cite Sacrámcr.fo no pende
firmado, y cotí fus padres. Aísi lo cnfcfucen de la jurifdicioii del propriu.Ordinario, como
el de la Penitencia , pudra fec valido, aunq '.-.
otros,Mourc ¿xrí1.3.cap. 3 ¡5.y la comua.
4d Supongo lo ¿».que aunque para el valor el Ordinario agene le adminifitc fin iiceutra
del Sacramento de U Confirmación ho es no- . del proptia,

t

'

■

Sf-

a r Q.tn-

*trJt£ido¥L Del Sacramento de U Cmfimácwni
4 1 Concluffon 3. No folü pecará g ra v e
»erice el Obifpajquecn ageno Obilpado adminiíHa elle Sacramento i los Fcligrcícs ágenos,
fino también á los fuyos propriosdiaziendolo fin
licencia ddproprio Ordinario ce aquella Dio.
ccll- liunacinal'/'i /«frd, puntal.num'.i a. y U
común. Coligefe claramente déla r¡uoii dc.la
conciencia antecedente ; porque el Gbil po no
puede exetccr adíes Pontificales en Obifpado
agenedin Ucencia del proprio Ordinario:0¡*d^r
r//,quc el confirmar (aunque leí álos proprios’
Fcligrcfes)« cxcrccr acto Pontifical: Luego no
puede licitamente confirmar el Obifpo á Tu»
propi ios íbhdiros en Obifpado ageno, fin ficen- .
ciaiicl propiio Ordinario.
41
CoucUihon 4. Peca gravemente el
OMfpo,que en fu mifmo Ohifpadojdmhjilr.') )a
Confirmación á Fdigrefes tubdirus de otro Obiípadq-Aísi jo enlena, con Pedro de Lolciov ,
Vivaldo»y otros, Donacina ibidemntim. 1 1 . La
razón es : porque no es licito cunar la buz en
8gena mies:y Je confirma con la paridad del Sa
cramento del fijitcifmoj quero es licito al Pár
roco adminifirat lo al ageno Peligres fin licencia
de fu proprio Parrpco.-Luego rampoco lera lici
to al Obifpo adminiflrar el Sacramento de la
Confirmación al Feligrés ageno fin Ucencia del
proprio Ordinario.
43 Pero aviendo licencia, 6 exprefia, 6 ra
zonablemente prcluiita del Obifpo,cuyo es fubdito el tal Fcligics, podrá el Obifpo ageno adfniniltrarlc licitamente eltc Sacramento. Alsi lo
cufeña Sá Verbo CoiifitmAliojium. 2 .Y con Barbofa,Prcpofito,Enriqucz, Layman,y utius , Diana
rtfal. yo. Y añade ILllco verbo
Conjirmatiosfub nutn,%.§.An autem , que ella vo
luntad prefinirá del ageno Ooifpoje ha de juz
gar por lo que huviere de cofiumbre. Y dize
Caílro Palao/o/«.4.írac/.2o. dijp. Vnií. puntt.y*
m m .j .que yá d vfo lia introducido,que elObifpo,quc le pone á confirmar en fu Diocefi,adrniniílra elle Sacramento¿todos ios que vienen á
recibirle,fin inquirir fi fon,ñ no fubditos Puyar;
y juzgo que no ay dificultad en que ay voluntad
prefunca del Ordinario,de que fusFdigrefes re*
ciban elle Sacramento de Obifpo ageno , qoando tuvieren oportunidad.
44 Conclufibn y» El Sacramento de la
Confirmación no es ncccílário para la fallid eter
na con nccefsidad de precepto Divino,como enfeña Santo Tomás $.part,fu¿fl.j
*¿4$
ftbrc ti
Usfcnt.dijl.-j.yuccft. I.a rf. i • ae[qt
i.So to í» 4.*jí.7,y.>níf.aí,í.S.J.C,eBírari«»f. Y
con Silvio,Suarez,Valencia,y Bonacina, nucííro
Baífeo Verbo Ctnfirmgtiojium. 3. Y con la común
de los Modernos,nueilro Guípenle fom#z. traté•
Íj.difp.i.fecí.^nkm . 13 . Pues no fe halla tex
to,™ lugar en que Dios aya pueflo tai precepto;
como prueba Soto ¡bld, Ni aun por precepto
Kdcjfiailico íe halla la uecefiátio recibir citeSa-

cramento de la Confirmación: como afirman
los Autores citados, y con la común el Padre
Moya tom, t .Selcü.tnH.+^Uffjl.x 1 . r,Lm.
/ry»rni.Lo c^ual prueba Pal#o /cm. 4. ir« 7 . io .
puncé, 5 .»a« . f. ad fimm% Porque fi huvicra pre
cepto tclcfiallico de recibir tile Sacramento,
luí viera fcfialado la Iglefia algún tiempo deter
minado para fu recepción ;y obligan* con ccnfittas i los que no lo han recibido, ni le reciben;
nada de e(tuhaec:luego porque 110 tiene puedo
precepto para fu recepción?
4 ; De ella cóiiclufían Te infiere lo 1 .que no
feiá pecado mortal el dexar de recibir cite Sa.
cranicnto.Aíii lo enfeñan losAutoresrefciidosty
íe prueba,purqnenuay pcc/domorra), quando
nn le obra contra precepto. El no recibir el Sar
cramenrode la Confirmación; noncs obrar contía precepto, pues 110 ay alguno que obligue ¿
tilo : Luego el no recibir el Sacramento , de la
Confirmación,no es pecado mortal.Limitafe cfta ilación,quando (cdcxatfc de recibir ríle Sa
cramento por menofprccio, ó con cfcandalo; 6
avjcmio peligro de pecar contra la F e , el quat
peligro fe cícufaria confortando la alma con la
gracia de elle Sacramento.En ellos tres cafos fe
ria pecado mortal no recibir elle Sacramento;
porque el pecado venial ,6 la cofa indiferente,
puede pallar á fer morral, ffdthne contcmptur9
JcAndalijYcl/>rr/rw/i,como enfeña en U 1. p*rt. de
ejlis Confer. [raíl z.feit.^Xcnf. z.nnm,4,
* 4 6 Infisrefe lo a.que tampocoferá pecado
venial el no recibir clic Sacramento de la Con
firmación,aunque aya oportunidad para recibir*
lo,en íentir de graves Aurores, Pedro.de Ledclm4,Granados,y otros, que relíete Leandro del
Sacramento parí. 1 .tratf. $.d¡j]>. I • qu.ejl. 7 . De
nueilro Caipeníe Vbi fupra. Muya loco citat,
num.i.y otros- Pruebafe ; porque todo pecado
bade 1er contrario á alguna ley, ó precepto, fegun aquella fenteucia de San Pablo adaman*4.
V il iwi efi íex,ntr prx\>aricdtfa,$cd fie di,que no
ay ley,ni prcccpro Divino,ni humano, que obli
gue á recibir el Sacramento de UConfirmaciou:
Luego ningún pecado ferá el dexar de recibir el
Sacramento de ia Confirmación: lo qual tengo
por probable i aunque Leandro del Sacrameur.
jupr,ead.juxjl. 7.conValcncia,Cayetano,y otros,
tiene por mas probable,que es pecado venial el
dcxatle de recibir por negligencia, porque en
ello fe halla alguna deformidad,poco aprecio, y
dlimaciou del Sacramento. Si lea licito recibir
<1 Sacramento del Orden,no aviendo recibir
do el de la Confirmaciou,lo diré def*
pues en el numt y 1 j i trfcjutnt,

« í(í)í®

Confi: DdMiriftro >fugete Je la Confirmación.
debe juzgármele li voluntad, que quiere vna co
là ordenadamente, quiere que eilà, colà le haga
bien, aunque ci entendimiento ignore, ò no atU
Caßj prsäini,
. vierta algún rcqiufico ¿que en el Itigeto’ conduce
para que (è haga bien: Luego conduciendo el re»
CASO
I.
cibir la Confirrtuciofi para recibir bien.el Orden;
le hade juzgar, que la voluntad bien ordenada
WelMmiftrt de U Cmßrnutim.
del Obilpo, que concede las Dimiilbrias , quiere
dar facultad para que Fe reciba la Confirmación,
^
‘Empronio
no
citava
confirmado,
y
47'
aun dado caló que ¡guoraffc, que el ordenado no
_
fiic i ordenarle con vn Obilpo eí- citava confirmado.
trabo, con Dimiilbrias de Ib proprio Ordinario.
'írtgm tifefitl Gb¡f(&»ge»trfuc le avia detrdenar
C AS O It.
etnefias&imifforiáiJadía íotfirmarlt.nt ttmende
licencia exprejfa defnpraprii OrAWiriRclponda
f o Tício, ya adulto, cíhva fin confirmar;
lo i .que legan la doSrina dicha arriba iwm. 4 ;. llego el tiempo de ordenarle,y por vergüenza no
que yi la coltumbrc introducida es,que los Obif. le atrevió a matdfeftar, que cltava fin confir
pos rengan a láicn, y le preVuma fer lu razonable mar, y recibid el Orden,fin ayer recibido la
voluntad,'que fds Feligrcfes fean confirmados Confirmación, fregnntafi , j í ftei es tifa grahepor Obilpo ageno; no tiene dificultad, qucSem- mente! Rcípondo lo 1 . que recibió validamente
pronto podia íer confirmado por el Obifpo cf- el Sacramento del Orden; pues la Confirmación
traño, para quien llcvava Dimiilbrias. Refpondo noics rcqúifico elléncial para recibir los demas
lo i. que por el milnio caló, que á Scmpronio Sacramentos validamente. Refpondo lo 1 . que
diva lu OrdinafS» Dimiilbrias Vpara lcr ordena pudo Tício pecar mortalmentc por conciencia
do poromo Obifpo,le dava también facultad pa errónea, que le dic'tuil'e , que era pecado mortal
ra que ptidicílc fer confirmado por el tal Obilpo. ordenarle fin aver recibido la Confirmación: co
Afsl lo enfeña,con ZambranoiEnriqucz.Layman, mo es fentir común,y lo dexo dicho cu la 1. parí,
y Fagundez ¿Diana ; . paré. fraS. 4 .re/i/*í. 14 . dr efijí Canfy.traH. í Xaafer. 1 .n%m. y-Y elle pe,
y otros muchos. La razón esjporque el qnc con cado es facrilegio, por íér indignalulccpcion de
cede el fin,concede la difpoficion condúceme pa vn Sacramento. Feto Virar», quede validamente
ya el talfin: fid fie cft,que la Confirmación es dif ordcnido, el que duda, fi el recibir la Confirma
poficion conducente para recibir el Orden: Lúe- ción , es requinto ellcncialmcnte necellário pa..1 IVel i-Orden .: 1lo ------ - i. en.la
go el Obifpo, que concede Dimiilbrias pata el - —
ra _.
recibir
tengo refiteleo
Orden, es vifto conceder facultad pva recibir la ptrt. de mi Traíl.traíl. i cap. i . nxmcr.í. i r fie*
í»eiit.
1*1.
Confirmación.
'
'
S 1 Refpondo lo;.que no es pecado mortal
O ® J F C C / 0 b(.
el recibir el Orden, aunque fean los mayores, fin
eftar confirmado. Aísi lo enfeña, con Navarro,
48 Pjido el proprio Ordinario ignorar, que Suarcz, Coasvch, Kegiualdo, y Layman, Caílro
Sempronio naclhmcllé confirmado: Luego no VahovbifupraJxníl.S.num. 6. fue. Dianaparf.
porque le conccdiellb licencia para recibir el Or 3 ■ traít.+.ryfil.a^. y otros muchos,que, cita, y fiden , fe ha de entender, que fe la diellé para reci gucLcandro del Sactam.flpr.'d¡J]>. i .ysq/l.S .con
bir la Confirmación. La conícquencia i t prueba : tra Toledo , Ñuño ¿.Tannero, Bontcina, y otros,
porque la voluntad no puede querer lo que el que allí'refiere por,la opinión, de que dio es
entendimiet^o ignora , y no propone: Luego pecado morral, *jLa razón de nueltra conclufioa
fi ignorava el Obifpo proprio, que Scmpronio es aporque no fe halla precepto, ni coftumbre,
eíluvieíle confirmado , no feria voluntad fitya que tenga fuerza de ley, que obligue filtern fitb
darle licencia con las Dimiilbrias para que reci mertali, ä recibir la Confirmación anees del Or
bidle la Confirmación.Refpondo lo i .que en ti den: atfui, donde no ay tranfgrdsion de precep
le cafo no fe debe prefumir,que el Obifpo mvief- to, que obliguéfu i m rtfii, no ay pecado mortal:
fe ignorancia de que Sempronis no cfhva confir Luego no feri pecado mortal recibir el Orden,
mado,pues antes de defpachar las Dimiilbrias,pi- no aviendo recibido la Confirmación,
¡ i Rcípondo lo 4.que tengo por probable,
denlafcc delBatitifmo,y Confirmación al que
qnc ni aun pecado venial es recibir el Orden , no
pretende ordenarfe.
■ 49 Reípondola i . que aunque lo ignore,el aviendo recibido el Sacramento' de la Con
proprio Ordinario, y no prcviniellé pedir refti- firmación : como di'xc en mi Pr4S.i0r.ctr.ua«. 1.
monio de la Confirmación, fe ha de prefumir , y par. 1 1 6 . Ht U intprtf. en/olio. .Aunque líente lo
penfar fer fu voluntad: concederle con iasDimil- contrario Leandro del Sacramento , con otros,
forias facultad para {ér confirmado dciOrdina- tai. yuteft. 8. La razón dí‘ nueftra rcfolncúm
Vio,a quien Uegailén tales Dimifibrias: porque fe es: porque., b ay precepto de recibir ¡a Colitis
Z l
**<■
$.
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Tratada VI. Del Sacramento Je U Confirmación:

nueiun, antes de recibir el Orden, o no le ay?
¿i le ay 9 iicjido chmarcria ^raye > como ]o es el
recibir vn Sacramento, obligara a pecado mor
tal : h iio le ay , como afirman tantos Autores no
averie, ningún pecado, ni m«i venial, lera el no
recibir la Lonfirmacióiv anees del Orden i por
qué liunde no ay tranlgreGion de alguna ley , ó
precepto, no ay pecado, ni venial, ni mortal, iegun le luuiicho arriba num. 46. Sic Moya 1'b¡JUpra^Hrrt. 1 1 .y Paiao tom.^.tracLij.dfSarr.Ürd*
dij¡>. v>¡. purt¿f.j. vum.j. contrario a si milmo en
lo que alienó antes en el Tratado iO. jiunct. 8»
num,G Jnfinc.
o s j n c c i o ? ^ COTStT^A
la tercera rejjmjla.

md (cutido fe ha de entender el ctf/r. Omnti Fide*
Icsfie conftcr.dift>s* y el cap. Spiritus Sanílust Cr
cap.'De Jchytdd.tlijl.:

^PLICA SEGVlfJDA.
j y En la mifma Scfsion,y Capitulo dífpúrte
él Concilio Tridemino, con el mifitío renor de *
palabras,que no le ordenen de prima tonfura,los
que no (aben los rudimentos de la Fe,y leer, y elcrivir:¿f^í<í,(erá pecado mortal ordenar de prima
tonfura al que no fabe los rudimentos de la Ft:
Luego también lo fera ordenar de prima tonfura
al que no cfia confirmado.Rcfpondo:¿«/rfyft/Vfie
de Réntate minoris, de que atacare en el tota. 3 *de
efiii Confer.en l¿ materia del Orden, niego la conlequcnciáiporquc el vfu 110 tiene recibidas como
preceptivas ellas palabras del Concilio , en quin
to hablan de recibir el,Sacramento de la Confirmasion,antes de recibir el Orden: aunque demos
rengan rircibid is por rales, Jas que hablan de faber los rudimentos de la F £ , leer 3 y efenvir , los
que han de recibir la prima tonfiira.

j 3 Peca gravemente el Obifpo, que orde
na a» liigcvo, que no día coiihiai-do : Lui.-go
lumoicii pecara murt.dmemcel iu^Coa , que nn
dUi couurmado, le ordena. RcipuiMo lo 1 .que
aunque algunos Autores dizcn, que peca grave
mente el Ubiipo, que ordena al iugeto, que no
ella confirmado} es cambien probóle ¿o con
trario , de que no peca en dio gravemente el
CASO ni.
Obilpo. Alsi lo entena, con Zambrano, y orros,
Dianafupra §. T^otal'i. X con Navarro , Soto, y
y 9 Vh Obilpo algunis vezés adaliniftra el
otros, Leandro ud Sacram.ywpr* jHrf/h 9. Y el Sacramento de la Confirmación fuera de la Iglcmiimb Diana parí.8. truel. 1 • refol. 47 .fine. Ref- fia, en fii Palacio, y en otros lugares decentes.
pondo lo 1 . concedo ci antecedente, y niego la (Preguntafef i en ellopeca mortalmente? Refpondo:
que aunque por decencia fie debe admmiftrar
conícqucncia : No íc infiere bien de que el Min.ftro peque en adminiftrar el Sacramento , qwc elb Sacramento cu la Igklia , no es pecado'
aya de paar el recipiente en la recepción. £1 mortal admunfinrio diera de ella en otro lugar
Gontellbr puede pecat^gravcmcnte 9 adminif- d.ccnrc. l:adoccn: Hurtado tncl.de Confirm.
alijs , Diam
trando con mala conciencia la ¿bíomciun , y ' d i l h \ 1 4. Et cum Paiudano ,
no peca el pudiente en recibirla. El Obifpo part. 1 . tra;l. ¡ 7. refol. 1 7. Et cum Bort icin 1, &:
puede pecar gravemente admmiftrando en pe Pra*poliro,ulem DisMipart.^.trall.^.refol.^o. Y
cado mortal la Confirmación, y no pecar en re nviendo caula juiLrtiaic lo nníma , Con Ragucibirla el Iugeto : Luego aun d-du calo, que el cio , Juan Sánchez inSclcct. dijp.+o.fub nttm. 4.
Obilpo pccalíe-gravementc en ordcnir al que $. Q u'Jfi. L i razón de ella refpnefta es: porLabe 110 citar confirmado, no le ligue de a i , que ‘ que nu ay precepto alguno, que mande , y oblipecana el recipiente en ordenarle, lin avec reci -gnc a que i'cadminiítre elle'Sacramento en la
Igídia ;mia coftumlire de hazerlaenla Iglefia
bido ía Confirmado».
eltá recibida por lcy:buegolc podra adminiftrar
fuera de la Iglefia en el Oratorio del Obifipo,u
*BLlCÚfr
otro lugar femejante,que fea decente.
y4
El Santo Concilio de Tremo fejf. 1 5.
cap.^.de refórmate d¡ípone,y mandaaqu¿ nadie le
dsjz cctoiy.
ordeno de prima tonfura, fin elUr primero con filmado : 'Prima tonfuru (dize) tiort inUhntury qaí
y / Es pecado morral adminiftrar el SaCraSacr¿mcntum:Confirmatmis nonfujeéperint, Lue -mentó del BaurifitiQ fuera-de la.Igléfia; menos
go fiendo^como cs,efta materia gr ave, cometerá - en cafo de íiecefsidad, ó a los hijos de Reyes, o
pecado mortal él que recibe el Orden,fin eftar : Principes-, como fe dixo arriba traíl.y. C onfeti
confirmado,y el que le ordena también* Reípon- §. 2. Luegonmbiert íerapecado mertal admido : que ellas palabras del Concilio na tienen niitrar el Sacramento de la Confirmación fiicra
-fuerza de ley, ni precepto; como dizert los Au de l«i Iglefia , menos ellos calos exceptuados.
rores referidos en el num. y 1. Y aun cafo nega Reipondo,conc *do el antecedente, niego la condo, que algún tiempo lo huvicficn tenido,-ya por ícquencia. La.difparidadí Confifb^n que por
la coftumbrc fe ha IcmpUdo,)' moderado 5 como Dert-cho cfti mandado, Clementina laica, de
Sdptiffflé , ¿que e( ; Sacrimeóro del, Bautilmo
afirma Péxofupnt mm. í . ¡afine. Y en díe mifR9

Conf.z. *DdMbújlro-}fageto Jeja.Confirmación.
no fe adminlítre fuera de la Ig id u , l i n o en c a l o
de jucciiidacij 6 a ios .hijos'el. titees , ó i-uncipw • pero no ay precepto, tú ley, ijue mande tilo
en la eJonhrnwciunj y por ello lera pecado mor
ral adminiftrar el Hautifmo fuera de la Igldia,
menos en ellos calos exceptuados} y no 10 ir á
admimílrar el de la Confirmación: aunque digan
lo contrario otros Autores, apud Palaum fupra
puucto io.num.6,
yS Y ñora, que eftc Sacramento de la Con
firmación Ib puede adminiftrar en dia de Fiefta,¿
oc tr.ibajo, y aunque lea en tiempo de eucrcdicno'j, y en lugar entredicho , abiertas las
puertas,y con íolemnidad: Ex cép. Quoniam,
defcotent.cxcamunic.U 6. Navarro cap.z7. mwb.
17 S . Y puede adrainilirarlc , y recibirle liciramente, aunque djvliniltra, 6 iulcipicntc no cllcn
ayunos : como cnícfw Hurtado fupra : y con
Reginaldo, Enriquez, Angelo, Silvcftro,Tabieiu, y otros, Boqacina vbifupras punif. 2. nu~
w fr.14.
Acerca de las ceremonias , que fon nccclíarias
en la Confirnuciog, te vea al Pontifical Romano:
y fu mifterio, y lignific-^iou fe hallará en Caltro
Palao hbifupra pnntl.i o .per iotum.
CASO■ ir .
y 9 Cayo era nino , y fin llegar al yfo de la
razón,ledibvni enfermedad , de que murió j
y poco antes de morir le admimítró el Obilpo el
Sacramento de la Confirmac.un. freguntafe 3J ¡
ejfofe puede kazer licitamente} Relpondo afirma
tivamente , con Santo Tomás 3. part. qu.tjl* 72.
articulé. ad 4. donde dizc: Etiam morituris loe
Sacramental» dandum eft. La razón del Doííor
Angélico ib i, es , porque clic Sacramento t*s co
mo perfección del Chriftiano, que le fciia, y da
a la regeneración eípiritual vna hermolura,y
decoro: y lo otro , porque iicndo los moribun
dos ( ora fcan párvulos,ora adu!ros)cana:csde la
gracia de eftc Sacramento, y de tener mas glo
ria,que corrcfpondera á la.gracia mayor,que lle
ven de cfte mundo, no fe Ies ha de privar de eftc
bien:Luego aísi á los párvulos, comoálosadoltos, que cftan en peligro de muerte,y nohan recibido elle Sacramento,fe les puede admi-*
niftrar licita , y loablemente. De eftc mifmo
fenrir es Juan Sánchez Vbi fupra , $. Quadfi»
con Suarez , Adriano , y Zamlorano : y lo
mifino enfeña con San Buenaventura,
Laymantam.iAib^y. traH.^.cap.
y.fub numer. 3. q. }•
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60 El fin ,y eieílo del Saotamciiro de la
Confirmación, es fortalecer al recipiente, para
que con v.tior fe oponga á las tentaciones contra
la l'éiSedJie cjl,que el moribundo (máxime lleu
do niñojnu lia de tener lucha contra la FciLuc^o
no neccísira de elle Sacramento, ni le le debe adminiftrar. Refoondo : que el cfcélo de cite Sacramcnto,no (ola es fortalecer al Chriftiano, pa
ra rcliílir ¿ las tentaciones de la Fe , lino también
ponerle el carácter,lcllo,ú inligiiia de Soldado, ¿
Capitán de Jclu Chri|lo,y el caularlc íntenlion, y
aumento de gracia: con que aunque no iba nccellario en el moribundo pahailo (que en el aduU
ro puede ferio ) elle Sacramento , para el primer
fin,ó de¿fco,lo es para los otros; y alsi fe le podrán
adminiftrar.
O S J S C C I O jSL S S G V i Y J b A *
61 F'fo ay vfo , ni coftumbrc de diría Con
firmación á los moribundos, que no la han reci
bido, lean párvulos, ó aduIrost: Luego por cfío no Ib puede hazer,pups á fer licito, no es creí
ble , que algún Obilpo zelofo no- lo hizidlc , por
el bien que podia caufar i los Chnftianos. Reípondo, que es malo el argumento, porque es ne
gativo da acltt adpotentiam:y ellas confeqúencias
I011 malas. Pedro no corre, no duerme: Luego
no puede correr, ni dormir: Ello no fe haze: lue
go 110,fe puede hazer: Ion malas conlbqucncjas.
Relpondo lo 2. que U coftumbre prueba no Ibr
licita vna cofa, quanJo tal coftumbrc tic:duer
ma de ley, ó deroga el privilegio, &c. N atide lo
qual fuccde en muftro cafo. Refpondo lo 3. que
la caula porque ello no cfti en vfo, no es porque
no iba licito,tino por io que dixo el Papa Uocencio LEpilfoi. 1 .ad Decenrium: Epifeopi oceupatienibns alijs iwpediti, ademnes lánguidos i re non
p»jfunt\Citte>‘HmJ i Epifccpns aut potefh^ut dtaiitvn
dudt alijHcm afe vi/itandam, £V* benedicere,
tangen Chrifmatcfne cttntiationcpoteji. .
O S j n c C l O iX T E \ C E \ A .
é i A los niños , que no tienen vfo de
razón , no le les puede admhvftrar el Sacra
mento de la Excrcraavncion, como fe dixo en.
titráff. 4. numer. S2. íiendoafia que fon capa
ces de U intenfíon y aumento de la gracia
del, Sacramento , aunque, no lo fcaa de ella
gracia, en quanto á perdonar las reliquias de
los pecados , que no cometieron : Luego
aunque los niños moribundos fean capaces de
recibir la imcnliou de la gracia de la Cor>*
fermacion , 110 fe les podrá admimítrar , no
lo liando de cílá gracia , en quanto corroÍN>r:.tiv¿ soñera las tentaciones de la Fe.
Z ¡4

TratadoVL Del Sacramento de la Confirmación.
Rdpoiv.lo , que admitido el antecedente, niego
la conléquencia. La razón de diferencia,entre
vno, y ouo es ; porque para recibir U Extremavncion, nccefsita el lugeto de tena: intención,
como fe divo en el mifmo
y 86.
y como los ñiños,que no han llegado a vfo de ra
zón , no pueden tener intención alguna de reci
bir el Sacramento 3 por ello fon incapaces del de
la Extrema vncion;mas lo ferán del de la Confirmacion, porque para recibirlo, no necclsitan de
tener intención alguna, comofe dixo en elmiímo
$ y. y en elle tratt. 6 .rmm. 36;

recibir cita,lio es neccllario que Fc’iciniio {é conCOttfciÍaru,íi|iü que le baftava la contrición.
n^STAI^ClA,

6 y Poc ello fe manda en el Concilio la con
fclsion antes de comulgar, porque la Erc.iriftia
es Sacramento de vivos 3 que debe recitarle en
gracia ; Sedfie ejl, que también la Confirmación
es Sacramento de vivos, que debe recibirle cu
gracia:Lucgo ferá necellario que fe confidlc,pa
ra recibir la Confirmación, el que tiene concien
cia de pecado mortal. Rcfpondo,negando l.i ma
yor precisé loqucndoiUo pttcifiincntc por ícr Sa
CASO r.
cramento de vivos la Eucarilliu., lino por ícr el
Sacramento mas venerable, que contiene al mií6
; Feliciano , ya adulto , llegó a recibir el
Sacramento de la Confirmación: iuXvalc con mo Amor de ios S.-cramentü¿, y que merca-mas
a n.iencia de pecado murtal: iü.to vn acto de reverencia que ios d:irus , íc manda confdTr .vi
ccntiki.uu, y Un cjnrtlLirle paho a recibir la que ha de recibirlo,ten ando conciencia.de peca
Conhrm ..cion- freguntafe, fidebí4conjcjjurjepri- do mortal: y coma la Confirmación no-tenga ía
Hiero, o(tic bafio ¿iíí\ c¡- ti ¿tioHecontrición i Rcl- excelencia,y dignidad fiq e. ior, que la Eucirifcia,
pondu lo 1. que no uene obligaciónjnb mortjli ¡i por ello no le manda conidiár al que ha de lér
confdlarfe primero, lino que ,c era lur.ueiiLe dil- confirmado, aunque tenga conciencia de pecado
ponerle á la gracia con vn acto de contrición. morral.
Afsi lo enfi ña con Samo Tomas, Angelo, biívefU'o,y,orros,13oiucmJ fupr.pant.4. nnm.7. y otros.
n y j T A i y C IA S E G U R A .
Pruebafe j porque no ay precepto , que mande la
66 Si porque elle Capitulo del Concilio
confclsion sacramental, para recibir la Confir
mación , aunque aya conciencia de pecado mor manda la centetsion antes de comulgar, es peca
tal,li no que el liigcto cite en ¿racuid/^wt,puede do morral recibir la Eucaiiítiu l¡n confcllarlc , el
ponerle en gracia con la contrición, íin contef- que fe halla con pecado mortai; t .mbicn el De
f.u fe: Luego uo avra obligación de contcllai le el recho ordena, qui le coundicn los que han de
que ha de recibir la Conúrunción, aünque fe hi- recibir la Conlnnva.'ion , c.ip. lrt ieiwti, de confelle en pecado mortal, lino que le balt’.ra hazer vn cnt.dif. c.Luego pecar- marul n .- iteyri que ha
acto de cono jcionjVci'dadcuojO exiltini^do. Re f- lie re-¡bit el :>acramen¿Q de h Confirmación, íi
pondo )o a. que adhic fui) Yenidi no tenia obli nolc coniieli i primero, hallándole con concien
gación Fciici.ino a cunlclLrle para recibir la cia de pecado morral. ivXaon ¡o, nefando la feConfirmación •, como cr.ícin coa i oledo , Regi- gunda pai te lie! antcccdenrc : ello es, que el De
nalclo, y oíros, Le:ndro X I bacramin’.^io7. 1. recho m '.iKSc, <pie le conhcllc , d que hallándole
traii. ; .
X a razón emporqué donde con cond-iU'u ác pecado morral, fe ha de con
no ay tranlgrelsion de alguna ley, 110 ay culpa firmar; poi que no lo manda, li no que lo acónfemortal,ni venial. No ay ley que mande la conícl- ja por mejor, como confia de Las palabras mifñon,para recibir la Confii marión: Luego no avra mas del ciip.lrt ieiuni citado,que dizetFf tnoneanpecado alguno en recibir la Confirmación ,iín tur ccnfcfstonmfierreprius. La palabra tnonedaf«r,uo es preceptiva,lino de conlcjo; pero el Trique preceda confcfsion.
dennno, 11a por conlcjo, fino con palabras pre
ceptivas manda, que el que ha de comulgar, le
O B J Z C C I O 7^.
canfidíe primero, fi le halla en pecado mor
- 64 Si Feliciano huviera de recibir el Sacra tal.
mento de la Eucariltía, tendría obligación de
£»7 Verdad es, que es julliísimoi que los aconfdlárfe primero, hallanciofe cort' conciencia dultos, que fe han de confirmar , féconfiellcn an
de pecado mortal: Luego también tendrá’ella tes; lo vno, porque baftá que elle Canonio aconobligación,para recibir el Sacramento de la Con feje, y exorte; lo otro, porqué la contrición per
firmación. Rcfpondo, concedo el antecedente, y fecta es muy dificukofa, lingularmente á la genniego la coniequencia: L.t razón de dilparidad re mítica,y de corra capacidad, y edad, y es m-os
es , porque para llegar á recibir la Eucariftia, fácil juítificai fs con el Sacramento; y por ello
los Señores Guifpos, quando; van en íusvilitas, y
manda el Concilio de Tremo, Scf.i^ .cjp .y. &
C¡m..1 1 .que fe confidlc -prima o,el que nene con lundeadminiftrar la Coitfirmadon^ harán fuiciencia tic pecado mortal; y no tiene cíh precep ramenre, fi ordenan a los Curas, que canfidlí n .i
to paran ecibir la Confirmación: y por el Id, para " todos los adultos Feügrefcs, que han de rccibis

Conf^d'MltiftrQ.fHgctis^e.ü Cotífimadon.'
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cíh Sacramento., para qutfili ay; alamos en peca- ráete, y no íepuede reiterar fin pecado mórdo mortal, fe difpungiM i re:ibir;o dignamente, tal ^meno^ qqc; lea pof iña'ilpabteWnádvcrcenÁtsi lo he yiíto practicar guateo anos, que predi- c u , ü olWdu. Rdpoiídó lo a. que aunque N*a "
can lo la Miísioii he ido firvienJo en íiis vilitas -«arro-en cWtától ¿tfi ¿ 7. nkmer. z ^ i ’citandd'jC
al Excelentísimo, é Ilnftrilsinto Señor Don Juan San Antonino, íicnte, que e| tal Obiípo incurre"
Gran le Santas de San Pedro, mcricifsimo ObiU en irregularidad 5 pero es muy probable lo conpo de Pamplona^ dignifdmo, por fus muchas le- erario,que enfefu Scoto tu 4idifi.7^niejl.vb. cotras,virtud, humanidadj y zéto, de otros fuperio- ^ munmentc recibido, como dizt el milmo Navares empleos, á que le eíLoft llamando fus «¡evadas ' rro ib i, afirmando fer efto mas conforme i d e s 
prendas,/ que repugna fu admirable humildad.
cbo: aunque añade, que la coltumbre parece te
ner recibida la contraria intcrpre-acion. La fen€ A S 0 V I.
tcncia de Scoto fimic, con Paludario. Suarcz. So
tOjValeucia, Fiíiuéio, Rodríguez, Yoga, y otros,
lí S Tercncio, hombre de edad, eíU dudóla que cica Leandro del Sacramento fitprddifp. 4,
de ít efta confirmado, í»no *, ha hecho varias dili qutft, 1 r . porque no f¿ halla pudta ral pena de
gencias per falir de fu duda, y no ha podido apu irregularidad,por reiterar la Confirmación: Luc*
rar la verdad, &reguntafi>fife ha 4t confirmar - goA'c.
ganda l>e^Refpondo lo 1 .que aunque no fe con
firmara legunda vez, no pecaría, por lo que que
0 ! B J S C I 0 ? 1 C O ^ T ^ A LA
da dicho arriba, K.44.^ 45. Rclpondo lo a.que
figunda refpuejld.
ñ avia de recibir el Sacramento del Orden,íc po
_ 7 * El Derecho cap.®ícfnm tfi, de confiera*,
dría bolvec a confirmar; aunque nottndria obli
difi. y . manda que no te reitere la Confirmación,
gación de h.izerlo,legan lo dicub, nttin.s 1*7 j 1 .
Rcípondo lo 5. que aunque 110 fe huviera de or como ni el Baiitiioio:¿?<Mwi/íyw Confiewathhe>riiX\+
denar , podría licitamente bolverlc á confirmar/ 2eJ/fc«í nec 'Saptifma iterari ntinime dcúcrc.Por la
reiteración dclBautiímo le incurre Cn irregula
como enfeña Boincin 1i>¿¿fuitr. fwit. 4. adfine.n.
Porque como el Sacíamcnto fe aya initúuido pa ridad : luego también por la de la Confiivnacion.
ra el bien de las almas , 110 es bien privarlasde íii Reípondo,concedo la mayor,/ menor, y niego la
fruto,en duda de ti íe ha recibido,ótio.Refpondo- confequcncia, Y doy ladUparidad : porque para
lo 4.que en elle cafo fe avia de reiterar debaxo la reiceracion del Baurifmo, ay p.idh pena de
de condición el Sacramento , diziendo: Shun es irregularidad en el Derecho*, cap.£fai bis, úr cap.
confirmatus,Crc.^OL'<\ixe con ello le allegura la re £os,quosJe conficr.dijl.4. Pero para la rc:tcrac¡o
verencia del Sacramento, por íi acafo Tercncio de laConfirmacion no ay tal pem cxprdlada cn
el Derecho; y elle cap. 'Diífunt efl citado, no pone
lo huvielfc recibido yá.tíonicina ibid.
ella pena, lino que lm ella prohíbe la reicer cion
de la Confirmación: y aunque por día prohibi
0 $ J E C C I 0 ?{.
ción lera pecado mortal reiterar el Sacramento
69 El Sacramento de la Confirmación no de la Confirmación ; no fie incurrirá por ello en
es nrcclfu ío para Ja lalud, crino lo es el Bautil- irregularidad, pues ufca no fe inc^frc menos,que
mo : Luego aunque el Bauttlmo fe pueda reite elle exprcliáda en el Derecho,ex ea\>.h <jh¡ in í r rar debaxo de condición ¿ quando ay duda pru tlefia3defintcnt.excommumcat.in 6.
dente de íii primera reccpdon*,no fe podra reite , 7.1 Rcfpondo legunda vez en forma al ar
rar el de la Confirmación,por ella duda. Redon gumento : EiDerccho manda, que jjO fe reitere
do , concedo el antecedente, y niego la confe- la Confirmación, como ñi el Bautiímo, afsignanquenciaj porque aunque no fea necetlariq parala do la mifma pena á la reiteración de la Confir
íálud eterna cfte Sacramenro de la Confirma mación , que a la reiteración del Bautifino, nie
ción,pero es muy conveniente ,y vril: y fiendolo, go la mayor: no asignando la milma pena ( que
no deoe privarfe de él al Qiriíliano, que duda í¡ es la irregularidad) a la reiceracion de la Confir
mación, queaísigmalarcitericiou del Bautiflo ha recibido,6 no.
mo, coiKcdo Lvmayor, y concedida la menor,
niego la cbnicqucneia: Bt fie patet filu th , &
CASO V I L
apparet bufas trattatusfinis.Vtfam adomnipstentis Sanclifiimt
h m rtm fr
70 Marfilio, Obifpo de Tefancia, confirme»
M.Vglorhm,#1 Ofrtnfarn San-*
á vn fiigqro miímo, íábiendo que ya éftava con
Honrn laudent.Atnen.
firmado de antes, y fin tener duda del valor déla

fe

primera confirmación. ? regmtsfi3fipeco múrtaU
mente el tal Obifpo 3y f i incurrió en irregularidad}
Rcfpondo lo 1 . que peco mortalmcntc, como
enfeña el fentir cqmuu dé los Autores: porque él
Sacramento de UConfirmacion imprime ca-

bre*

■ ¿gf
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c o m p e n d io

de cite Tratado VI. del Sacramentò de la Confir
mación.
$•
f
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* A Lgunas opiniones probables , mcJ r \ nos fegurss, y otras d- tenue pro
babilidad , que pertenecen al Sacramento de la
..Confirmado» > eftán comprchendidas en la pri
mera , y tercera Pròpolìcion condenada por Ino
cencio XI. La Confirmación es vno de las Hete
Sacramentos de la Igicna , inltituiuupoi. Chriílo
Señor nucítro en la noche de fu Cena, es caularivo de gracia corroborativa , y 110 Ion de el capa■wCCS , ni los Angeles- , ni ¿as almas leperadas de los
cnerpes. Su materia remota es el Criíma, cenapuefto de Oleo , y balfamo, confagrndo por el
Obifpo , fin que pueda el Pontífice conceder fa
cultad al limpie Sacerdote para conflagrarle: y es
pecado mortal adminiílrar elle Sacramento con
el Crifma viejo del año antecedente,
z La materia próxima de cite Sacramento
es la Vncion,que fe hazc con diclio Crilma : y es
de nceelsldad del Sacramento,que le haga inme
diatamente con la m:.ao dei Obifpo,en torma de
Ciuz,yenU frane del recipiente. Elle Sacra
mento, adminittradu con tolo azcyte , tm mezcla
dii balfimo ,cs»iuiu.,y debe rcQbiil: de nueve:
ccn qn.dquicra dedo de la mano, que vnja el
Obifpu,h.-.r.i Sacra mmo valido, aunque le debe
hazer con el dedo pulgar de 1a mano derecha : y
el iuzerij conjpno, Lru pecado, lulo venial, lcgun probable opinion. Lice Sua amento imprime
caractcc, y ho puede reiterati: : y el carácter que
imprime, es realmente diiìitito del que cauiàn cl
■ del ILutiírno,y Orden. .
j La forma de elle Sacramento fon aquella s
palabras : Signa ir ¡figno Crucis t & confirmo te
Cbrifmatefilutis in nomine Tatris, Cr l-ilij , C“
Spiritus Sanili.Amen, La palabra-Signe,) Confir
mo¡o otta» equivalentes, fon de cilcuda de la for
mai comotambicn la invocación de la Sandísima
Trinìdad.Noie baze valido Sacramento con ella
forma,CmfimctttrJirW Cbrifii in ntmineTatrist
tíre.Aunque es de eiìència del Sacramento, que el
Crifma elle bendecido,ò conlàgrado porci 6)1?;fpo, no es de eflència dèi, que la bendición fe ha
ga con ellas, ò aquellas palabras, Ritos, ò Cerenionias : y afsi fe cumplirá con lo iiibftancit! para
el valor del Sacramento, que el Obifpo le celie
la bendición al Crifma,con intención de
eenfagrarlo,y ccn la invocación
del Eípiritu Santo.

í.

I I.

4

T p L Obifpo es ce Miniftro ordinario
| ~ j del Sacramento de la Confirma*
ciomy por comiftion del Papa lo puede ier el Sa
cerdote limpie,pero no el Diacono.Y para que el
Obifpo lo adniiniñre licitamente,fe requh re, que
cfté en gracia de Dios ; que tenga intención, a lo
menos virtual »que lo haga con la acqftumbrada
folemnídad j con d Crifma nuevo ; y <pte no cite
excomulgado,ni dcgradadojquc lo edminillre en
la Igleíia : aunque es probable, que no es pecado
mortal adminilhrario fuera de día, en lugar de
cente. Si lo adminiítra fuera del Qbitpado , peca
mortalmente, íi lo haze im liccr.cii del proprio
Ordinario:y aun en fu Obilpado,no puede admin íli arTo á Feligrdcs agcuo^hn licencia á lt- me.
nos prdiinta { u qual fe prclutne aver ) del Ordi
nario de tales Feligcelcs: y al Peligres ageno, que
viene conDiraillórias de f.iObiípo,ic podrá confirmar, li no lo ella. Puedeliriramenre adminiftrarlo á los moribundos niños, o adultos : y tam
bién adminillrarlo debaxo de condición,al que íc
dudi, lì d ii confirmado. El Ubilpo, que da dos
vcz:s elle Sacramento á vn mifmo fugeto, peca
gravemente; pero es probable, que no incurre en
irregularidad. Peca también gravemente , f, por
negligencia dfera mucho riempo fin admimifrar
cite Sacramento. Peca cambien , ó grave
mente , ò venialmente , como diz en otros , lì no citando continuad.) , confirma á
otro':.
j
Sugeto capaz de tice Sacrimeneo de laCouutiiUL.ü.i es lulo redo hombre bautizado,
par vluo , o aa-Lto ; y los que perpetuamente loo
loco..; y los q.tc .mees d.- ledo tuvieron vio de ra
zón , y no voiata les cogidlc ia ícctira en pecado
mortal. Los hitantes, que no ha» llegado ai vio
de j.t t.uon,no nvcdsitan de intendo« alguiu pa
ra re cioir ate Sacramento ; pero si los adultos, y
á mai de dio nsccísitan ellos de tener fec, y no
ballai i l con conciencia de pecado mortal : y ÍÍ íc
hallare» con ella, r.o tendrán obligación de conílíláiíj para recibir elle Sacramento, lino que
baila hazer vn acto de contrición, aunque lo»
mejor,y mas lcguru lera confcílárfe.
■
'
6
No es necellàrio para la faivacion eterna*
recibir el Sacramento de la Confirmación, ni por
precepto Divino,ui Humano; y ais),el no recibir
lo , no ferì pecado mortal, ni aun venial en opi
nion probable, como no aya cibandolo, mcnofpr: d o , ò peligro de perder la Fe,por dexarlo de
recibir. No es ncccffiirio, que preceda la recep
ción de elle Sacramento para recibid validamen
te el Orden*, ni pecara gravemente i y vn íinrir
probable, ni ..un venialmente, cl.que- fe ordena;
no eílando conlirtnado : el qué-prudentemente
duda^i ella, ò no. confirmado!; puede confirmaife
de nuevo debaxo de condiGog;-

z Tic-
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7 Tiene tees e tó o s cite 5aaumento de h dar, como es, que¿ya Padrino, que tenga al fu.
Confirmacioii:cl primero,es el caraclcr:el ligun- gero, que es confirmado, el qttal no es necellário
d o , ¡a gracia corrobqrariva, paras ludir con ei- para eljyalor del Sacramento ¡ pero (cria pecado
feerqo los trabajos,, que fe ofrecieren contra la mortal adminiftr.irlp fin Padrino! Efte ha defeí
Fe. En fenol de ello le da el Ooilpo al confirmado vno íblp, no ha de fer el mifino qlte lo file en el
vita bofetada ¡ aunque otros dizen, que ella cere Bautifmo ¡ y es necellário, que efte confirmado.
monia es,para que fe acuerde, que efti confirma . Puede efte Sacramento de la ; Confirmación afido, y no reciba otra vez elle Sacramento. El ter miniftrarfe en qualqttlcra dia de Fiefta,ó trabajo:
cer cfcüo es la cognación elpiritlial, que con y aunque iba en tiempo de entredicho,y en lugar
tralle el Miniftro con el confirmado,y Con’fus pa* entredicho: y puede adminifttarfe, y recibirle li»
dresjy el Padrino con los mifmos.
.
ciramentc, aunque el Miniftro, y recipiente no
8 Las ceremonias aColbtmbradas en la ad- cften en ayunas.
,
miiliftraciondeefte Sacramento fe lian de guar-

ESPIRITUALIZASE
ESTE

TRATADO

VI.

DEL SACRAMEN TO DE LA CONFIRMACION.

Spirilu principali confírmame* Pfal.*5<j.v. 18.
. UESTRO Amantilsimo Bios,lleno de piedadestnueftro Dulcifsiitib Criador,foda
amores: nueftro Suavilsimo Padre, miícricordias todo: nos reparte libera! benefi
cios: nos comunica benigno favores; y nos riega amorofo con la apacible lluvia de
fus fecundas mifericordias. No ib contento fu poder con criarnos, íicandOnos de
aquel milero cftado de la nada,añadió el hazernos hombres,a fu Sagrada femejanqa formados, capaces de gozar de fit eterna Bienaventtfranqa, y de Ver la apetecible belleza de ib itl-

mi, fi vüeftra gran demencia me huvicrd criado entre la ceguedad milbrable de los Gcliriles! O, Lec
tor mió cariftimo,quc feria de ti,fi Dios,como pudo,no te huvieta criado en d Gremio de fu Católica
íglefia! Picnfalo Cuidadolb,y agradécelo atento.
a
A eftos apreciables bcncfidos añadió la fumalibcralidadrle nueftro gran Dios , el damos el
Sacramento dé la Confirmación. NofolonosinfiindjóenclBautifmolatFé,lino que nos la quilo
fortalecer en la Confirmador, viftiendonos de aliento, para rebatir las olasturbadas, de las^ molefi.
rastentacioqes, y de valentii para fuperar qUaleTqilicra trabajos por..dcftnfa de efta Thcqlogica vir
tud. Mucho aprecio haze de vil Caftillo el R ey, que procura fortificarlo con recias, y ibguras mu tallas. Mucho ama al Jardín el Hortelano; quando lo cerca con paredes muy altas. Mucho cftima
Dios a nueftras almas ,cuyo Caftillo aftbgura cotí los muros de la Confirmación: cerca hermofa,
me defiende las flores d? la virtud, que plamh en el deliciofo jr.t din de nueftro coraron ¡ con defen,a tan fegura, puede el Chriftiano promcrcrfc victariasmuy gloriólas. De Saúl nos dlzela
Hiftorla Sacra,cali. 1 4. ¿elprimen ie lus fy/etj qué peleava con tan alentado clpiritu, que
Quocumóuef' Vertibit.fupertbat. Lo mifino era empuñar las armas, qüc conleguir Victo t . % .
rias. No leemos tan gloriofa ekpediclon como la de efte valctofo Soldado: m yo eftr¡mo H - M ? ,
tan infienes proezas en ella Angular ocafion,' cu que dize el Texto, que Dios le confirmo el
Rcyiio: Et Seúl eeilfi/meto regn» ¡fup‘ t Ifieelpugfitiit. Eftando Confirmado clRcyno de Uid.
Saúl,no es mucho mviellb progreiros tan admirables.
• ,
*.
.
i
Nada valemos fui Diosaiadapodemos fin fu gtaCiaiefta nos ayuda para obrar bien;y laque.
nos comunica fu generalidad, nos fortalece pára no obrar'mal. Efte: couqcimierito tenia prefenre
David Penitente fquando llorofo pedia a Dios le donfitmallh con álerpiripi principal. Efte efpiritu
e s , y féUami principal , por tres roiftetioüs fi^ifidaciones, dize el Cardenal Santo Charo, eipmW
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Du¿» Je ^ e fabiduria, de Jortaleiu; y-rcmor : Sfirltus frinclpalis fottji diti fin itili fifìèiitU ■■■>Item
Ì ;o r * i r t :^ W » t ^ t ò i < W i ^ :&«ii»/l'iriMi»»iMrifi,Sagcad»-Confitmadonpciilia-para.ilu.al!n«;clte--

i» Tfalm. «xcmplarifsimó Monarca,quando ira avia Sacramento de Confirmación: j para que fu inte- ~ - ; ■ - ^ flor clluvidlé /dichofamentc
4¡rkr\ri»w>int<“ íXi*ru1pr«^f>
rl ríenva le*fnnfirmafle
4í* In
fortalecido,deleava
confírmallb Tííní
Píos rnn
con el eíoirim
cfpiritu «de
la fn^
la»
JO.
■¡biduri.t,de fortaleza,y temor: dones fagrados: delCielo-, prendas dcícablcs para’el Glu-illia- :
no;y apetecibles teforos; coti que debe cft.tu enriquecida nueítra alma. Examinemos lu im«
portantilslmo precio vnoávno.
-- 4
V A todo hombre es conveniente tener cfpiritu de fabiduriaj pues à todos los hombres
teb 38. la pufp Dios en las entrañas,dizc Job: fofnit in YÌJiirUn; ktmms faflentiam. Por caiecat
V. 3 6. •! de ella en Iliaci los Rey es,Grandes, Sacerdotes, Rrófcrzí, y Plebeyos, vieronfobre sitamos
Jiiertm. males,trabajos,mil’criás,y ruinas,como quema Jeremías,leñalando élla caulaiSaflentia milla
tjl in eif.Dcbe el Monarca laher mucho,de Chriítiano, y de Politico, para íaber governarfe
8.>.9.
ási,y cnicnder-á los que goviernan fu corona.Dcbc el Grande tener íabiduria,para manejar
Chrilbanamcnte Gis EltadoS, y no querer en manos de lu fobcran'ia fubirfe (obre los limites
4
de las Divinas Leyes. Dcbtcl mas rulücoiábcr lo que neafiita para falvaife,el premio
que le cípcra,G à Dios GrVe-,y el caltígo que le aguarda,li le otende.Debe el Sacerdote fubcr
dczit bien vna Milla,rezar bien vn Oticio Divino, conoc-r la grandeza de fu t Itido, la emi
nencia de fu dignidad,pai a atender á ella,y oolcrvar fus gravitsim* obligaciones: y debe el
Confdlbrj demás de cíia noticia, tener todas las que importan para fu oficio, ellas íbu mu: : chaserodos lo faben,nadie lo ignora dpecu|aiiva,y gencrdmemc: gran milcria ferì,fipracticamcnte no fe alcancen: como podran,lì ello lucre, lema.fe en la Sagrada Cathedra de ya
Confcllonario. '
:
i',-. ' v' .
.
ííitth .
5 Qü£ aytado fe mucílra Omito en el Templo! Empuña el latigBj riñe con rigor, rctI>
prebende con alpercza,calliga con fcvcridad,rcciosgoipés deicarga en los que profirtavan
el Santuario, y celia por ios fuelos las Cátedras de los que vendiari -las’ palomas : Cathedras
/ •
Vendtntittm columbas tturlit. Tratantes, y en Cátedras, no palla mas lalllmofi tragedia en
nueftrosriemposlLas Cátedras, que antes ocupayan los mefitos, aota los llena ávezes la nee
gociacibn.Al mas dante le din,como antes fe pòdian dàr'aj mas dotilo: todo lo ha corrom
pido la codicia,y de todo fe ha hecho dueño el interés. O ticmposlO CgloslO laftima! Voy
à mi aliiimpto.Gcntc miliea es la que fe ocupa en negociación, y venta de palomas ; y ver i
clic genero de gente ocupar las Cátedras enei Teirfplo ¿es gran miferia: merece notable
calligojcomo lo lia dé lutrir Dios!
t Confdlbr, que te Gaitas en la Cátedra de vn ConfcíIbnario,como lo hazes 1 Qual es
tu facultadiüs de vender,tratar,contratar, negociar, atender al lucro, al interés, al alan, Ala
terrena folicitudìSin vèr vn libro, fui eítudiar Moral, lili Iaber obligación , fin tener ciencia
de tu mimfterio ? Telaba el conocimiento délas colas Morales, délos puntos de concien
cia , de ios cafos, y cofas ígcdlarias para el debido cumplimiento de la obligación tuya?
ConfclIór,te lientas en elle Venerable puedo por negociar iludidles-,que pretendes del peni
tente,con que te regala la bija de conrefsióní Cathedras hendentium. No creó de ti tal cafa-,
porque es muy agena de vn Miniltro de Dios,que pagado del lavar,bcnchri.ido con el dòn,
no reprehenderá con fanta libertad al penitente, que lo merece: no darà faludables confejos
al pecador enfermo,que los hcccfsira: podrá fet dilpenfe la abfoluclon, ai que cs’indigño de
tecibirlajporquc votadas las manos, tendrán muy dodi la arri celadon para echar bendicio
nes: al que quando malamente bendice con la abfolucion el Conlellot, maldice con la con
denación el Señor.
'
,
7 Esdignifsiniodeiio£arel-ticmpo,yocafionen'qncChriftoSeñotN.fe moftrótan
fcvero contra los profanadores del Sagrado,que fué- inmediatamente dcfpucs de aver nota
j e 19
queamerazavan à JeriiláleniP'iVrnr CMtatemfleuitfitfer HUm. Llora Chrifro antes de tomar el a$otc,porque le laftima el coraron nucflro caitigo: tieino fe mueftta en
1 el llanto,antes que fevero en el rigor: fiempre ib piedad previene à fu jiiflrci.ii y ella lbbrcfaldrá mas i vida de aqucllaXlora Ghrillo fobre roda la Ciudid,y las culpas le cpir.cdan en
elTemplo ; los pecados contra lo Sagrado pcíjin ritas que los de toda vita- República : toda
Vna Ciudad fe puede llorar por perdida, ü lo citan los que deben zelar el culto del Templo.
(Salpili leamos en cite aftiimpto el fentir erudito dcGalfrido:íi advertlmus,t¡uomodo c tfit tifus eij~
tlmdTil- tere ementesfir-eindentts ¿eTemfh\mitimJi non legimui^ni tam multes etiammne inEcclebis », in fiatendentesfir ementes ìiidemus.Lijntt enimrfned ifliarltlam,maxime eirumfiHÌ in Tifio netllenr.
immineri ti CiUtati excidia videl.mtnr, quando ¡rnfl Lchymas , & ¡¡turnias M i
fotifsimumfm t n'rríj.Eílragos inminentct de toda Jerufalen üora'jcsvsry toda la perdición
.
de eflá Corte nacía de la avaricia de loíMinillros,quc ncgociavau en d Tcple.Q Corte deCgrjA
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graciada] ® pd|te llena de codicia! O Corte milcru, donde el Ínteres ocupa a los mayorfl®
Minilbros;y los inferiores citan Ciegos con l,i avaricia! O trille Corte!0 lamentable Keynoi
O fatal Mdnarquia! quantos males padeces! Todo vn Jeremias era menerter para llorar las
laftimas de.U nueilra; y qualquiera, lin Icr l’rolcta/abe que toda sita miferiá tiene dri"en
«kU raudctcodicia,- u
•*
8
Quienpodri remediar ellos daños! El Coubfloc Como! Fácilmente: a fiis manos
vienen,a ftts pies legan los pccadorcs,¡os ambiciólos,los avarientos,los que, ponen fuego si
la Monarquía, los que ábralan las Corres, los que venden los oficios, los que adulteran la
jutUcia.los quehazen negocio de las gracias,Pero que feri.ft cambieia ella mala raíz ha pro
ducido ramas.cn el Tefaplo, ha ocupado i los Sacerdotes, )ia llegado (fi e(b es creíble) i
los Prelados,á los ConfeflbresíVcnga David á pedir paca torios va cfplritií prin cip alir/tu principa!! enfirma me.Vita que pides elle ctpiritu Profeta Santo? Para cniéñar ¿ los pcc- 9faUm
verfos el camino de Dios,y reducir a los malos i fu Santa Ley: Sociij inicuos v h j ¡nos: or
im fij a¿ te eonWrtentnr. Efpicitu pide paca enléñar, Hotelo. Eipiritu pide para dar dbeltina, para ello neccfsita de faber : Spiritu principal! , /pirita Japimtire confirma me. Pida,
tenga, y alcance el Confdlbr ellc’cípiritu de fabiduria, con el podrá dar conveniente cnlcñanqa a los malosjy fin el no podra dirigirle á si,ni encaminar i otros.
9
y No baila folo 61 efpirim de fabiduria¡y por ello delea cambien el Profeta Rey efpiritu
de fortaleza: Item/'piritas firtitndinis. Sabiduría fin valor, es efpada en cobardes manos:
Ciencia fin valentia.es Artillería fin valzstvno.y otro neccfsita el hombrcjdencia ba mciiuTter.pará fal¿‘r fus óbligicloncs; animo'nade tener,para cumplirlas: Fortaleza , y fabiduria
lón i vn Confdlbr nccclláriastcfca para conócer la calidad dé las culpas; aquella,para apli
car los remedios poderofiis.Pi.ufis.Danie'.atuique mas Proteta feas, Jize el Rey Nabuco,
que podrás indicarme lo que lie Soñado,y m-mícllarmc fu lignificación: Putas ne Verépotes
m ili indicótefamnittmfiuod Toidi,ír interpretationcm eius, A mi,mWi,que ioy Rey,que loy
podcróíb.qucme confídcrb ricd.Si Daniel íuecábdrbbrc de cílos riempos, en que ay pocos
Baptiílas,que pongan la cabera al cucliillo por defenfi de la verdad,no fuera v ana la propoficion de Nabuco: En nudlca edad priva la lilbnja, y vive defterrado el zelo : contempla la
adulación,y cfta apocada la verdad:No en tiempo etc Nabuco,que huvo vn Daniel, que fin
temor á la Magcftad.indicb al R ey el filena,y mamfcltó fu interpretación; porque le viltii
el ©cío al Profeta de la tela hermof* de fabiduria,y fortaleza:Sop¡entiom,tír fórtitudinem, Ilid.h.
dize i Dios Daniel,dedifii m ili!Tuvo fabiduria,para conocer la fubft.nda,y el mifterio de z j.
la vifión;y tuvo aliento pata declarar al Rey el calligo,que elle fileno amenazava.
i o Quien declarará al pecador fobervio las foñadas (amafias J e fu locura > Los deva
neos locos de íu vanidad! La Corriente precipitada de fu pafsion! La vicióla avenida de fus
cuipasiEl dclpeño ciego de fus pecados?Si es el penitente podcrofo.fi c ¡ liopibre deMageftad,lapufilanimidad detiene,/ buíca anchuras incongruas la cobardia.ViaDuniel,cou fibidutia.y fottalcza.es neceilário para ella emprelTa: no la cxecutará el Conteflbr inducto, no
la practicará el Tcologo rlmido.Bien puedes,Moyfcs.baxar á Egypto;no temas la proterva
dureza de FaraomSi temo,y mucho; no me atrevo,Señor,foy vil ignorante, me filia c! añil,y loiSlíczl’.Apuri ipfumefi Sopientiofir Fortituds.Tenga
res,que le fiibdelega Dios,y vaya feguroá tratar con la dureza de Faraón.
Kii/.
i r Muchos obltínados Faraones encuentra el Confeflbr: vnos ciegos eb nvintenerfe
en la ocafion proximatotros rebeldes para reílituir la hazienda agena, pagar a los triados,
farisficcr a. los jornaleros:otros inflexibles, para perdonar la injuria , condonar yl agravió,
deliftir del duelo, y defpedic el odiototros rcazes pira rccompeñfit lá fimá denigrada, la
honra difminnida: oíros pcrmanences en la cnvcjecidacoílumbredelaiafdviá , en el exe
crable habito de lá blasfemia: ajpllados en el lodazar dela'gUÍl, énfegádós álvitib, viles
idolatras de fu vientre. Para lidiar en vn Confeiroriario coá cftc iináge de pecidorCsjheccffita el Sacerdote de fabiduria,y fortaleza:aquella, para coñóCer la indignidad, cbti que pi
den la abíblucion.fin el firme propofito de la-enmienda, tantas vezes oírocida, y nunca exea
airada;paraincimarles-la obligación,que tienen de pagar, firisficer, dexar libcaíion: y la
"onak-za, para obligarles á todo lo queja ciencia difla nencn.obligación. Fdo harán bien
,os Danieles,/ feguidores de Moyfcs, llenos del éfpiríru del Cielo, y ello dcxáraii de házer
os ignorantes,y pufilanimes.
„
. .
, . ,
- 1 1 Mtdietemfortcmr¡uis íWmVKPreguntavaSaloifloniEn ella hallava con la Fortaleza la Trewl.
’ob'¡¿miF,OifuumaperuitfapiintUMudemos el feso en las palabras, y el citado ea la pr e- ; s . V. i o.
tarta,y ríigauics; CopfrfioriumJ'artrmsois in'srnitt': QuaieselConfeílbr, que tiene animo j i,í . l .
f 3"

’l y i

. lifpbjtiMhxafc ejle Tratado V):

para tlifguftnr alpeniremc^que ama. mucho a la hija de confefi.icn,á quitfft tfifíraíV qflfc .fo
niegue U abfolucionsquando;qs: juftoi les rcpL'chcnüay quanco es neccílárioj les diga la verdau oclhuda, quando es convenienteí Que Gonfeílbrtic nexl coraron impávido, el anime»
denodado, quando llcguci fus picsivivpcnitentc iobcraNo^ vn pecador puderofoj vn fugeto
ricd,vna Íeñouíl de csfcraJQuicn es el que con igual (erenkiad recibe ai penitente pobre,y ni
ricui.il fugeco plebeyo,? nóble;alhombre. oruinario,y cxtraord?nario:al.poderofo,y encagiflut, UL Jo?A la.;mugcr de rcfpcclo,y a la que no es de tanto? Qual es el que cortado i la medida der
de ¡}ul.& £)io5,lin icccpcion de patonas,juzga con iguald(id,atict;de á los méritos,o deméritos, y no
Gris.
¿ la graduación de los dclinqucntcs í-Ciegos pincayan los de Tebas, y Egypt© a fus Juezes,
IJtdor.jtc. facadosió vendados los ojos ¡ y con miftcrioía entcnan^a, para quc.íüpiellcn avian detener
de V*b. oídos para efcuchar, no ojos para mirar. Oídos muy abiertos ,y délpierros ha de tener el
ait,lÍ'£ e~ Juez; del Confefibnario,pira entender, arender, y hazerié capaz de la caufa, y procedo del
JiiS'
penitente rcoiparahazcr cabal juyzío del numero , y cfpecic, circunftancias, tobftanria, yr
modo de tos culpas: y los ojes,modefbmente vendados, para no mirar la calidad, njagcítad,pobreza,ó riqucza,pqder, b cortedad, nobleza, b vileza del que llegue a los pies i para
juzgay,fegun lo que oye,y no íegun lo que \c: para dar la tontenda , ícgui el mérito dé la
cauta qfpefcucho,nofegun el grado de la perfona que mira.
(
i}
tiene d Padre EfpiUraal verdadero amor de Dios,y-caftiza«caridad con el próxi
mo,hara íu oficio con igualdad lana, y fanta, y cxercitara iu judicatura con conftancia foer■ te¿y con fortaleza Chrittiana,porque la fina caridad comunica cita anirnoíá igualdad. Fuer£áwfjr.8. te es el amor, como la muerte, dezia el Eípoío Santo \ Iortiseji\*f niors dilcFítt. Como la
V.6.
miicTtc?bi.Afsiha de fer el amoroíb zelo, y caridad hierre del Cqnfeííór- La muerte íepara
el elpiritu de la .carne,al alma del cuerpo,á lo inviíible de lo vifible,a lo inmortal de lo mortal,a lo eterno de lo caduco,á lo incorruptible de lo corruptible, Aísi el Confeílbr ha de le
parar al oro de la cfcoria,lo bueno de lo malo,la v irrud del vicio,la perfección de la imperfeccion:dczir al penitente lo que es pecado,y lo que no lo es*lo que es virtud,y lo que.es vi
cio. Mas la muerte, quando Dioslo diípone, llena al hombre de amarguras, y anguftias: y
el Confefibr,quando Dios lo manda, y cu los calos, que pide fu Ley, y ía conciencia, ha de
dar el remedio amargo al penitente,el medicamento penofo, y Iapozima diíguftada: mas la
muerte haze fu oficio con todos,fin reparar en la Tiara del Pontífice, en la Mitra del Obifpo,üi c! Capelo del Cardenal,en el habito del Prebendado,en laCorona del Rey,en la altu
ra del Privado,en el rcípeéto del Grande,en el puefeo del Juez,en el valor del Pudei ofo:co©
igualdad ntíde al gmndc, y pequeño, y en tedas exacta iu juviídiclon, tníangrientaílis fi
los,y á todos alarqa fu coreante remoróla hoz. Ello milmó debe luzer el Cor.icilor : y ii íé
haibi c putilanimc,pidaíc á Dios con David, Spiriln¡>rincij>ali (onjizma me : [pirita fortjtudinis.
'
•
•
14 Ha de cftártambicu confirmado el Confeílbr cen el cfpiriru del temor, que cil\
P / n o . compichendido en el elpiritu principal. Itemjpiritu timoris, juiicamciiic con elslpiritu de
>. 1 o.
fabiduria. Ella fe halla m u y bien con aquci, pues nacen bien ordenadas las ramas de la LV.
¡Prev. 1. bíduria, li proceden de la raiz del fanto temor de Dios. Afsi lo afirma en repetidos lugares
>■ 7 *
IaElcrituta Saera:/»iVj»iw/iprVní« /í’wcr jhmuniAem D-ivniitlrncr Ilcninífrhctjiiuntf*Et cap.f, f ¡tafite, e i i los Probcrvios Salomón. Y en otro ¡uganTinwr flcmlni lifriplituftpientúe.
>.10.
Y el EclefiafticotComufepieathe timor Demini. Temor ha de ícr.no de los hombres.fíno de
. Diósttemor humano arguye cobardía: el temor de Dios va acompañado de valentía: remes
a Dios.es entrar en la ciencia de la ciencia mas provccholá: temer i las criaturas, esproftCEcelejtaf. lar lecciones de ignorante necedad.A San Pcdtó notan de poco fabio(no me permite el ref1.V.16. peflo el dezir ignórente) los Evangelillas Marcos, y Lucas en clTahor .:
eaimfeiebat,
Mtre. 9. quid diceret,éC(x¡ve el primcro;y el l'egundo dizetí^f/cr'ínr yni¿ diceret. San Pedro, Cabeca
J'-y.
del ApoRolado,Amado de ]cfu Chyílo.Macílio de toda Sabiduría,como pudo caer ,m clía
Lañe 5. inadverrencia’ ír m f eaim límet e ex! crriti,ii por caufal el texto de San Marcos. A que añai'-53.
de TeofilaraiKrc autemfrte nimit timire lo,]ucUtur:y temor htunano.dize elle Autor,era el
TIeefilet. q¡je ocupsva i San Pedro, y poilcido de elle afeáo , no cllraño caydl’c en aquella inadverip-Siht. teñera.
,
'
dd e.2.
r j Si el temor humano octtpa t! coraron del Miniílro de Dios, es for^ofo que el en*
fífitth, tendimiento fe turbe,laspotcncias fe ofiifquen, le ignóre lo que fe labe, y no fe Pepa prafltf . n .a. car lo que no fe ignorar Y fi el temor de Dios alafre en el alma,ella fe llena de provecho!::,'
jS 1 .
luzes.y queda entenada con la mas importante doctrina. Si San Pablo ha de fer lleno de faAHn. 5. biduria foberana,partidpada de, aquella luz Divina,que le rodea¿CiVc«B»jíi^fcam lttx deCisV.6 h , cft« también al mifmo tiempo Herida del penetrante ¿ave delreiBor de K m íp t lW h V
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Jh fe p r, Teim,iX>ios,el (jtic ha de fer libio con verdad: no [o fcri,reiliBC«ttid que no rtji
viere efcchwraenff temor de Dios. Muy fabio crió Dios a nueftro primer Padre: cowu'rucóle mucha «¡elida , como convenía en aquel dichofo clt,ido de ]» inocencia ,.y erade' cerne ai que foymó por Padre de rodas las gentes,y no obftante le amimcraDavid entre los
mas cftolidos,jumentos: Cempgetusejliumentisinjifientiliissfi-fmilisfilíiis ejl illitiVije- ÍPfil.48
que avicntiqle amenazado Diqs con el caftjgo, (i no guardavalu te y , perdido el temor, U (r.i/. "
quebrantó.
...
■" ■ .;,-v, .
jé . No ic llama fabio el que peca; porque el que no teme i Dios, no es fabio, fi
no necio. El que peca, no reme a Dios -, QuU timor ®tmini txpellit feeeetiaa. Luego el Ecelef. 1<
quepqca, no es labio, fino necio. Él que de mas dodlo.blalbna .deprecia demas «redi- K 17 .
l o , le tiene por mas bien inltruido, ii no es virtuofp ,fi no es bueno, fi no ¿s julio, tenga
rubor de llamarle fabio: fjjotu'am m mtkmUm a»imam »*» mtrúHtfiphnti*, nec ¿aiifj.. Sobieni.U
íitin corperefulditopécaris. Aqueles verdaderamente do&o, que labe lalvaric , y aquel
merece la ecníiita de mas ignorante, que fe condena. Pcrdcrife el ConfclIbr,que no tiene
la debida fabiduria en fu minitterio: perecerá, li aunque tenga noticia de lo que i ib ofi
cio incumbe , cobarde, y pulilanime no to practícate por,contemporalizar, con el penitentc:y aunqué lepa,y no fea pulilanime, ic Condenari, li por faltarle el temor de Dios, noobfervare lis leycs.y quebrantare ius Sagrados íberos. . ,
r - Temor debes tener, y grande,Sacerdote de Dios, Minifico fuyo-, que li Dios men
tía, que rodos los Santos le teman, Tímete ítominnm entiles Sentii tius, cernerle debes, (i iP/bí.3 3,
cíes Santo, porque de bueno, puedes por tu inconítancía Uazorte malo: y fi eres malo ji.y.
( lo quat rió juzgó de ti) te perderás uifallblementc.li note hazes bueno. Temer debei,aunque feas tHic'tloell tu períbna , litio lo eres cu tu mmiftcLÍo. Notebalta para labrarte
íolo fer buen Chriíliano,debes 1er buen Sacerdote, y.buen Confellbr, fi excrccs elle oficio:
buen Sacerdote en el txcmplo, cu el retiro, en U pureza : devoto en el Templo: atento en
el Altar: citcniifpeño cía el rezo: modefto en la convetfacion: morigerado en las palabras:
cótnpucfib-eh las obras. Obras,dignas de vn Minillro de Dios han de fer las tuyas: no lean
obras indianas de quien tan frcquentenienre trata con tanta intimidad a Dios. A la villa el
la fd Magellad Suprema,para darte el premio,fi eres fiehy alcaltigo.fi desleaLMiralo en el
figúrente cafo,que paracommacidcñatiqa refiere HenriqueGraii.
,,,
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f f Uvo en Francia vn Sacerdote, indigno de tan Sagrado filiado, fugeto á fus g tm¡m
■ J j j t pafiiones, cfclavo de ibs apetitos, enrregadoalíiieño de la impureza con Qrm ¡TU
tan pifado letargo, que no fueron poderolas para delpernile, ni amonedaciones, ni ame- , “ ’ ^ ‘
cazas,ni calligos de Superiores. O fuerca de vna coltumbrelNo llegue à profóndizar raizes en efeora^on, que ferì dificultólo dcfplantarla. Vna mugernila ir cenia perdí- J rg e .;,t
d o , fus amores le avian vendado, como à Cupido, los ojos. No veta los ricígos, no con-. g ¡a ¿ f»
tìertivaìòs peligros, tío arcadia à fu alma, porque le,tciiia todo ocupado ,el defordetìia
"
do afectó. Era malo cite hombre, y era malo coa cfeandalolá porfía,; ó no .amia leído, ó , >?|l>, "
teiidria Olvidado, ó no baria reparo en aquella temerofa fenreneia, con que amen iza Dios £ j ,
alosefcandilofos’: Frf iemmi i l l i , per ínem fimiJtluitt.Venit. Daellablecofiesel pe¿ido : menos malo, quando fe comete con difsimulo : gran defvorgucnga,, quando fe ha- t g .„,7,
ze coriruidofà nota. Si el Seglar elcanduliza, tema el Kse ¿omini illi, con que le amena-',
za Dios- Y què pcidrà temer i l Sacerdote, que debiendo edificar, dcltmye: teniendo
obliracibñ aplantar, arrancai y citando confiiiuidopara dir buen esemplo, lo dà maio!
Podra temer fio èpe fucedió al que refiere ella Hilloria. .Yiendo Dios la ceguedad de citi
ra?l0v [a proterva permanencia en fu vicio , queje hurtara los amores i fu Mageilad debidos, por darlos à vna eltragada vil criatura, trató de vengar fu defarencion , 7
caftigar Tus maldffles. Retirófe vna ocafion Conja complice de fus entumes à continuar la
fea
execudnn de
rie fus
fus incautos
incautos tratos
quando ardia en la pecho la voraz llama del apetito.
fea execudon
tratos:: yy quu._
le lóbrevinó por caltigofiiperiof vh intolerable frio“,qtfc le causó vn dcfmayo : deímayo*
<deque nunca bolvió :parafifmoyquc fe equivocó con la muerte ypuas quedó allí repta,,
tinamcnteíñivídáaflercidéaqu'éfinten&ftio.canfadodc fu (obrado delbrdeiiado inICilO, ,
...
. .. .
cendio,
_ p -Haga .iqui alguna digreísion la plumaipatífc vn podo la runflo,dmdo lugar àia PÌAdoft acaidón^uc lailimola donGdcro las circupftaa^?*s, cldcmpo, y modo
clia daígea*
ciada
Aa

-
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Tf é u d l o T í . ■
QrnnJo n * i Ä « t c ihUlix ! Qmr.do olvidado , f t M oW aifo ta
. morie ,'sÄji.mcnte ofcndia » Dios! O moiiaitsi kijos dcl'folvo fragil! Muertes v j repen, unas, que labes fi ieri la taya vnadfe ellas ? ¿i alguna vez te Quiere dominar 'U'‘culpa »te.
” me, que en tos bracos del pecado t e e s Jtn aquel puntò al ^íficcrcí. fiando murió elle
» .m al bacerdoce^-y paisó àiTribunal de Dios i Efcfcdo* analmente1 agraviando al Juez,
rquckaviadeiréfidínciar rtfláiiridbáiictidOiobícqoibál^cmoluOjquc eternamenteIch*
0cacotmcntac.T-Gomömuriw^-^ntqud-conftrsign.J;Quc.Si?i;amentos-?.QaeaÄos eie con.
- tciciòiT? QtìèvSaccrdotC a^à' cabctìA') QuS'An¿cl de ja rc ia à fu lado ? Murió en manos
; de vnaRamcraii mUrìò lurSammcntosiitluriùiiìn acoidaric de Dios: murió acompañado
- idcSautiàstmiiriàaUilHdó'deldctìÌtìnio; Si nlucIiQs^que muérenccnvuapauíúda mucrtCjfecmiicrianfqüúítríAlÜeiftfc^rÀUcrrimo pecador l ^Que,podi^ fer, fi nolo qüe.dél AvaU u .ié ,' .fiemo dixaStoíLucasi^epnitut f i 'i n h fim . Q¿clc podía..inceder, fino lo que Dios
tiene dicho porbócadfcl Samo Job vWuamt inhonti diesfnos ¡ ( f i n ¡runfla id infecta def
iní i i .
ttndunt*
.
Im } .
■ 20 Viéndole muerto la muger cómplice, levantó el g ú tv, diò vozes, alierò la cafa,
conmovió á teíveanos.-Lícnaronfe de oinfu/ioiuodos :Qaé tendri cita mtiger ¡ Porque*
*«ozcal.(-Denioste-<lé piedad, que cfcarihcntallé , y íe aprovechare de ette eficà^avifo;
gran dureza ieru no hazerlo 1 _) Si avra teñido con eík Sacerdote ! Si avrà entrado entre
„ejíos alguna loable g-fieri a, y ddvnion làura? Que rimes, muger? Vengan preilo 3 que íe ha
■ rv :ír;ucrto D. N. Licuante de horror *. eneran en ei apolcnro : miran aquel eípe&acuio: aticn‘ ; .;.r dcntenxiofosa aquel helado cadáver • aquellas jertas carnes •; aquel horrible tronco , feo,
y;éípantoió3lbrmidabk*. A rodos ocupo vn i&ncroib dclengañouódos aprendieron vjj temor
ìànro de Dios,que aia caftiga à quién no le teme.
: i i . Con la compafsion,que pide tan UlUmoío íuccfib, debe en nofotros ir ácompana¡dovnjuílo remor. Calli ga Dios al malo »porque es-malo : temer debe ci mas jufto el caC
rigo, porque puede házeríe digno acl, hazieudofe malo,y dexandode fer bueno. Aviendo
íepuitado la Divina J ufficia à los rebeldes Gitanos entre las furiofas ondas del mar, dizc el
Sagrado Texto, que el Pueblo liiaeliuco quedó ocupado del temor del Señor : Timniti¡ue
Pxod-14 .
Antcs ptidicrantcmer , viendo vciña armado todo el poder de Paraca
^
con tu carros , y Soldados contra el Pueblo de LiraeL : mas aora, que íe ven glotiefamente
tnimriudo de íus enemigos » ahogados Lus contranos, Untes por Divina aGiftencia de los
penólas vejaciones de los tirano?; alégrenle a no teman 5 confien, no le acobarden. Muy
O¡eafire. dúcrcto es nueftro temor, reíponden en la pluma de Oleaftro :
quipropter nos defiruxit inhnicosjias cíi.wwfifioeabit^fi tx amicis intmicifiatnus. T einer.,v ¡ende olhg.idos por
; Dios a .os snalos;pdrquc conndetán^que fi cílus aura ion buenos,y amigos de Dios, pueden
por fu Iragil mnubilidad icr mal-as;y enemigos de Dios, y experimenur en si el azore, que:
vài deleargado en los otros.
i . ddCt*
2i
ni que le juzga leguro,^no viva fin tcmoC'¿?Kr/e exim&tfiare¿>idsnt ne
rinth, i o. Previene ci zeio dei Apoítoh ßien puede fer, que por aora feas juico, leas virtuoío , no por
j»#j 2,
.cílóuiclpidas de n el famo temor de Dios. Otros na avido mas julios, mas ¡Untos, mas .per. , fecfcos , masajuft£dai,masvirtuoíos, queícjuzgavan ícgüros, creían c(lavan firmes,y
han caído,han peligrado,han dexado la virtudjhan dekroparado la fantidad, y fe han pre
cipitado a la profunda lima del vicio,,y dc aih hanbaxado al lago de la profundidad eter, na.: Hombre eres, aumjuc feas Sacerdote: fragil eres, aunque i t e Confefiór doÄo3y
adornado de fortaleza, y'virtud, no por ello te juzgues feguto: tcmcjrezcla, vive formidolofo de la calda,timido de tu fiaqneza, delconfiado de ti m^lmo 9mns confiado de tu Dios,
cuya valiente gracia; fuerre afiificncia, poderoló auxilio,te mmeendrá ccníbnte, ce cotríérvará ícgurOjfi le lo pides con humildad, le lo ruegas con fervor, fe lo fijplic,ns con perforeisnte fc,inftanria,eíperanca,y amor.
.
'
'
25
A vos; Poderolo ¿eñorV Cflwipottnre Dios, Amotofij Padre, Suavifsimq Dueño , Clementísimo Criador , lltnigniíamo Kedempter , pedimos , rega
mos» , duplicamos*; con inílancia, con íenoimitnto, con empeño,con fce,con leguridad, con- efperanca, nos confir/ncis deltte lo alto con vudirò Sagrado efpirítu, eípirim principal; efpirítu de fabíduria, dpiritu de fonaleza ,efpirim de temor. Mu1
ellas cofas, dignas ne vueftro amor, fupcríorcsá nucílros méritos, ha obrado en noforros vucllra foberaná jibcralidad ; dio &i pide en noíbtros reconocimiento*, nlTc/pfitÍ.67 . gora en nofotros la confiauca , para pedir con David : Cenfirma. hac^tus ,qw d epep.ji.
ratas f i in nolis¿ Santo Dios:,.quc nos criaíle , nos' formalle- ¿/vueftfa Divina
ícmejauja , hos ! diflris’" el Sajwdo ' Sacramento -dd 'Mínimo , y nos fávoreciíte
con

fiel Sacramento Je 'ia.Ccnfimacm.

■>

*75'

con’ 1 fortaleza dcl'dela ..Confio»’-cion»couficmid,SeñqrydjHtzeliiGiclo ellos beneft«
•tíos , corroborad nuafteos pachas
de valor iuc' oM'j almas, par.i que coa aliento
rindióloscomunesenemigos,concouiUncia Ihgeceu los porfiados apetitos: y. para que
ateneo ndefteo agradecimiento i Minas piedades, i tan repetida*clemencias, y,á tan repli-. •
cadas, y confirmadas milericordiis, canto elogios con-las gentes todas, publique ala-.
bancas con todas,¡los Pueblos ¡ y diga cn-fobecauus acordes acentos: Laxfatt íüiwwittm
amas gmtex:
emit tmtus 9 tpn(i' Pueblos, Naciones, Gentes, Hombres, Criaruras, alabad rodos al Señor: OmnUtn csilj¡r»t)UeJlfu¡itniii m jiricwiU eius. “Porque i¡ ib
generóla condición nos favoreció con piedades v fu uberalidad amante íé ha dignado de
confirmar febre nofotros fu grande mifericordia i ctmfii'ntidoi con tan fuerce defendí, viví,
rimos fcgíiros, citaremos confiantes: correremos elle penofo ddliecro con cfniritu, coa
fervor, huyendo vicios, practicando virtudes: con ellas fe camina al Ciclo, fe configue
la eterna falud, y fe lógrala defeable,amable,y apreciable corona, í que dehe alpirar nacC*
tro cuydado; que debe felicitar míeftr» atención; que con vigiUncia, y añilas debe
feufear nueftro efpiritu: filfpirando en elle deícoufolado deftierro, en efte trilla valle, en
eftc procelofo mar, en dios fluidos corrientes rios de Babilonia, por aquella Cslcfte
Sion, aquella triunfante Jcrufalcn, aquella dulce, íüave amorofa Patria, donde fe
gozan júbilos, alegrías, conlóelos, dulzuras, y eter
nidades de Gloria. /iiurn.
' *****
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R A T A D O
S E P T I M O .

del sa c r a m e n t o de la
PENITENCIA.
ANOTACION

PREVIA.

§. Valco.
Que opiniones aja condenAdaspor Ia IgleJ¡a3acerca de ejle
Sacramento de la Penitencia.
ferrados, Sic. eftaria efto comprehcndido en h
denadas por la lglcfia, cu diclu Propof. 3 6 »y en la 3 7. Lo de las Indulgen
particular por los Sumos cias pueden pertenecer a elle Tratado,en guarno
Pontificas Alexandro V il. por ellas fe alivia la penitencia fatisfatoria , que
Inocencio XI. Alexandro el Confellor ha de imponer al penitente. Tengo
1 VIII. pertenecen cu algún t notado al principiodclLVdf-4.?i. 1 .£r ftq. co
modo ai sacramento de la Penitencia,porque ro mo, y porqué caula pertenezcan todas e'ftas Prodas fon fobre La licitod, 6 ilicitud ,:'fóbrc culpa, 6 ,;policionesa los Sacramentos ,-y en aquella gene
lio culpa;!¡ puede haaetlc«fto,ó lo otro: y como ralidad viene tambien-el de la (Penitencia refftectodo lo pecaminulo.ijiciel hombre comete, per tifté.
tenece a dlc Sacramáito¡dcal es,que todasidhs
3 Tero empropriós términos de «íle Sacra
Propoíicioncs condciibdas pericnecen i cllc.5 ,a- mento de la Penitencia, han condenado ellos tres
cramento.Toc.an a él mas de cérca la i . Propofi Pomiñccs muchas Proporciones. Inocencio XI.
cion,que condeno Inocencio XLqu- dezia no 1er ¿ha condiwdanuevc, que-iauJaPiopoíicion y 6.
ílicíro en la adminiftracion de los Sacramentos de fu Decreto,que deziarque Ufrequcnte confeffeguir Opinión probable , dexada la mas ifegura, iion era km l de predtftinacion en los que viven
acerca de iú valor. Y la Propoficion i-j.-que de „como Gentiles, La Propof.y 7 .que dezia, baftava
zia fe podía fingir la adminiftradon del Sacra da arncioniutural para efte Sacramento. La Promento, por el temor grave inminente. Y la l're- ,’ipof. y 3. que dezin,no avia obligación de confcfpofirion j . que concedía poderle feguir opu:;on j dar la coibtmbte.de pecar alConfeííbr,que le prede tenue probabilidad : con la qual Propoficion gunrava.TLa Pr6poí‘.y «¿.que fe podía dtmidiar la
tiene conexión la zj. de Alexandro V il. que de- conreísioh por caufa de ^ran conairío. La Proziaique fiendo el libro de algún-Moderno, fe de £ c f ,6o.^[ue fe podia abfolver al que'tiene colbía tener (u opinión por probable. Y la ; .de Ale Wbre.de pecar, aunque no fe vea efpcran<¿a de
xandro VIH. que negava poderle íéguir la opi enmienda, LaPropof.61. 6 1.6 5 . que hablan de
nión probabiliísima entre las probables.
la ocafion próxima. La.Propof.64. quedezisscs
i También puede tocar de cerca a efte Tra capáz de abfolucion el que ignora culpablemen
tado la Propofidon j fi. «jue condene! Alexandro te los Miílerios de la Sandísima Trinidad, y el de
VII. que concc'db a los Regulares licitud para la Encarnación.
vfar de fus privilegios, eiprclláruencc revocados
4 ElPapaAlexandroVll.bacondenado Sy.
por el Tridencino. Y la j 71CJUCdeziaiqne las In Propoíiciones pertenecientes a efteTratado,y ion
dulgencias concedidas a los Regulares, y revo las nguicntes.La Propof. 3 .que dezia:que fue vil—
cadas por fcauloV. citan 0y revalidadas. Porque ta,y tolerada por los Cardenales la fentencia, qne
fia los Regulares huvierc revocado el Concilio afirma, que U Eula de la Cena folo prohíbe la ab
expresamente algunos privilegios, que perrene- folucion de la heregiá, y orros delitos,qU3ndo ion
cicilén a elegí! Conlcflór, í>abibiver de culos rc- publicos.La Propof.4. qconcedia a los Prelados

f Odas las Propofícioiies con
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R eS'^rcs facultad par»j^folver i lus Seglares pliquucnla i.p.de U P rj!t¿tra íí.i ? .pertotu.v.
de*h hcccgia oculta. La prop.6,)7,q¡! »oliva de
Lasdc Aiexandro VIH; explican) en el Tratado
.eximir de U obligacion'íje denunciar, al Coufcl- S.dcelte libro.fcncada vna de tas Conferencias
for,que (oliciró al pcuitcncc pgr car» , ó papel. decltcTraiadoyipondreal principio lasPro?
La Propoficion 1 1 .que dezia, no avia obligado
poíicioncs condenadas por ellos Pontífices» quo
de confcdat los pecados olvidados, 11 omitidos tocan á la materia» que allí fe ha de tratar j que
en la confefsion por caufa juila. La Propoficion por fer tantas las codcnadas (obre efteSaCramei ¿ . que los Mendicantes podían ablulver de to>fccia alguna confuirán referirlas aquí todasiy
los calos,que fe refervau los Obifpos. La Pro« puedas en fu ptopvio lugar,fe hará co mas clari
poíícion i 3. que cumplía con el precepto de dad,que es lo q precedo mucho en mis cicutas.
la confef&iou el que la hazia con Religiofr pref
. .
- En quanto a la primera Propoficion, que
fañado a examen i1 y reprobado por ti Obilpo. Condenó
______luoccncio
-___ —XI. quedejia,™
no fer ilícito
LaPropoficion 14 . que cumplía con el pre*^¡ en la adminiftradon de los Sacramentos feguie
que haze la confefsion nula voluntariavoluntaria* opinión probable acerca de fu valor » dexada la
cepto el oueíiaze
mente. La Propoficion i/.que fepodia cum mas fegura >le advierta, que en cita PropofiPlrtn queda incluido,
J- —
- '*
" ' el dczir
plir Ja penitencia por fulbraro. l a Propoficion ^fion
y comprehendido
x ¿«que el Beneficiado curado podía elegir por fe pueden licitamente feguir las opiniones tiConfr/Ior al Sacerdote fimple. La Propoficion guientes, que algunas, ó no fon probables, ó
^ 4. que bada diga en la confefsion, qde procuró las que fuerenfde que yo abllraygo ) fon menos
polución el que cometió fodomia, ó bc/tíalidad. fcgnras,y no fe podrán pra&icar. Lo 1. la opi
LaPropoficion i j.qucicacufavaballantemcn. nión de Paludano, Adriano , Medina , y otros,
te el que aviendo tenido copul'j con fritera» de- que refiere,y no' figuc Diana pert.i ^¿cf>6.rc~
Zia,quQavia tenido con ella pecado grave con. f il . 1 a,qucdezia, que no era de eflencia déla
tra cafiidad. La Propoficion 38. y 39. que era ab:.r.«:ionSacramental, q fe pronunciarte con
confcjo, no precepto» el mandato del Ti identu voz hutnana:y configuicnceincnte, que fe podia
tiOjdequefeconfiefic jQuamprimum el Sacer dar par fcñasjó eferito. Lo z.la opinión de odote que celebró fin coidellailc» teniendo pe tros,que cita , y 110 figuc Bjnacina tom. 1. dtfpé
cado mortal,/ n« copia dcConfdíoc: y que elle
lo.que dez(a, que en las
Quam jirimttm fe emendia, quando fe confeiLrc palabras de hforma, Egote &bfd\¡o, la palabra
á fu tiempo tal Sacerdote. La Propoficion 40. Tt>no era efiéncial.Lo 3« la opiuion de Filiucio
qucdezia>noaviadeobligarfe al concubinatio tom>i,trdrt.6,c¡íp,$,rtHm. 68. y de Leandrodc|
a facar la concubina,porque ella era vril para lu Saprameñtoparr. i.trait.y.difp.z.qu.?Jl, 19.que
afsiítcncia,/ regalo.
dézumquc es valido clSactamcmo adminiltra/
Alexandro VIII. ha condenado ocho do cd ellas forraast/^/p abfilu&risftUcet te AbfoU
Propoficioncs, que condúcela cita materia d el.: Vi’Jttbeo b¿\\c ¿bfolui. Lo 4.U opinión •»que infi
Sacramento de la Penitencia, y fon ellas. La nita,y no figue Navarro,apud L .mdrum ibit
Propoficion <?.que dezia, pecava el que aborre <fK,tJ}.i7.vuc dezia era valido el Sacramento dé
ce el pecado meramente por fu fealdad»fin re£- I* Penitencia »adminillrado con conoiciún de
pcdfco á Dios ofendido. La Propoficion 1 4. que fuuuocontingcnrctv.g.ii reítituyeres, yo ccabafirmava,qus el temor del Infierno no es fobre- fuelvo,ó fi dexares la ocalion próxima, <kc.
7 Lo/.quedacondenada cilla fobrcdicha
aatural.La Propoficion 1 /.que la atrición , que
fe tiene folo por miedo del Infierno,y fus penas» x »Propofítion el dezic, que puede el Miniílro
no es movimiento bueno, ai frbrcnatufa!. La fcguirehliadminiltracionde elle Sacramento .
Propoficion 1 6 . 17 , y 1 S. que hablavan del or las opiniones figuipntcs. Lo 1 . la opinión de
den con que fe ba de imponer la penitencia en la Luis de San Juan y f 3. art* 1 . dub. 3. y otros
confefsion:/ dezia, que elle orden era inducido que dezian que el Sacramento de la Penitencia
por Ifeyde Qirifto,y ptaferipcion do la natura fe compone folo de la abfriucion: y la opinión
leza» Y la Propoficion 10 . que dezia: que las de Durando^ Palacios in 4. d¡¡l. 1 6. qinejl. 1 .
que elle Sacramento recom
confefsion^? hechas con Religiofrs, eran por U y
mayor parte faerilegas, ó invalidas. Y la Propo ponía de la abfolucion, y confelsion folamcnficion 1 1 «que fe podia fofpechar,que losMendi- te;y la que dezia, que, fe componw folo déla
cames impondrían ligeras, ó incongruas peni contrición,confefsion, y fatisfacion: ó de (ola
tencias por el lucro de la Iioaofna, Y la Propofi la fatisfacion, y confefsion, como enfenó Gacion i a. que fe avian de juzgar facrilegos los b t i e l a r P . 1. Lesquales Autores
que pretenden tener derecho á la Comunión» cita por ellas opiniones,y no figue Leandro
anees de hazer condina penicccia de fus delitos, fupraslift.i'íjutfl' 2- Todas ellas opiniones, y
•* Las fobredichas PropoGciones, que conde otras queomito^ueda condenado el poder íenó Inocencio XLtengo declaradas en ia 1 . part. guirlas,en la 1 .Propof.de Inocencio X l.f urque
d eU $taü ‘MlCtnfef,tra£LiQ$eU §.imprcf. '¡-sr *aunque las demos á algunas probabilidad
totum♦ Y las que condenó .Alejandro VIL cx- efpecnlativa ( de que como he dicho abiltayAa
g®
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•ojloii menos fegnras que las contrarias ¡ luego, opinión de Cayetano en la Suma l'fri. Commtt.
»jo, y de otros,que no obligava el precepto Di*
uú ferá licito fcguirlas.
S Alivie» to también , que en ella primera vino de la copfefsion antes de comulgar^ celePropofícion no le condenan las opiniones pro btar,avicndo conciencia de pecado mortal, y la
mdc ottos yque obligava el cal precepto
bables,aunque fean menas feguras,acciC^dcX
jmifdiciou ¿el Miniftro,ni acerca de la imcgib para recibir los demás Sacramentos ú que tenia
dad material de Li confcfsion,ni acerca del tiem conciencia de pecado morra!. '
j t Lo 1 3 .queda cumprchendida en la refe.
po de ÍÜ precepto,ni de todas las otras cofas,qiic
en t llcTrat.ido fe ventilan fobre la licitud de las rida Propoíieion 3. la opinión de Durando d i j l ,
j 4. qüc no obliga fuém rtaU el pre
cofhs,quc no tocan eil el valor fnbíhncia) de ef- j
teSj*>íamcnto:Bl qual valor pende de las colas, cepto Ecleliatlico de la confcfsion \ 6 que *fol®
obligavaprrar«Ví»j: lo qual parece tuvo San
que G u illo Señor uueftro inílituyb.
9
En quantoála 3» Propoficion condenaAmonmo 3.p.tit. 1 4.cap. 19 .$ . 3.6 que elle pre
da por Inocencio XI.que dczía 1 (t podía íeguic cepto «níaíublbaticiaera humano,no Divino,
la opir.ion de probabilidad renue , fe note, qu* por lo qual cita á Adriano.Leaudro/ap, d i f p . 3.
quedan en ella oomprehendidas todas las opi- qu jjl.i^ .Lo 14 .la opinión, que juzga probable
figpiemes, pur fer, ò improbables, y las Durando/vpf.t, que Ja Iglelía no podía poner
pcna,nicaíiigu contra el-deli&o de no cumplic
que llenen alguna pri habilidad, 1er muy temí
Lo 1 .la opinion de Angelo Verb.Conftfsio z .m. j * con la confchion,quando lo tiene mandado. Lo
que dezia: que los pecados cometidos antes del 1 y.la opinión que dezia : que cumplía con el
Pauulmo.podian (er materia del Sacramento de precepto de la confefsion el que la hazia entera
la Penitencia.Lo 2.1a opinion , que parece infi- de fus pecados j pcrono’le abfolvia clConfelnua Vázquez É«n*.4./» 5*f* difp S4.4rf. 1 . dub. fot,ó poc maliciado por otra cauü.
iMiifrt, t 1 .que la intención de recibir cílcSacia1 1 Lo 16 .también queda incluida en dicha
mentoverà la parre imiinfeca dèi.Lo 3 .la opimo 3.Propoíieion la «pintón de Felipe Fabío, apud
de Silvio in Snpí.S»Thonut,quajl, part, t.quc ac- Diantmpárí.3.ír 4£?.4 .re/2/.96 .qucdczia,nofcr
ziajque la contrición peifcdh no fiempre perdo pecado moualconfcllar alguno vn pecado ve
nava el pecado, antes de recibir el Sacramento nial,que no hizo, no dando otra materia en la
de la Penitencia. Lo 4. la opinion de Cano, y ConfefsionXo 17 .la opinión de que no era cul
otros,que cita Bonacinajup,t¡HaJl,j. §, 1 .panel. pa grave imponerle el penitente en la confeísid
2.rmm*4.qucdezian,no avia precepto de tener el pecado mortal,quenó hizo : y la q ¿firmava,
contrición.Lo y.la opinion de Silviojup.qnx¡i+ que todos los pecados veniales debían ncaciUi.Art. 3.que la atrición loia fin'el Sacramento,■ riafncntecoiilelLrí c.Lo i ¿’Ja opiuton, que pa
erafuficicntc para la juilificacíon?cak> que no fe rece ilevarArchidiacono.apud Fiiiucium tem. 1.
pudielie recibir clSacramento.Lo 6 .1a opinion, trátt.y.cap.^^nA i.que no era needfário expli
que de Gabriel refiere Lugo de <
?<rnit,dijpl 13 - caren la con tcfsion el numero de todos los pe
fe¿í,i .mm,\ 3. que en U forma de la abfolucioa cados.Lo 19 -juzgo para mi fer de tenue proba
Ab omnibus peí cutis tini era uccellarla aquella bilidad,y conliguientcmentc condenada en la 3.
partícula 0 ;n»¿¿«j.Lo 7. la opinion de Durando Bropoi.la Opinión que dezia, fer licito confcíiar
<u ^dijLzz.quneJi.í.arts-i.Geronimo Llamas 4. los pecados nuevos , y cometidos defpues de Va
part.met/j,cap.i.§. 1 .que dezia :quc las palabras vltinu contclsion, como ti fiserí viejos de la v In nomine Guiris , o* i-ilij, cr Spiritas SantH» da paílada.El intimo juyzio hago de U epitiioiti
eran de elíencia de la forma de la abfolucion.
acerca de los pecados dudofos, de que tra
10 Lo S.queda también comprchcndida cu tare mas de eípacio abaxo en fu proprio lu*
dicha 3 .Propofícion la opinion de algunas Au gar.
... '■
^
tores,apud Ricardum4quedezian:qiiela abfolu
13 Lo lo.fehadejuzgartambiencotnprecion no podía reiterai fe fobre pecados ya bien hendida en la dicha Propof; 3; la opinio#, que
confclIádos.Lo 9.la opibion de algunos,que ca indica fer probableVitoria,apud Leandrumfu
llado el nombre cita Raynerio, apud Leandruin pr* dffpiS'prtftti 1 «que no podía fet abfueho el
fttpjijp. i.quóft. 3 7 .que dcziamquc era de fubf- enfermo,que iviedo confclVado vno',6 dos peca*
rancia de la abfoIucioR,que el Confeífor pufíeííc dos,no podía peofeguir la integridad de laconlas manos fobre la cabera del penicene«. Lo 10 . fcfsio,por no darle tiempo ia vida.Lo Lt .la opi
la opmion,que con Ricardo tiene Silveflro Veré, nión,que con el Padre Juan Mana de Calillen Confefsio z.qufejl. ¡.fu l 71,4. epe ex \>i Sacrameli- tOjUcvhel Apoftolico Padre Gavarri, citados, y
íijobliga el precepto de la confcfsion á los infie refutadospor el Reverendilsimo Padre Tírfo
les no barnizados. Lo 1 1 .la opinion de Guille!- Goncalez en fus Selecf.tsm.j. difp.4 3,fc£t»z-n.
mo Parifíenfe,Angelo,y otros, que refiere, y lo io.cr/ey.quc dezia : que el quepor¡verguerea
figne Lugo de Tzuit iifp. \¿
», 3 j . que dexa de confcfiá r algún pecado mortal,no tenia'
dezia:quc por precepto Divino obliga la confcfc* neCefíidad de coñfellar defpues los pecados de
fionduegü Gücumcúendo.cl pecado! Lu t z .U
que fe acusotn cita confcfsion , que hixonuh,

§. Fr.ìco, Qm cofas ay condenadas acerca de eflé Sacramento,
por callar eílc-péca'do : tequil upiiiiou, òesim-?
prob íblc : ò caloi que
le dcm'osr.
alguna
probabilit----------------........--j,-.------------dad,
tenue ¿ —
que no le puedtíya
S. • es tan -......
■ ' Icgiur.
■ '
sq ./Colalarga Icria referir i quantasopi
niones alcanja la 5 .Propoficion condenada,baila
las referidas: y para complemento de ella prenatacion de’ Propoficioncs condenadas , notaré
cambien la que en cica materia condenó el Papa
Clemente VIII. año d c.lfio i, y c$ la (¡guíen
te.
Propoficion condenada por Clemente VIII.
Licito es confejfar Sacrurmntalmmtt por taifa, i

ij$

internuncio lespecadosalConfeff^fianJcDte,yrccitir del UdfikcÍMi ijìando túfente. La qual Propolicio» condenó IhSantidad, i lo menos corno ‘
iàllà,temeraria,ycfcan.i.!toià.
Pòr vlrirao advierto, que muchas colas , que
pertenecen i elle Tratado ìlei Sacramento d eli ,
Peiiicenga>las tengo y i dichas, y reluchas en la
primerajy fegunda parte de la Práítíca del C011fellbn.uiojdonde le podrán vcr;y aquí citaré
algunas de ellas,quando fe ofre
ciere ocaiíon.

CONFERENCIA

I.

Que cojk es P entienda, \ como obligue ; qual Jen f t materia
remota jjy ¿¡nalesJas efectos.
A Penitencia fe puede confiderar en quanto virtud, y en quanto
Sacramento,pues ion muy dilfintas días-formalidades de Sacra*
mentó, y virtud, como diré luego en el npmero 1 6. Trataré de
ella fegün eíías dos confidcracioncs en ella Conferencia; y primero habla
ré de ella,en quanto es virtud.

$ í la ’Penitenciaren quanto es i'irtud.
1j

T
A Penitencia como virtud fe de1 j nomina de cita palabra Peiuff fu
etimologia, fegun San ídeíoro
cap,
J'/í.fe deriva de la palabra Puuicutia, porque caftiga,y aflige el animo por los pecados cometidos:
Penitenti* appellmda cji quajiptintentia. Muchas
difiniciones fiieten dará cita virtud.San Ambro
sio dize : Penitenti* cft nula f reperitapiangere^
& plagenda iterum no» commitere'.y fe zeñezteap.
f , difi<-5. dcPénip. Dejando otras» pondré la de
Santo Tomás 3 .part.qu*ft.$j>irt. 3.1» «^.don
de dize,que Penitcnkidtfhex eotfuodpénitcnr do/et depeccato commi¡foju quantum efi offenfa
cura emenddtionispropojito.0 como de la dottrina
dtt Santo Dottor,dize Laytftan tom.i.lib. strali.
6.c*pt 1 . nuw*1 . La Penitencia en quanto virtud,
Efí detejíatio te dolor animi (Ufsecato quatenus eji
offe*faf& sniitria0 eii intcntioue eamMondi,
compenfandi.
^
„ 16 X a Penitencia es virtud efpecial,ó par
ticular diftinta de todas las demáS virraJes. Da
Thomas ibid.art. 1 . in corp.Zr commmiter S chola*
fiie i il»-f. difisA4. Porque en efta. virtud tè balta
razón cfpecial de ìioncitidad , y acto loable , qui
uo fe .feUaenlis demás, virtud« : Luego debe

diítmgmrfc ,ydarfccfpeCtal virtud de peniten
cia , diítinta de las demás virtudes *. y aun del Sa
cramento de la Pcniccucia le diítinguc , y dife
rencia la virtud de la penitencia en muchas coias.La 1 .en que en quanto virtud cita debaxo del
genero de habito; y en quanto Sacramento debaxo del genero de /tgno. La 1 . que cu quanco
virtud,la nuvo,y fue necelFaria en todo tiempo en
la Ley Natural,y Efcríta: en quanto Sacramento,
en la Ley de Gracia. La 3. en quanto virtud, es
acto mere internasen quartto Sacramento,concie■ ne attos externos.
*
17
La elfcncia formal, h quididad dceíti
Virtud.» y fu motivo, es dolerfe de los pecados, en
quanto ofenden la Divina autoridad , c injurian
íü honor fagrado. Afsi lo cnfcfw,cort el Angélico
Doctor,con SuarcZjCayetanOjy otros, Caítro Pa
lco
3jífp.'ynica, puncl.1. nHW.4. Y
coníta de la vldmi dihnicion, que he pnefto en el
. numero quinzeiporqucdebaxo de cita coníidera. cion fe le halla motivo efpecial, que la diferencie
de las demás virtudes: porque el dolor de los pe
cados , en quanto repugnantes a la amable boudad de Dios, es aéfco de la virtúd de la caridad: fi
porque con dios fe perdió la gloria, y fe mereció
el infierno, pertenece á la efperanca i Ci porque fe
oponen i la caitidad, á la Religión, á la templan
za , á la juitida, &c. elle dolor percen.*ccrá á aquella virtud, por cayo amor fe excita el tal do-

•jgo
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lor: tilico pat^difercnciar a la Penitencia de las difine, el Santo Concilio d c T l t m / i f . 1 4. iajj.4.
demis virtudes, fe le ha de fcñalar motivo cfpe- Y cita Penitencia puede fer,ó formal,ó virtual; la
cial, que no fea común a otras : tal es el dolor de formajes la contrición perfeíta,ó la atrición con
los pecados, en quanto ofenden la Divma autoriai o,el Sacramento: la virtiul, el a¿to de caridad perdad,yfithonor:Lucgo,&c.
1
feíh,con que fe ama á Dios por motivo de fu in18
La virtud de la Penitencia no es adqul- fin ita bondad; el qualfc llama Penitencia virtual,
fiia,luio infida, Santo Tomás yueft, Sy^ irt.yrY porque incluye implícitamente la deleitación del
ron la Común nlitftro Cafpcnle tim .i. 'trníf. 14 . pecado, qug ofendió á aquella bondad fuma que
fríí.í.m m .16 . La razón es: porque el motivo de le ama.
2 a Obliga efta Penitencia per y } , y obliga
la virtud de la Penitencia, no pudo cbnoccrfe fin
Divina revelación: Luego, & c. El antecedente fe per nccidene. Obliga per fe en «1 articulo de la
prucbaiporque el motivó de efht virtud, esla Di muerte : y también alo menos a no dilatarla mu
vina autoridad ofendida, y fu honor injuriado, cho, v.g.trcsjú quatró años, fegun la opinión co
para aborrecer cíía ofenfa, y pata rccompenfar- mún , que refiere, y ligue Caltro Palao v íi fuprn,
ia , é inclinar la piedad Divina. Todo ello no fe pmitt. 5. num.e1. Y el recibir é!Sacramento de [a
pudo conocer fin Divina revelación : lscgo el Penitencia obliga femel in anuo, y antes de co
monvo con que obra la virtud ac la Peni mulgar , de cjue hablaré ddpues. Per aecidem, .
tencia , no pudo conoccrfc fin Divina revela- obliga en tres cafas lapenitencia. El 1 .quando fe
ha de recibir algún Sacramento, ó adminiftrarle
19
Pertenece efta virtud en algún rr.odo'ex
i *officie, y el Minillro^ó recipiente fe halla gra
la juíticia. Santo Tomás ají. 5. faijiar/?. porque vado con culpa mortal. El 2. quando vrge algu
ella virtud mira ¿fccompcnfar la injuria hecha na grave tentación, y fe reputa la penitencia por
al Divinò honor,y autoridad:fedfie eji, que la re- medio vnico para vencerla. Y el 3. fi el pecador
compcnfacion del daño es acto, que pertenece i conoricfle, que por fus pecados avia Dios. de emlà juíticia ; luego la virtud de la Penitencia en al- biar algún grave caftigo al Pueblo, debiera liazcr
. gunmòdopcrtcncceilajutticia. También per penitencia de ellos.
2 3 Tiene la Penitencia virtud para perdo
tenece en algún modo à la virtud de la Reli
gión ; como con Cayctano'cñfeña Coninch dijp. nar rodos ios pecados, fin que aya ninguno, por
j .He Panit.dul/.^.num.i p .Y íc prueba de la doc grave que fea,que no pueda perdonarfe,y de tac
trina de Santo Tomás i.2.ju4/f.SS.«rt.i .donde to fe perdone ai que haze verdadera penitencia.
llama Religión i la juíticia , que es en ordena Ello, es de Fe, y cita difinido in cap. Eirmiter , de
Dios ;f 'd Jtc ejl, que la Penitencia es en algún Sum. Trinit. Quando fe dizc, que ia penitencia
modo jullicia en orden à Dios, à quien quiere^perdona ios pecados, fe enriende en quanto á ía
1 ecompcnfar el daño hecho 3 fu honor : luego la culpa,ó manila,y reato de la pena eterna ; mas la
Penitencia en algún modo pertenece á la Keli- temporal no la perdona lapenitencia ex / e } ímo
que fe dete l’.'.usfacer con obras buenas, ó pur
gion.
gando
io
La Penitencia, en quanto virntd, ni
es en el Purgatorio.
formalmente* contrición , ni formalmente arri
Otras prolixidadcs acerca de la virtud de ¡a
cien , fino que formalmente prefeinde entre vna, Penitencie tocan los Aurores Efcolalticos in 3.
y otra* porque la conuicion es acto de caridad,la psrt.'D.Tiiim.c,qu*Jl.Sf .&• in 4,fentent. difi. ¡ 4.
atrición acto de la cíjacranca, ò temor : nt.iui, la Yo me contento con las expreífadas, que puedan
rcnteucia es viituc.c{pcciaLdUtinra.dc la Ciari- lcrvi.r de algún palto en las Conferencias, y vali
dadjEfpcranp, y las demás, como he didio er, el dad en jos examenes, refervando lo demás, que
B¡mero 17 . Luego la Penitencia, en quanto vir pertenece nd mires, para quando trate de la cóntud, ni es formalmente contrición, niatricion, fí- n icion, y atrición, que fon parte del Sacramenta
."^ n o que prefeinde entre vna , y otra. Vcrdád cs, de la Penitencia, y de efto nato en la Canferenci*
que el atto de Penitencia, que jufhfica al peca í.BKBJ.yq.íryíj.y en la Ccnfcrencit ¡.nnr¡¡.¡ 30.
dor Extrn Sncramcittumfiis. deproceder de la ca f r Jifntntüe
ridad perfetta Erga
de la virtud de la Pecitcncia: como dize Santo Tomás 3 .Jar!, qu.fi.
§■ n .
8 j . art.t. in ctrp. Y el que juítifica con el Sacra
mentólo es neceilirio que proceda de laperfccT^ettiides de U Penitenciaren ¡nent»
ta caridad,comodirc ddpues.
Snerámente.
a i LaPenitcnciahafidoen todos tiempos
necefiária i los que han cometido pecado gra
Upougo lo 1 . que la Penitencia es
*4
ve actual, para recuperar h gracia perdida. Y es
vno dclosfietc Sacramentos dé la
de Fe, que es neceftària la Penìrencià-à todos los
Carolica Tglrfia, inftituido por Chri
adultos, que han cometido pecado morral ; como Señor. Efta es verdad de Fé. ¡Tienila difinida el
conila del testo de San Lucas cap. 13 . ^ifipicni- Tridcnrino/eyi 14 .Can. 1.4 2 . y fellama fegunda
tuiliem íd n irit¡s3 emmfimUitirpsríHtis. Y lo labiapofi ntufttgitw, tomando la metafora de la
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Cotf. i .Que cof.ifej Tcmt:>icu,c omo tiliga# que cfiSíos a u fi.
iS ¿
J « yltA losNavcgaiítcs^tjiic
1>1(* T v l'H K ^ i^ 'llirí’ C rili# * i?I>1
m m >!/«-» de
.I —
" í'.. I— iJ
-i --•*
vo
1
qucTuccdcigii
¿íHmpullb
í d u de introducir 1» gracia, y cita es ¡ucompxUs erizadas olas, fífsh&zc rq.u, clvatu, pere- tibie con todo pecado grave, ic perdonó tam
.fcen en d profundo los que no.hallan \ luubti en bién 'X accidentad original, y los cometidos an
que poder (aÜrá tierra. Quebrántele el hermoíb tes delBautiímo. IjiiMiinaite aquellas palabras,
baxd lumwno cn clpcmrcüiicrodcíaeuJpa de I'din i¡i/7ntreceftione declaran,que la indigna
Adán, donde le eftreíló el viento borrateoíó de la iulcepcion del liandfino es materia del S a r 
tentación. Naufragó en vniverfalbortalca el ge mentó de la Penitencia, légun lo que tengo dinero humano »libró el Ciclo el temedlo en dos chdarribatraflf.y.Caii/ij.nwíH.ioj.y nutn. l oS,
tablas. Lai..elBautilmo,eñqucfuIc á Ja playa,
hermofa el alma de las inquietas hondas del ori
a S Ella difinicion conlía de genero, y dife
ginal pecado: llega la rcfeca feróz de U culpajfa- rencia. Aquellas palabras, sicrammtam tuvie h ca al alma del puerto, y la introduce en el alto “ ¿ir injlitutum i Chrijh Dcmina caufativum graturbado matdelpecado:y para poder tomar otra t ¡ * , ion razón genética, en que díc Sacramento
vez puerco ¿ lirvc como Icguiida tabla el Sacra conviene con los demás de la Iglefjá, pues todo*
mento de la’Penitencia.
fon Sacramentos de la Ley Nueva,mllituidos por
ij
Supongo lo z. que Chrifto nueftro Re- Chrillo nueftro Señor, caulativos de gracia. Las
demptor inlütuyó cfte Sacramento defpucs de fu otras palabras liguieiites V¡cm¡fsih,t Jeccatorum
glorióla Refiirrecion,quando apareció i fus Difi. fajl Saptifmum^cÁon ditl-rcnda con que la Pea
¿ipulos, y les dixo: Acápite Spiritum SanHum: n.tcncia te divcríifica de los otros Sacramentos,
quorum rcmijfcritis peccata, remittuñtur cis, &• que fon caufativos de otro modo de gracia. Co
quorum ret'mueritis¡retentefnnt. loan. 20. Afsi lo ' mo le diferencian las gracias, que cantan los Sa-1
dize el Santo Concilio de Tnw .ofcff. \ ^..cdp.i. cramentos, lo dixc en el trail. 4. Cetifa-, j . num.
Y en effis palabras dio Chriílo Señor uueLtro a
Siíus Aportóles > y a los que lc.fucedieren en el Sa
1 3 Supongo lo 4. que el Sacramento déla
cerdotal Orden, poder para perdonar ios peca Penitencia, coiuideradp f.-gun la'Jifica nátdra|edos. _ ..
za que le compone,fe difine a siiíaiir adar Txni1 6 1 Supongo lo 5. que el Sacramento de la tentir^fub pr*fcri¡rttfirma T/crberum a Sacerdote
Penitencia, cqñítdcrado ícgun lii naturaleza roc- inrifditiiotiem ¿»¿filíe¿Wats.Los actos dd Peni
tafiíica,fe difinc de cíh manerayEjt Stcremcntum tente ion cunio pane material de.cftc compúcfuott£ legis injlitutum 1 C/rriJloDoniino cAufiti\>ttm to,y las palabras del Sacerdote,^« te aífeluo,íim
gTdt'ue rtmifsi\nt peccdXoTumpoft'fcjptifmHm com- la forma. Ha de fer pronuneiada ella forma
mijfarunii \ d in ipfius rcccptime* LUmifc &icrá- por Sacerdote , que tenga juriidicion, de lo
ortento, porque es íigno fcniíblc de la gracia. Di- qual trataré dcfpucs.
zcíc T%oV* figi-fjporque en la Ley Antigua no hu
yo Sacramento de Penitencia. Añádele Injlitu§. I I I .
tum <tChrifto domino-, porque fu Magcftad Divi
na le inftítuyó, como Autor, que es ae los Sacra
C Q y C L V S I O m s.
mentos,en la forma que diíce en dtrntf.^.Ccnif.i.
¡o
^r»O nc'ufiont. La materia remota
«aw.41. Dizelc cambien CaufstiViungrstle^QZ■ \ ^ _ j dceíle Sacramento fon los pesa
que el Sacramento de la Pciutencia tiene virtud
paracaufar gracia *. y la gracia que'caula , fe de dos anuales. Afsilodizect Concilio Tridenúno
clara en las vltiraas palabras de la difinicion, %er Sejf. 14 .cap.y .y Can.8. DI Thomas 3 parí,
peccátorumpoft ¡Baptifmum cQMmiJfornrrt> S4. trt. 1 . Porqueía materia remota es aquella, .
Circo quom Ver/iturpróxima, ¿ que mira, y.dize
yel in ipfius reeeptione.
refpeíto la materia próxima :fid fie eft, que Ios1 7 De eftaspalabras fe infiere, que efte Sa
cramento no puede perdomr los pecados, que fe años del penitente, que fon b materia próxima,
cometieron antes del Bautifmo, ni el original Ferftlurcitca feccati aílutUi, Luego b materia
tampoco perf e , aunque per accidens pudiera fu- remota de cíleSaeramento ionios pecados añíla
ceder en algún modo: v. g. vn adulro , teniendo les : no los que precedieron al Bautiímo , fino los
pecados graves achules, es bautizado fin llevar que fe cometieren defpucs de fu recepción, b en
dolor alguno, no coníiguc eíperdón de fus pccar Ja mifma recepción,fegun lo antes dicho,
31 Conclufioua,Los pccidos mortales Ion
dos en díc Baudfmo : llega dcfpucs á Conteflit:
aquella ñ lu de dolor , que tuvo en la recepción materia necefiárja de elle Sactamcnto c.como didel Bautiímo, y otros pecados cometidos didr zecl Trideii:. ¡ir. cit. Dizefc fa' afta mitccia nepues, haze vna buena confcfsion, con 1¿ qtwl ceflária, no parque fin ella 110 pueda hazctfe verconfigue la gracia, y fe le perdonan rodos los pe¡- Aadeto Sacr.imentD de b Ibniic.ida, con fióla la
«dos»el original, los de antes del Bautiímo», y los materia de ios pecados veniales, quando el peni
de deípuesi p ao con dtadiféruicia, que la peni tente no tiene pbeado mottal j fino pprque ds netencia exf e ' le perdonó los- -pecados cometidos ecifario eonfetíir lospecados mortales para eondefpucs del Bautiímo ; y como para perdonarlos feguir la gracia en .efbs Saocamaics: par olió fe
áizca
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'¿iic , que los tiles pecados mortales fen materia filan, noie puede verificar de los pícalos per9«
necclíáría de elle Sacramento j y explicada afsi nados,
3 j Rcfpondojccnccdo la mayor, y niego U
la concluirán, fe prueba : porque para confeguir
la gracia en el Sacramento, fe ha de cumplir.Jo menor. A la prueba digo: que el fentido de La
que Dios manda acerca del. Manda Dios , que le forma Ego te t l f i l m , no es lelo yo te perdono el
manilicílen los pecados mortales en la confef- pecado, li no fcgunSanto Tomás ¡.p a rí, eno'Ji.
fion : luego los pecados morrales ion materia 11c- S4-ar¿. 1 . ad 4. infltr. Sáerementafnabfilutionis
tibí impende. Lo qual le verifica,quaudo la matea
cclíariadc ella.
3 1 Conclufion 3. Los pecados veniales fon, ría remota es folo pecados yá confcfládos, y per
materia voluntaria, y fuficicnte del, Sacramento donados. Otros temidos tiene también día forma
de la Penitencia. Tridentino ibi, >Llámale, mate.. Ego te abfiluo,que refiere Lugo deptnit.dijp. 1 3 .
rii voluntaria, porque es libre confcllirlos,- ò de feíf. 3. per tolum. Y nucltro It.P. Torrecilla en lt
searlos de confidar. Llámale fuficicnte , porque Sum.tom.i .triti.x.difp.l .np.4 .vum. 1 7 . es-fij.
bailan los pecados vcniales para poder recibir donde fe pueden ver, y con ellos fe fatisfkce muy
la abfo!ucicn,y hazer Sacramento. La i . parte fe cabalmente al argumento confiarlo.
36 Condolían y. Los pecados dudoíos,
prueba-: porque los pecados veniales no privan
al hombre -de- la: gracia , ni le hazcn digno de quaudo la duda es, li leícmctió el pecado, b no,
eterna condenación, y pueden perdonarle fin el no fon materia iuficiehté para recibir absoluta
Sacramento de lá Penitencia : Luego ios peca mente elle Sacramento. La razón es llana; por
dos veniales Ion materia libre ', y voluntaria de . que para Sacramento cierto,y abfoluto,fe requie
eHe'Sacramento. Pruebafe la i.partc: porque lu-í re materia cierta, y abfoluta: Luego quaudo es
-fidente materia de la Penitencia es aquella , de la dudóla, no 1b podra hazer cieno, y ablplrito Sa
cual puede verificarfc clicmido de la forma,íga cramento, lino lblo dudolb, y entonces i ló fumo
a ií abfilve'. fed fie eít, que el fentidode ella íorma lepodra dar la abfolucion debaxo de condición,
fe puede verificar de los pecados venidos : luego como dire delpucs.
los pecados vernales fon materia fuficicnte de cf37 Conclufion CXos pecados dudofos pue
den fer maccria abfoluta de elle Sacramento,
, le Sacramento.
.
• 3 3 Conclufion 4. Los pecados morrales, yá quaudo la duda no cae fobre el pecado, lino la 
confilfados, y perdonados, pueden fer materia bre lii calidad : como qnando vno fabe que pecó,
de elle Sacramento, no recularía., fino fufiricn- y duda ü el pecado file mortal, ó venial: v.g.fabe
vno que mintió, duda fi con juramento, ó fin el:
ic.Conlla del Papa Benedicto X I. in Extrnang. 1 .
de prìuilegijj.dondc dizé.OíerKT« lich(faut pr¿- día mentira fabe, que es pecado,y duda fi leve,ó
dtcitsr'}de neeefiitate mmfajtcrnm e.tdemconpte- grave, pbede fer materia abfoluta de elle Sacra
ripceeetút lumen /¡nedprestir crubcfientUm ( ¡li‘C mento. La razón de la conclufion es: porque
megna ejlptenitentitepnrs)let eorumdem peccato- aviendo pecado , aunque fe dude fu calidad , íe
rum ittretur eonfifsio, reputinotifilubre. Que no puede verificar lóbre el lcnrido de la forma, Egt
fea ncccllário confcflárlos, es llano, porque yà cC- te abfilm. Luego elle pecado podra fer materia
tán perdonados : que fcan materia Inficiente, ib abloiuta de la abloluci'on. Lo miimo fe ha de de prueba, porque puede aver de ellos nuevo dolor, zir, quaudo vno fábe que pecó, y duda fi ba cony nuevo propalilo de la enmienda : Luego, &c. fefládo,ó no el pecado.
Confirmafc: Vna mifim agua, que firvio de ma
3S Conclufion 7. Los pecados mortales,
teria remora para vn Uautilmo,puede fervir para perdonados con el Aclo de Contrición, ó cari
otrpscon nueva ablución : Luego vnos milmos dad , Ibn materia nccclliria de cfte Sacramento:
pecados , que lìrvieron de materia remota para No materia nccclliria en el fentido, que habló en
vna confifsion,pueden firvir para otras con nue la rcouelufi.mnn. 3 1. por fer ncccllário confcllárvo dolor. Lo infimo fe dize de ios pecados venia los para confeguir la gracia, pues ella ya ib conles yá confluidos, y perdonados, por las razones liguió por la contrición perfidia, fino que fon
mifinas queacabo de dezir.
marcria nccdlária, porque es necelíario confif.
3
4 Dirás contra cita conclufion : No puede
farlos para cumplir con el precepto Divino déla
fervir de materia remota de la confifsion , aque confifsion; y porque la contrición incluye in Voto
llo de que no fe verifica el fentido de la forma} la confifsion, como medio ordenado por Cimillo
/ed f a ry?,quc de los pecados perdonados no pue Señor nucflro para el perdón de los pccados.Que
de verificarfe d fentido de la forma de la peni ftan materia de la confifsion , aunque ya. clteii
tencia : Luego los pecados- perdonados no pue perdonados por la contrición, confia de lo dicho
den fer materia remota de la penitencia. La ma en el mm. 3 1 . Que l'can materia ncccfiária, es
yor confia de lo dicho.cn,el nani. 3 a. al fin. La confíame ; porque por precepto Divino ay ohli:■ menor fe prucba:Bl fentido de la forma de la pe
gacion de camellar torios los mortales,come
nitencia Egl ie abfilm, es yo te perdono el pecan
ados dcfpncs del BaHtirmo.Confta:del
do: ello no fe puede verificar de ios pecados per
Triden:inoi/^fii4.CiB>.7.
donados: Luego el fentido de la forma Ego ttkk-:
Luego,&c.
$.W .
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veniales, dize el S.uitó ari.p. y también por la re
cepción de los Sacramentos-: atyn/, la penitencia
EfiHei M Sacrammta-it U Penitencia;
incluye atrición , y!es Sacramento ¡ luego tiene
virtud, para cmlarelcfeifro de perdonar ios pe
¡9 . r v igolo a .El Sacramento de la P e-, tados veniales. Que elle no lea efeéto primario,
I J nietmeiatiene efectos primarios, .lino, fecundarlo;esllanopporquc In.penitencia í'e
y fecúndanos: los primarios ion tres. Lo i r es el .inítituyó, como feguuda tabla Pe/} tuiifiariam:
perdón defpecado morral, para cuya remifsion con los pccadosiíyeniales. no naufraga'el alma:
inftltuyó1 Chrilto elle Sacramento, con ral vir Luegój&c. yeafe arriba el Trataii%. Ccnftr. 1 ,
tud; que-aunque la culpa fea la mas atriá^'y el mtm.40./« fin.
numero deí ella fea .el- mayor , tiene virtud cite - +5 Digolo f.Qteelotrobfeítolécundario
Sacramento para perdonarlo,'no'lolo vna vez, fi 'del „Sacramento deja Penitencia, es ccflicuir al
no todas quant.is debidamente fe recibiere. Con- hombre i iu primera dignidad de hijo da Dios:
cilium Tnd.M j: 6. cap. 14. D. Thoópspart.y. l.o qual declaro Chrift) en aquella Parabola del
ja x Jl.S í. art.t. La tazón de ella conduiioires, Prodigo, Ltícx i y. Cito profertajialant primanj:
porque la penitencia del pecador, y íu fruto, eíti Jltlámpr¡JUitarn,dixo otra letra,que fue admitirle
randada en los méritos de Cbritto Señor nucf- otra vez ala filiación , que,avia perdido por fu
«ro, y fu Pafsion Santifsima.,Eih es copiofa, culpa. Hile efeelo es veruic tr cu el alma Us vircu- •
abundante para perdonar toda enormidad,ygra des perdidas3 los méritos mortificados ;ya(si le
vedad de pe.aJos: Saagais ciar cmmilatim ai rcfticuyc las virtudes infidas, le refriara las obras,
anmipttcato. 1 Joan. Lucg6,^cc.
.y
tpie avia mo/tificido el pecado, quedando en la
40 v Digo lo a. t i frgundo efcílo primario penitencia reintegrados á rodo el valor, que an
del Sacramento de la Penitencia, es la gracia Sa tes tenían. Ella es doctrina del Angélico Dudar
cramental ; ello es, demás de la gracia julbfican- ¡¡uxft.Z j.irt.j'.jt y.Eíto fe puede explicar,y com
ce caufa vti divino auxilio para confcgnir el fin' probarcon lo qne.fuc.'de en las plantas3 que lle
del Sacramento cuma dize Santo Tomas 3. parí. gado erizado el Diziembrc con fus ciadas efear]ú ¿Jl.6 i:a ff.i.i* «rf.~Y cfte'efeao es para-pro. Chas, defpoja dé fii belleza a los arboles, demu
fcrv.tr en adelante al honróte del pecado, y con- dólos'áridos. Viene graciofa la Primavera, y vifte
fervárlo eu la grada recibida por el Sacramento: de hctmofis flores, adorna de ftefcas hojas i
para bazerie mas humilde-, y calilo, y para darle aquellas mortificadas ramas. Llego cruel el Diesfuerzo contra las tentaciones del enemigo : co ziembre de la culpa, y conlos filos crudos de fu
mo dize cúu Soto y.Enriquez 3 y otros, nueltro frialdad, dcfiiuda al alma de la hermofura de La
gracia: y en llegando la agradable Primavera de
Balito Url.Pxttitmtia 3 .ttttnt. ¡ .
4 1 Digo lo 3. Que el efeño tercero prima- la Penitcncli, le reílituye todas las flotes de fus
lio de lá pcnitenciíi, es, que perdona la mancha virtudes,y hojas de fus obras buenas.
de la culpa, perdona también ¡apena eterna, que ' 44 Digo lo O-Que el tercer efefto fecunda
por ella avia mercado el hombre ; comucui- rlo del Sacramento de la Penitencia, es hazer 1
do e:Ta pcna¡qne cierna nenre fe avia de pagar eu fructuofo otro Saau.neico, quejé recibió vali
el infierno,en pena que fe pague, tcmporalmeiue ,, do,¿informe , fegufi be dicho arriba en elle Ttaen ¿fta vida 3 0 en el Purgatorio: cómo dize el ÉÚdo»«}». ijÍ; D.e forma, .que ¡Ij alguno recibió
Tridentino teff. 6. capital. 14 . Y aunque la él Bautifmo , Confirmación, Orden ( y lo milnio
penitencia no fe ordene tx f e , i pcrdcliar la digo de los demás Sacramentas, en (a ppinion,
peni "temporal , fino la mincha del pecado, qui los admire validos,q informes) con,óbice
y la peña eterna; peto también perdona parte de patífuefeítbVdefgUPscon.el .Sacramenta déla
la pena temporal, mas, b menos, l'egun iu intcu: Peiurencia, como por cfeifro fecundado fuyo,
floja, la qual puede fer tanta,que perdone toda la fe hazcn.&uíluófos aquellos Sácramencos, poi
pena tempotalal, junto con la culpa; como luecc que Té; quita el óbice del pecado mortal conladio al Buen Ladrón,y ala Magdalena, íegun pemteñciaAy quitado; ¿ilé óbice,,que temaeqaquellas palabras, que le dixo ^hrifro amorofo: mo fufpeníbs 1os calcs;tSaqramemos;i,fe sflñen3¡enáttiaitiir ti ptccata malta, qaoniartí diltxit den a caufar fuefeéto. Áfsi lo entena,.,.con Seo(6 , Medina, yOtros, que refierc'Bonacina
muitum. Lacx 7.
_
tai». 1. iijp. y.
4 1 Digo lo 4. Qfre el Sacramento de la Pe
nitencia tiene tres efectos fecúndanos. El 1. es,
el perdonar los pecados„veniales. D. Thom.is
/«p>.f*-vyj.87.ai-».i. Que quite elpec.ido venial,
es llano': lo vito 3 porque elle Sacramento caufa
greda habitual; Y Íic-mprc que de nuevo, fe iníbnÜe graciable perdonan los vcniales: como dize el
Doctor Angelico:i£>,art;z. Lootro, porque coit
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48 El fin porque manda la Iglefia confeftar
vna yez al año, es porque el hombre fe ponga cn
crida de Dios. Ello lo puede confeguir por me
4y / ' í l Icio lio pudo confclTarfe,al tiemJ . po que inflara el precepto de la dio de la virtud de la penircnciayyjl que no.pueda
tonfcfsicn anual, por hallarle en paráge, que rio ‘ cohfcirar: luego cltaraobligado i elfo pormedio
avia Contdlór, que le adminilhallé elle Srtctar de cfta virtud. Relpondo, concedida la mayor, y
Tnmto.fngtmtafeftyajHe w p d u tmfilfitrftrfl menor, niego la coiifoquendaísY doy la (razón:
taria-olligidi i juftificarfi ,j¡ frtcwetr ponerfepn porque Finisjegis non caditfiní lege,el fin del pre
gracia dctyiospbf medio de la virtud de Upeniten cepto no obliga. El fin, que tiene la Iglefia cn el
cia,y contrición} Rcfpondorquc'aunque comodí- ayuno, es macerar la carne, y.no obftantc, el que
xc arribabbiwíV i .ji z i . la virtud d e,a penitenda no puede ayunar, no ella obligado a macerarla
obliga en álgnnís ocalioncs,noten:aTido Cn ella , con cilicios,difciplinas, y otras penas, porque Fiobligadctvde jullificarfe por medio de ella. AIsi. . n ú iegis non cadilfubjege: y af¡i, aunque el fin ds
lo cn'.cíir, con Suircc, y la comen, Callao Palao , lalglefia,en mandar la c8niefsion,foa que el hom1omífi.tra£i.zy.ptmif.}.nitm.S. contra Solo in y. br^fe ponga en gracia de Dios, y efto lo pudiere
d ifl.iy .fiia rt.z .c o n c !^ . (noconoby. Comole,: conlcguir por la penitenda, no avernos de obli
,
cita ái Palao) §.lgitur, que lleva,que a i eflkoca- gar 3. ello.
fióu óbligavk i Tido la penitencia. Pruébale
uueflia refolucion: porque no ay¿ ni fe halla pre
0 8 J E C C I 0 ? { 'T £ i ¡ { C E \ A . .
cepto alguno, que en elle calo mande á-Ticio la .
peniccncia, como conftara.de la íqlucion álo^,
49 El precepto de la caridad para con Dios,
argumentos contrarios :atpn¡, donde no ay pre obliga por lo menos vna vez al año: como enfeñe
cepto, no avernos de poner obligación del: Lue en mi Trali part. i.erail, 1 .cap. 5.«««. 1 1 .y part.
go avernos de dezir,quc Tido en clic calo no re í.traff. 17. imm.S. Atqni,la caridad incluye virma obli ¡ración á procurar la julhficatíon por me-, malmcntc la virmd de la penirenda, como fe lia
dio de la virtud déla penitencia.
dicho arriba num. 1 1 . Luego rimbi’n obligara
vna vez al año la virtud de k penitencia : y coníiguicntemente.ya que Ticio no ethiviclle obliga
! OS J E C C I 02^
'
do 1 efta'virmd por el precepto de la cqnfefsion,;
En eftc tiempo cftava Ticio obligado a lo ¿liara por el precepto de la caridad con Dios,
confellarfe: luego también á juítii.carlc por la Refpondo lo i .que ella objccdon.mas es favora
‘ virtud de la penitencia, ó concriciun, y i que no ble , que contraria á medra doítrma: porque fi
podía conlelliilé.Pruebo.ia conlcqucndui El que virmalmcntc ella incluida la contridon , 6 virtud
no puede el rodo, ella obligado! U parte: v. g .fi de penitenda. en la caridad,luego con el aéloycon
T ido debiera-den reales j y no podia pagarlos, que fe cumple el precepto anual de ia caridad, fe
eftaria obligado a pagar tremía, 5 quarenta y fi cumplirá también el déla virtud de la peniten
podia-Jeifie e/i,que la contrición es parte del£a- cia, cafo que concedamos tal precepto de ella
cramento deja Peniccncia:: Luego diaria obliga virtud t aísi como por citar incluido virtualmcndo a efta parte .Ticio , yá que no podia recibir te el propofito de la enmienda en el dolor , d¡ze
Navarro, Vega, Suarez, Fagundez, y otros, quá
rodo el Sacramento. •
47 Refpondo, concedo el antecedente-, y refiere Leandro del Sacrimcntoparf. 1 . traU. y.
niego la contequenria, ,A k pruebadiftingo la, dtj}>. 7 . jHc/l. i i . que.cumplc con la obligarioij.
mayor; El que no puede el todo, ella obligado a del propofito , el que tiene dolor de íiis pecados:,
la partc-.li el codo es divifibie, concedo: li es indi- ..Luego,¿¿c. ■.......
viíiblc ¿niego la mayor: y diftingitida la¡ menor
yo Relpond* lo i.quc el dezir,que T ido no
del mifmo modo,niego laconíéqucndá. Qnando ■ ' eftava obligado a la virmd de la penitenda cn la
el todo es (divifibie, como es la rcitiiudou, el ocafion que narra el cafo, no es negar, que, 110
Olido Divino, &c. el que no puede pagarlo to obligue intra annum elle precepto de la virrud de
do,debe pagar la parre que puditreipero qnando k penitencia; pues pudo Tido averia tenido en
es indiviiible, como el ayuno de vn dia, el que no aquel año dos,ó tres mcfes,» vn roes ames, y deC.
puede ayunarlo todo , no cfti obligado a la par- pues aver cometido algún mortal, ames que llecetéomo rcngoénícikdoeu la i .pdrt.de rniPraff. gallp el tiempo de cumplir el precepto,anual de
t/iit, I oJllim.ioy .& fej.de ¡a S .impref. ruis co- la confelsion: y (fozimos, que por califa de elle
pe-

Catif. t .Que cofafea ftnitenciaicomo obliga,j qnrefcElús canfe,
pecado morca!»niporejucleintUllcel precepto,
. anualdclacónfclsionj rio cftwa obligado a la
virtud de la penitencia , Im negar por d io , que
obligue dentro de vn año el precepto ue ella vir
tud; como con el Padre Eftebnq, y otros» que ci
ta , y a que Ceinclina ,dizc el Guufo Moral SaU
manticcufc tsm. i .tvdtt.G.cdp.i.pmct.f ,nnm.$ $ c
aviendo referido otras opiniones de vtus3que di^étij'que obliga de cinco a cinco años j otros, que
de tres a rres,ti quarro áquarro: loquaj, aunque
en términos expreílbs no cite condenado en la
Propoiieion 6, que condeno Inocencio XI. que
dezia: £s¡probabht fue no obliga rignrofarmnte por
jt mifmo el precepto de -¿mor <t (Dios cada cinco
¿ños, Pero parece queda incluido en día Propüíicion cquivaicRcemeute.
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y 3 Cayo tenia obligación de acufrrfe dfi
elle pecado exildtsudo, ti lo juzgava por mortal:
Luego el pecado exiltimado por mortal,aun-»
que no le aya cometido, lera materia del Sa
cramento de la Penitencia , no tolo Inficiente,
fino nccelFu'ia. Pruebo Ja conligúcncia : Los pe
cadas mortales i verdaderamente cometidos, ton
materia necdlária de elle Sacramento, porque
es necdlarto conblfiirlos p^a confeguir la gra—
cia,como le divo arriba num, 5 1. Sed lie di,que
ti Cayo no confelíáva cflbs pecados exiftimados morrales, «o confcguia la gracia del Sacra
mento , y hazia vn bcrtiegio : Luego ellos pe
cados exiltimados mortales, ferian materia, no
loio inficiente, lino necdbria del S.icrammro
de U Punirme». Kcfpondo, concedo c\ antece
dente, y niego la contcqucneia. Y doy ia razón
de vno, y oteo i Verdad e s , que Cayo tenia obli
gación de conbiür cdos pecados exiduvudoS
por mortales; pero ello era por fu conciencio,
errónea, uó por virtud del Sacramento , ni por
precepto de ia coutctiiun: y ahí edos pecados
exhumados no loa materia, ai inficiente , ni necdb 'ia de el Sacramento; aunque accidental
mente fea nccetl’ario, que los contidlc Gayo por
el dictamen de fu conciencia errónea, y no fon
de ella accidental manera materia acediana los
pecados mortales verdaderos, tino porque carfe t
imerror de b conciencia, lino por el dictamen
recto de ella, le deoen confeibr ,para conlegaait

$ i Cayo .fe filó áconfdíár, y Ja materia re*
moca de quede acuso, turrón vuos pecados, que
juzgava avia hecho, tiendo afsi, que en rcalidid
no avia comcrido ta/cs pcetdos,!PregmitaJcl/i‘efi
fas culpas exijlintitdasferian materia fnficiuite pA"
ra el Saárjmento de la. PaiitcticifR.clpündo lo x.
que los pecados cxillinwdos, y no cometidos, no
ion materia luficienrc de dtc Sacramento. Aísi lo
enfeña, con Lugo, Arriaga, í i r f o , y otros, Fr iy
»Manuel de la Concepción depamit. difp. i . qweft,
$,m m . 1 4 . Lo mifmo colcha con la común el
Curio Moza\tracLC.cap.+.ptm':l.$ .num.ZjL. Y fe
prueba: porque para el Dauñl’mo, no es materia
remora fuficiemc el licor, que fe juzga fer agua, b D i v h u g r a c i a ^ , y c u m p l i r c o n e l p r e c e p t o d e l a
y. no lo es; ni parala Confirmación, lo que fe c o i i b í s i o n .
píenla fer Crilhu , qo lo lleudo; ni para la EucaCA S O I I I .
ri(tia,lo que no es pan,ni vino,, aunque en la exif.
thnarion le juzgue Icelo; Luego tampoco para
3*4
Sempronio Iiizov!uconfeí1itva,enfa
el Sacramento de la Penitencia lera firicicnre
qual dio por m itcria vius impc. Lcciuiirs, como
materia,lo que fe juzgo pecado,no lo tiendo.
/ 2 Reipondoloa. que fue nulo el Sacra no es aver cnruripondido a las jafpiracionjs, que
mento» qúe Cayo recibió con foh d b materia Dioelcembiava de mayor perfección. Pregan*
remota. Xa razón es llana : porque el Sacra* túfe loprimero ,f¡ con fola ejla materia podía re~
meneo es nulo, quando no fe tiazccon materia cibir U abfolucion ? Lofegundo ,J¡ ba^ia bien eit
remota, legitima, y verdadera: aequi, el pecado dcufarje de tules imperfecciones': Rcfpondo lo pri
real, y fiíico, y no exiftimadoiolo, es materia re mero, que cu la ienteiicia , que con San Agultin,
mota legitima, y verdadera del Sacramento de la San Gregorio,Santo Tomis,y otros muchos, lle
Penitencia,; Luego iuc nulo el Siccamcntq, que vo en ia iqwt.fti ejUs Confer. tr.x.fett.i.it.iy,
-de que no le d*n actos indiferentes en individuo,
Cayo recibid, con el pecado, .exiíümado, no tili
-tino que precitamente han de lee, 6 vircuofos, d
co,y real. Rcíppíido lo $. quefi Cayo,con buena
viciólos, es fui duda, que ellas imperfecciones
fe , einculpableignorandafeaaisb de díos'peeran materia íuficienrc para la abfolucion. Y fu
cados creyendo en verdad, que los avia come
prueba:porque todo acto individuo ha de fer ma
tido , no peco, aunque no recibió valido Saccalo, b buenjjVirnioiOjó pecaminofo: Luego avian
mcmo.rLeípondo lo 4-qulrü Cayo, con dios pe
cados hanffide, cxillimados, Imviéta confrlfido de 1er lasimpcrteccioncs, 6 buenas,ó malas, virruoíiiSjó viciólas : atqsi, no podían fer virtuofas,
algún otro pesado grave, o leve vcfd-dero, hará
validp Sacramento, y fruchiofo, como es llano, ni buenas, vt p itet: Luego avian de lee malas, y
pecammoías. Subfumo. Sed tic eft, que todo )t>
pues ya avria materia legitima, fobre U qual puque e> pecado,es materia luficieure adminns
‘ dieilc verificar fe la forma.,
Sb
paw

'tra ta d o V I L t > d S acram en to de la T en itevcia *
f¡ii'*dS*cramctiio-4e h Pcjuteuc1a,7 ,paraiccjV;''
birla abíbluciori: Luego las inipa‘it cci)gnts fon
materia íuficiciitc para el Sacramento de la Pe
nitencia,)* para recibir laabfoluciott.
j y / Rcfpondolo t. prpfcjíKiiqíáo ;de(.;ello,
que clíngwiofojuan
7. mum. 4. Gr/t'í* Utlie.^eolncierta,;^ucules,
impo fecciouesno fon pecado venial, m msteríj*
tic la abipludou t porque el nú leguír las jjjfpiracienesque llaman alhomUíi^ayOi: virtud ¿ y.
per ficción, no csftr concia precepto alguno# lino
contca.conícjo .**tfu¿ , quaiado fío »y violado»
de ?Igun precepto,«o ay,:pecada íd g t o ? Luego
ningún pecado, ni venial, lera la-¿mpd'feceion de
110 correfpondcr a las, Pivjnas inípiliicioiieSi L a
contrario lleva Toledo
f , (¡e l# Suma» /*/•1 Mttm.(niiL-i) 4ísptd jlios b.Vtl j . á quien ¡uuLugo Vtj-f
».
1 6 *y*S.j. num. 10 1. Y coa
lu¿mHmos,y Diana,Leandro del S..Ci,imtn:ofupra Mfp. 1 . qudjl.y. que diztn, que reguUtu.emc
tqrL.pccado venial, y materia deiaab.oiudon las
imperfecciones de no eoiTtfpondcr á las inspira
ciones Divinas : porque rcguLrmcnre hablando,
en ellas ay alguna culpa., y para cometer vn peca
do venial poco es meueller.

je, Reípondolo-j. que las dos opiniones fe
pueden fácilmente concordar, diziendo , á favor
de Juan Sánchez-: que ablbluramcnte hablando,
ningún pecado es, ni fe halla en días imperfee-.
clones 5porque no loa cpnrra precepto alguno,
fino contra ConEjoiY.íYJ mn cjl lex ¡ticeprc\>arirafxVjdezia San hablo ¿d ^m an. cap.^, Y-a favor
de la otra upinion^lc puede dczir:quc ya que abíblurc no aya pecado, lo ay regular, y oi thndrjá
mente, b poique ello va conjunto, con alguna pe
reza , ó es pd;gru moral de caer cu algún defec
to venial. Y lo ieguro es en elle eaíí^pcdir 4 penirentc alguna niaicri-i cieña ue la viua pallada,
algún pecado. Confeilado morid, o vernal, lies
que no lo nene de la vida pi cíente >con ello fe
íiiíégura la abíolucioiuy alsi lo practican ios doc
tos,y timoratos*
y 7 RcípouHo lo 4.)’ a la fegundi pregunta:
que aunque Juan Sánchez fuprA.Mfi* i»t**Wv. 4»
no tiene por cofa vtil, ni cpjiyenknte, que Serapronio fe acufe en la conftfsíomde ules imper
fecciones ;pero JjagQibid.Mum, 103 -y con clmifmo, y PdlizzáOj Dmiapar^yiraSf. 9. ftfiLi-y*
y con los nüfmos Leandrofypra., líente» quexs
cofa loable, qu* el penitente, fe acufe dc sales imperfeccioncs: Lo vno, porque de ordinario hié
len fer pecado venial: lo otro, porque puede
-importar para que el Confellbr líaga mas Cabal
.juyzio de la conciencia del penitente, y le aplique, como Medico , importantes remedios: Y
lo otro, añado yo , porqtie queda» dcfccnfolados.los penitentes, ll el Confeüor -no. les oye
tules acufaciones j y pqrque con ello puede

fec , que no hag;¡u aprecio de cvitar tales faL

tas,cinipcrfcccícnes,vicr.dc.qw d Ccnféflbr
j\o lvazc cafo de ellas, y no petmite que fe acu
len : dirán, cito nodebe importar evitarlo j con
que pueden perder mucho: apiovechamicmo
ius almas. En vn dia de gUfi ccncudbi «para.va
penitente muy eícrupuloíb ,padiafer píi&ipablc
la dotlrina,de 5?uíhs?0!B J£C C 10^ C 0^ T ^A L4

,
Si clladaélrma fe huviera defegüir ,tadüs los que ie cafan podriau confesarle de que
fe han ca|adp j Jps quq.np íchazut Religiosos, y
Sacerdotes, podr.hm seufaríe tíe no reverlo he
dió : porque ci cafarle , es imperfeceion, rcC.
pido del diado de virginidad : el diado Secu
lar, imperfecto , j:4 j ecto ivcl Rcligioío, y Eclelialtico : Luego li íe pueden conféllár las imporf’.eciones, y dibes pecado, venial, y cu eüo Ib
iuzo-vna cola loable, fe haria cola loable en confctlar ellas cofas. Relpondolo i.qué-ay en la
objedon equivocación alguna : na es lo mifmojo menos perfecto, que la imperfección, de
que hablamos en e l pcefeme calo .: Aunque ci
efiado del matrimonio fcá menos perfiulo, que
el Ecleíiallicp, no.por elfo le puede, llamar ca
rado imperfecto , ni imperfección el entrar en effe diado,Con el debido fin,c intendona
y í? KclpondO lo 2. que el que teniendo infpiracion,6 vocacionalcftado Celibato , £cle¿
íiaftico, 6 Rcligioío, fe ca&ille, podría muy
bien acuíárfe en clic c.fo , como de imperfec
ción, que cometió, en ¡iü aver tomado eftado
mas peifecio •, no porque abiolutamcntc lea cul
pa, ai cfEidu imperfecto eidel matrimonio, fi
no porque el no aver o:do a. Dios, ni atendido á
las lautas inreriures vozes, con que inlpirava, y
Uamava al eftido mejor , mas fauto, y mas per
fecto , fue imperfección •, y en dio pudo aver al
guna culpa venial. Y muchas vezes le haviflo,
por Divina pcrmifsiou , que las pérfon.is defacenras i la g ra d a ,y piedad con.qoe Dios las
Uamava d diado perfecto de la Religión, y no
lian cotrefpcndido a tan importante infpiracion,
han tenido :fátales ,.c ¡ató lo s fucélíos; no Tolo
Cn lo temporal, 'fína cambien en Ja efpirituaL
. Tcmerofa cola ^ pero juftamente rryerecida,
• / por malograr li mifericordia;Divina,
que favorece,á. quien ingratoittf
hipo correfponder.

. . .
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Conf.i. De U cúatricio, t,o Mor de lospecados.

C O N F E R E N C IA

II.

De 14contrición,odolordeUi ¡leudes.

s¡.Sf

fiarmedades,# dolcncm/cgun lo del Pfiilmo yp,
y^Sanstotttrhüiieseiur ryPíoimo
v. $.
QnifiK* contritos corj e : & atftgtt coúttiiiones
eorum. Lo 3 ¡fígniííca-los trabuiós^ y ¿áftigos que
Dios cmbíaXr.'gun lo del EcleuaftÍco,c;tp.4 o*v. p.

OpreJstmsJítmest(jr’ ¿t/utíitfffi t^flagclU^c. Y

lo de Ifáias, cap. >4. v. i <?. Contrition: contentar
tena.Y cap.; i .v. i ^ V sftita s^ eontritio^ fa*
gUtim, Y lo de Jeremías, cap. 17 . v .1 8 .
8)uj¡lic¡ eontritióne contere eos. Lo 4 dignifica do**
kc delcou^on/cg^nei texto de líiias, cap. 6/.
V.4, Pr<t ¿aloye sordis^r pr* contritioncfpiritns,
Y cncífcevltima fentida hablaremos*de la.
contrición en cita Conferencia, dexadas las otras
lignificaciones.
64 Supongo lo 3 . que fegun el Concilio
Tridentino/r^ 1 4 ,^ .4 .L conrvicion(en quanto
abítrae, y prclciude de perfecta, é impeitcth:)
Animi dolor¡ac detejhtio ¡jl de peccato cortvnijfo
cam propofto nonptecandi de cutero .Efta le divide
en contrición pcrfe&t, ¿ imperfecta. Lí&ontricion perfedh, es, la que por excelencia , y antonomaiia ib lleva el nombre de contrición : y en
diziendo contrición, fe entiende ordinariamen
te laprrfech. La contrición imperfecta, es, y fe
llama atrición. La contrición perfecta , en quanto diftima de la atrición, E jl dolor* de peccatis af*
fnmptus propter IDcmh Jh n w dilciíum , curtí
propejito conjittndi , €r non ptecandi de c4~
tero.
6y Supongo lo 4. para explicación de eíhí
difinicion: qiic efte dolor de los pecados, qHc in
cluye la contrición, no confifte en verter lagri
mas, tacar íufpíros, y otros icntimientos del ape
tito tejtliuvo j poique citas colas fueicn fer paflion, no virtud : como dize Santo Tomas 5 .part.
.Art. 1 .in corpore.Y otras vezes fon efec
s
1.
to da la contrición vehemente, que puorumpeen
ellas demonftiaciom's: las quales ¿ vezes le ven, y
Oai cofafea contrición,y jai atrición ,y como
ojQncn vn Confcdonario, naciias, no deveeda'
fian materiapróxima del Sacramento
deca contrición, fino de dolor de otras cofas tem
‘ ’
. de la Penitencia.
porales,mAxtnié cu las mugeresi
' 66 Supongo lo j , qvic aquellas palabras
¿x
P Upongo lo 1 . que en materia del
^
dolot'delos pecados, que el peni- iPropür flenfítfunttne diletlufn,declaran el motivo
teme ha de tener en efte Sacramento, nada fe formal de la contrición,, d qaúl es k bondad da
condena en la primera Ptopoficionde Inocencio Dios, que couocidapfimdida por el pecador , fe
X I. que hablavadel vfo de laopinion probable, fuele doler de avctli mjuriado con fu culpa. D idexada la mas fegura,acerca del valor, del Sacra zcíe cambiaren íidifimcion, C«»í propofita confimento" : porque cita Propoficion hablava cotilos ífmfi^arque la caocticioti incluye in Voto la conMiniftros que conficccnlos Sacramentos,lii confe- ,fefsion.;Y la razón de efto es; porque la contri**
rendis Sacramentir. y cldolot no fe tiene de patee don aborrece la culpa, y CQnliguientctnenw la
rraní'grefsidn de Iaslcyes, b preceptos; y como
delMtaiftro,filio de parte deltccipicnte.
&
5 Supongo lo i . que ella palabra Cantri-aya precepto de cbnfeiíar lo? pecadas mortales
cionfe denomina del verbo Contera, que'fignific» por cílb-cs precifo que la corttrickmmcluya tíroquebrantar-. y que efte quebranto-, 6 contrición pqfíto de cumplir eite precepto, aberreciertdo fi1
rranlgrcísion, que feria culpa grave*, y porche
puede entenderle: de muchas maneras. Lo 1.
íignifica las perfecuctaues de tas enemigos; yjjf- configuientemeute incluye la contrición el pr0‘
fideziaDavid,dando gracias á Dios de qué le pofito de no pecar nus,ni Cometer las culpas,qils
avialibrado de ellos: Circmdedcrent me contri- dettiLijIc añaden aquellas otras palabras, St turf
r
tiones mortis.z .^eg.n.V.y. Lo fegundo,lasen- heccmdi de cutero*
“ ■
67. Suío

T
A an tedi proximt del Sjcra.
1 i memo,de la Penirencii.fou lo*
aítos del penitente, que ion, la contrición, la
confcfiion, y iitisfecion. Afsi lo dizc el Santo
Concilio de Ttxatofiff. t 4- cap. 3. por aftas palabras:J«»í auteni ju a f materiapróxima ¿uittsSa~
enmante, ipfiuspxnitentis alias, nempe contritio,
confefsio.Cs-J'atisfaliio. Déla confefiion, liis cali
dades, y precepto, hablan* enlas Conferencias figuicntcs; y en ella tratare del acta primero , que
es la contrición: y para proceder con feguridad
en cita Conferencia, prenotare,)’ referiré las Pcopofídones, cpic ay condenadas en ella materia,
que fon dos:vua,quc condcnb lnpccncio XI. y es
la j-y.defuDecrecoi y otra Alcxandro VIII: que
es la ly.dclfiiya.
6 1 Propoltcion y 7 .condenada por Inocen
cio XI. Probable espite btfla la atrición natura!»
con tal jnefea bonefta.
Propoficiou 1 y. condenada por Alcxandro
VID. La atrición , tjucfe concibe por mieao del injiernoyfas penas,fin amor de benevolencia de Dios,
porfer jaren es,no es movimiento bueno,yfabrenatural.
La Propoficion y 7 .de Inocencio,la expliqué
en mi Practica part. 1 trac:. 1 o. niim. axi.itrfecurntil. Y la 1 y. de Alcxandro VIH. la hallaras
explicada al fin defte libro en el Tratado S.

i SS

TratadoVIL Del Sacramento de ¡a Teaiteacid.

b-j Supongo lo <3. que ii atrición) en tjuan- la contrición ha de expeler el petado, que! de£
todiltirua de la contrición ¿ EJl dolor de ¡¡eccatir truyo la Caridad,fe prueba, que la .contrición
*jfumj>tus propter timorehi infirni y)tel amifsio- procededel motivo de la caridad« Lo otro, porttem¿loria , 1>el turpitudinimpeccati cufrtpropojito que por el pecado mortal fe pierden los hábitos
nonpcccandt de eatcrok En las primefas fpaUiptas,. infria», y otras virtudes, juílicia, tcmplanca, &c.
Dotar depcccdtis , le declara d motivo material - Y no obilantc , para recuperarlos, no es necelláuc U atiiCioíi ( y -el miliario es el de la contrición rio adiós, que procedan del motivo de ellas virpattd a |que ion ios peCadosj y el dolor de tildes í Luego aunque fe pierda la caridad con
üúos iiWies , y penas> que no ion culpa, no es el pecado morral , no fe prueba , quela conrricuhuicicn, ni atrición« En Jas Üguientcs pala- ciul hade proceder de motivo de caridad para
L>r s 3 ‘Procter timorcm injerni, <£fc, Iccxprdiá el recobrar elfo virtud. Y de aquí fe convence de
objeto, y n.O.iVoloimaiüe la atrición, que es di- mala la prueba, que alega elle Padre con los
verlo del de la contrición»porque el de elfo 3 es excmplos de la Fe, y Eípcrahca 3 diziendo: ±fort
la bondad inhnita de Dios cmabíe :y en c\ de la
rationc, nifi quidfiríes per hareflm, cr fpes ¡>e?
adición, es ti horror delinherno , o foaULdabo- defpcr.it ionan amittitur *, porque (i elfo fola hiera
miñable de la culpa j el temor de perder la Glo- la razón , como dfoc 3 tut os los hábitos de otras
ria 3 y Bicnavcn.ur^n^a. Las viumas palabras, virtudes intuías, que le adquieren en lapcnitcnCumpropujtto non peccandi, lignihcan , que de tal cía , ncctüiuri. u cíe ;.¿ro txpi ello de ellas virtuitiO.au fo}aDüiietc u pecado eon la atrición 3 que desdo qual es íaííü:Lucgo3&rc.
el animo cita cx/c dilpudto a no cometerle rúas
7 * Mejor me parece le puede probar la
catiiaSísiitencia de la Divina gracia.
doctrina de cite octavo íupucfto, en elfo manera:
6$ ¿»upunguio 7. quela atrición fe diítin- El que ib duele dei mal de vn amigo, lo haze por
guc en clpecie uc la contrición. Lo vno, porque C1 motivo del amor que le protelfo: atqui, la
la colas, que tienen divcrio clpccihcauvo , ó Contrición le duele del pecado 5 que coníidera
motivo Formal, le uilhnguen en eipecic: f e i J¡¿ como mal, t injuria de Dios amigo í Luego eo
cfl 3 que c; objeto iucmai de la atrición 3 que Ion tyfi» Suc *c duela 3 y detcíle cite mal 3 ó injuria,
fos penas dd ináerno 9ó fealdad del pecado 3 es ha de ícr por motivo del dmor, que cemo amidiverío del objeto formal de la ccnrricion, que g ° lc cieñe : Luego la contrición ha de procoes la bondad iuma de Dios : luego la atrición le drr >y procede del motivo de la caridad, b amor
diítmgue en cípccte de la contrición.. Locero, * de Dios,
porque la contrición es aero de la virtud de ia
caiiaadda atrición , de la virtud de la penitencia:
íí.
y iiiiaur.entc 3 la coumuon, por si lula 3 es vltinu
oilpoíicion para expe.cr d pecado 3 y para que U
Cencluftones de ia contrición y atrición,
gracia le uiuodaica en el aiiru; y ia atacion,por
si loía 3 iin el -ücramento , 110 es mlpuiicion iiüicicntt: para clio:Lucgo36i;c.
6
9 Supongo lo 3 . que la contrición perfee- de la Pcnid..t.«u lea vajuo. Y fe prueba lo i. del
tadcucproccaer deimotivo de la candad : co-* Concilio 1 íidentinofcjj. t4.
-5..
mo con la común de faii todos ios Teólogos en- donde dizc.quc el color (junto con los otros
íeña Lugo de
1
1 o.E 1C al- actos del penitente ) es qtiitjt
de
penfe
24• $
3 . Y moder- eltcbícramtnto i
3el Sacramento lin mate—
ñámeme Fray Manud deia Concepción
2. ria proxíma3no puede ítír válidorLucgo para que
ptaft.-i
Y 16prueba con Lugo, y Lean*, fea vaiido ci Sacramento de la Penitencia, es ncdró,cn cita fonfla:!PcrprrMí«w
ceflário algún dolor. Gonñrmafc cotila doctrina
chantar, trgoJ¡militcr3 Vtper contrítiomm pccca- ‘“de Santo Tahas 3 .p. <pu*Jh. 90. art.n. in capar,
tummortaíeexfelUtur >dibtt cj/'eatfurcharitíitis, dcñdeccitcltiye3dÍ2Ícrido*. EtideeeontritioyconQrccnfeijucntcr ex molilo chantatis clicita. Tro-* fefsio s &fatÍjfd£fÍQ potivntur partespecnitenti*.
batur canfcquthtití^Mítytlktcrcjiscxpellatur, qu.-e Luego9& c. Lonfirmaíelo 2.L0Sounasj6;:ciadeftruitjidcm,aíi<¡úis atiusfdcicjbnccejfariust &* memos recefsitan tk materia próxima para fer
Jtmiliter3l>t expellatkr dcfpetatio, & fpts recupere- validos Vei Baurifao de ablución ^IaConfitmatur¡aliquisfpei ¿Has cjb neceJfarias3 non alia rátto- cion, y Extrunavncicn, duda Y tcíoikScc. Luego
wjiifiquiajidcs per karejtmfr'fpesper dejperatio- también el déla Penitencia nceeísita para íu vanemcmittiturlx^o3dcc. ,
lor de algmia materia próxima : no ay otra^que
7 0 Pero tifo prueba tiene contra si mucha ' el dolorf con los otros aftos del penitente:) luego
* razo» ><lhefo comprueba dé itXuñdcntc1^ y faifa $ de algún delór nccefsita cite Sacramento pora.porque con la atrición, y^el Sacramento íé expe- ¿fe i valido.
le él pecado mortal, que deítruyo la caridad :fed
'73 Ccnclufion 2. También para ícr (ruc-

ptcniLdifp.y.fcíL .num.
traH. dijp, j .num.i

dijp,
moríalecxpeüitur

atqui

cap.^.ys.jCan.
materiapróxima

C m ifc r .i.lD e u t c m t r k h t h o dolor J e los pcctiilot*

& 8p.

«cucha t porque con L-1'pecado fe.aparco la cria- . id o tu k . citada. Propoficion ¡ y . condenada,
nítadciCíiádbf: taegop” 1 perdón de-elle pe*, como afirmécan el Maclho Haces enU
c lio líccHsira de bblvccfc a él. Ello lo hazc con Je Ltpratt.ttalhi a .m iu n 1 .-Aunque dudan ,dc
el dolor, con que la voluntad,atendiendo a Dios, elfo el M. JLnmbicr, y Higuera }-y ¿ -Torree!«
deteíla *y retrátala averfion , que hizo de Dios Ha.pnmcpte con algún fbrinido J lq parece que
con la culpa : Luego para confeguir el perdón
1,
’
110 ella comprchcndido en dicha Propoficion
del pecado en el Sacramento, de la Penitencia ( y
el dczif., que la atrición natural baile para el va
conligulentcmente, para que.elle l'ea frutuolq)
lor del Sacramento de, la Penitencia: y que lo
es ncccllário algún dolor.
condenado es dczir, que u
baila
paca C1
el fruto
uafc.v paux
¡lino , lo
74
Conciufion 5. No es neccirario, que ef-d u a l n u t r i z * £ ——1
*
qual puede ■ fimdacíb'aisi.j porque elle' Decreto,
ce dolor íca contrición pcrfccla , para que iba
que condené las Propoficiones, es de eíhi¿to
irucluofo elle Sacramento. Confia del rnilmo
interpretación: luego fe interpretara íuficieweConcilio rap. 4. cit. :y es común de los Theoloírtentc , Íí íii iubftancial feiicido'le lhlva fin viogos. Y fe prueba : porque el yugó de la Ley de leticia ; at¡ni >puede lályarte tu f.ntido í'ubíhnChtifto es fuave, y mas fuave en ella Ley de
eial, diziendo, que lo que condón es dezir,
Gracia, que lo filé el de Dios en la Ley Anti
que bada la atrición natural para el fruto, fin
gua : fedficejí, que li en el Sacramentóle la Pe eftender también la condenación á lo valido:
nitencia ibera neccilária Iácónmcion perfecta, LucgOi&c. Con ella 3 y otras tazones apóyala
feria mas pefado elle yugo cíi la Ley de Gracia, fenur elDocüísinK) Torrecilla trtcí.S. nnm. 7,
que en la AHtigua. Luego le debe dezir, que & je <¡.folre ejh Proj)oficion. Y deIpues fin elle te
lio es neccilária la contrición perfecta, para con- mor afirma abíbltfcaüicme en fu Sum.t, tom. i*
leguir'la gracia, y para que lea fiuéhiofo el Sa t}'acL 1. (iifp.iycap.^. $.6. uwoí. 509.^1^. 7. con
cramento de la Penitencia. La, menor le prueba: Ladra »Higuera, y el Padre fray -juan de la Afi.
En la Ley Antigua era batíante íbla la, contrición tumpeion, que no eftá condenada la Propoficion
perfecta, para confeguir el perdón délos peca en quanto al valor del S.iyr.mvrnto.
dos,fin nccelsitar de confellárlos: fijJic cjl, que.
77 Pero lo contrario es lo verdadero *, por
ch la Ley de Gracia no baila iola la contrición que la palabra Sajía t¿ atrición w<h/ír.//jgüa!maiperfeéfci, fino que es ncccllário también lá con- t¿ íigniHca la iuhdciicia para el vaíor , y para el
féfsión incluida i» líalo en la mifina contrición; fruto: luego no ay rúas razón para dezir, que fe
Luego fi íbera neccilária la contrición perfecta, condena el dezir, que bada paca el fruto , que el
para confeguir el perdón de los pecados, en la afirmar es bailante para el valor. Lo otro, por
penitencia,lária mas pefado el yugo de la Ley de que la opinión, que dezia buftava para d fruto,
Gracia,que el de la Ley Antigua.
tenia poco valhuicn'o , y cflava calibrada por
7 j Conciufion 4. La atrición fobreintural algunos Autores , no tolo pot irnprob »ble , lino
es neceilária, y fuficienre para que lea (rudhiofo, cún otros términos mas rigidos : como íe puede
y valido el Sacramento de la Penitencia. Que ver en Moya tom. r .Sclcíf.trui'f. $Mfy. y .¡jti.e/l.^,
fea fuficieute, confia del Tridcniino, y de lo que
1 1 . Luego 110 era ncccllário condenarla,
he dicho cnlas condufiones precedentes. Que edando norada de improbable^«:« ,li aiguiu pro-»
fea neccilária para el fruto del Sacramento la habilidad tuviera, l'e. la tenue, y condenada ya la
atrición íbbienatural, y no baila la natural, es 5. Propoliciun: Luego , dcc. Con que íc*ha de
confiante, porque lo contrario eftá condenado afirmar', que cfta condenado el dezir, que la atri
en la Propoficion yy.de Inocencio XI. que dexo ción natural baila paca ct valor dd Sacramento
referida en el 1mm.61 . Y fe pruebatporque entre también, como para el fruto. Aísi lo lleva cam
la difpoficion,y la forma ha de aver proporción, bien modernamente el Padre Concepción
como la ay entre .el fuego, y el calor,'y feque- i.ytaejh. z5.iuww.1S7.
, dad,que fon fus dilpoficiones; y entre la frialdad,
78 Que la atrición natural fucile bailante
y humedad, que lo fon parala forma de agua! parad valor deí Sacramento, lo enleiiaron antes
fed fo ejl, que la gracia es forma fobrcnatural: deeftlr condenadaeda Propoficion yy. muchos
luego el dolor, qué ha de fer difpoficion para ef- Autores, Cano, Soto, Paludano, Capreolo, Dura gracia, ha de tener con ella proporción: at./ni, vándo,Cayciano,Silvdbo,Victoria,Penna, Man
lo natural no tiene proporción con lo fobrenatu- do , López, Tomas Hyrtado , loS qualcs refiera
16. A los mifmos cica por ella
ral: luego la atrición natural no puede fer fufi- Moya/¿í
ciente difpoficion para la gracia¡y configuiente- opínion TorrecillaJu¡>r. num. 7. y aBonaeina, y
merne, el que llegare al Sacramento de la Pe otros muchos ( lupfeílb nomine) cita cíala Suma
nitencia con fola atrición natural, no lo hará min. \ 98 ÁbtL Lo 'contraría lleva con Santo T o 
mas Pedro dé Ledcfma apud Moyam ibtd.'í con
fructuofo.
76
.Conciufion <5. L a atrición fobrejiaturalSuarez, Lugo, Picadillo, Candido, Araujo, el
• «»es necdlária cambien, y no baila la natural para Curfo Moral Salmantic. tom. 1 .trail.6
. que iba valido el Sacramento de la Penitencia. met. 17 . Es cumuiij.yla llevan todos los que
Y el dezir lo contrario juzgo eftácomprchen- niegan Sacramento de la Penitencia valido, e in6
fib ¡
Fot-
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forme. Y & puucba 5 porque para el valor dcISa- Luego también lo cítara el dexir \ q u tb a f ti para
cramcnto de la Penitencia * es nccclfarío tener cl valor. Pruebo la confequcncia : No puede te
aquella atrición que pide,y dizc el Concilio Tri- ner la atrición exiftimada mas influxo para cl va
dammfuprxap.^. Scd'Jtc e fig ie la atrición,que lor , que para el fruto ; pues fiendo en b realidad
pide el Concilio , no es la ninnai : Luego la atri nada, aunque fe juzgue algo, no le da cfta exiftición natural no es bailante para el valor del Sa macion lo que no ticnc;Lucgo no teniendo inilucramento. La menor fe prueba : porque la atri- xo para cl efe¿lo del Sacramento, tampoco le’
dunque'pide el Concilio>dizc,que ha de fer dòn tendrá'pata el valor. Luego fi fe condena c\ de
de Dios, y proceder de impililo del Efpiritu San zir , que la atrición exiftimada bafta para cl fruto'
to. La atrición naturai no Cs dòn de Dios,ni pro del Sacramento, cambien fe condena el afirmar,
cede de impulfo delElpiritu SaiitosLuego la atri que baftapara lu valor.
S 1 De la prefenre concluíion fe infiere, que
ción n ìtural no es la que el Concilio pide para el
ni para el fruto, ni valor del Sacramento, es bafvalor de efte Sacramento:Èrgo,&c.
79 Coftclufion 7 . La atrición' exiftimada; tantc llegar á recibirlo fin algún dolor real, ni
cfto es, el juzgar cl penitente , que tiene atrición exiftimada ; y que dezir lo contrario, es Cafo in
verdadera,y Sobrenatural, no es balbuce, ni para cluido en la' Propoficion 57. condenada. Y lo
cifrato,-ni para cl valor del Sacramento. Que no mi fino digo de la opinión de Angelo, Rofeíla,
«baile para el fruto , es fentir común de todos t y Almaino,y otros,que refiere Moya fitpt.q.i.num.
es-llano *, porque para cl Euro del Sacramento, 4. que para el peldon de los- mortales , baítava
y perdón del pecado, es nccciíarjo que aya ver llegar con buena fec al Sacramento de la Peni
sad a á converhon i Dios : citano fuccdc coala tencia , con animo dé recibirlo, y afsi recibir la
•atrición exiftimada : Luego, £src. Que tampoco abíolucion: lo qual, ni aun para él valor es fufi-¡baile para d. valor, lo lleva con los Autores cita- ciemc.
8 a Concluíion 8. Para el valor, y fruto del
Jdós cl Curfo M o r a l,T o r r e c illa tn ¡a Suma,
fuprxum. 3 96. contra Soco, Navarro, y Bonati- Sacramento, bafta la atrición íobrenatural s teni- ‘
na. Lo mifmo fíente con Vázquez, Egidio, Lay- d a , y conocida por atrición 3 y no es neceílário
man, Lugo, Suarez, y Filiucip, Moyafnpr. y. 3. que fea tenida, 6 reputada por contrición. Ella
num. 4. contra Paludano,Cnpvcolo,Ricardo, Du concluíion lleva con Santo Tomás, Scoto, S. Anrando, Silveftro, Soto, Cano, Cayetano, Toledo* tonino,Paludano, Suarez, Vázquez, Fagundez, y
Valencia, Victoria, Granado, y otrosr que refiere - otros muchilsimos , Leandro del Sacramenta
en el num. 3. Pruébale la concluíion: Lo vno, con part. 1 .tratt.$.ilifp.7.7.9.Y con Silvio,Bonacma,
la Tazón del numero antecedente 3 porque ella Cordova, y otros , nueftro Balfco Verbo Attrfrfa,
oditimada contrición no es dòn del Efpiritu m m .^.Y con la común de los Modernos nueftro
■ Sauro : Luego, £cc. Lo otro, elBautifmo no lena Caípeníe toir..i..tr¿cLiJt.áifp.aftct. 1 o .i numer.
valido, ficiMinillro, penfaudo que lavava,no 86. Y con los mifinos nueftro Torrecilla fupr*
lavallcj ni en los demás Sacramentos balta la ma num. 5 ~3. Pruébale la concluíion; lo vno,porque
teria próxima exiftimada; Luego tampoco ferá el Concibo no haze mención d- ral aprehenfion,
lubricare en el de la Penitencia. Lo otro, porque o exiftimacion, íiiip folo de la atrición definidala atrición cxillimada no es atrición: Atqui,el Sa mente. Lo otro; porque fiendo la cxift-macion
cramento de la Penitencia , luí atrición , es nulo: y na cofa aprchcflíiva, ferá cofa clcufada ponerla
•Luego, & c. Y finalmente, porque fiendo el Sa- por paree ncccibria, ni para valor , ni para fruto
‘cracncnto cofa real,y verdadera,le ha de compo de vu Sacramento real, y verdadero. Lo otro,
ner de partes reales,y verdaderas. La atrición porque la atrición, tenida por tal, fiendo fobrenaexiftimada no es cola real, y verdadera : Luego, rural,tendrá,y tiene bailante proporción para fcc
£cc.
diípóficionparala gracia fobrcnatural: Luego,
So
Añado, que no folo ro bafta la atrición&c. De aqui confta>que el penitetice,qus fe exci
exiftimada, para el valor del Sacramento, fino ta a dolor para confcílárfe, y fabé que fú dolor cí
que juzgo, que la opinion que lo.defendía, cita folo atrición, llega bien dilpuefto á recibir el
incluida en la Propoficion y 7. condenada por Sacramento de la Penitencia valido, y frutfhioInocencio XI. como afirma, y bien cl Padre Fray fo.
83 Concluíion 9. Para que fea valido, y
Manuel de la Concepción fupra num. 1 9 1 . Aun
que el Padre Torrccilla, en la Suma, >¿¿ fupra, fruéhiofo el Sacramento de la Penitencia, no es
num. 400. dize, que parece no cita incluida cita neceífario que el dolor fea fiimamente intenfo,
opinion en la condenada ; però juzgo que fi. L e ni que tenga rales, y tantos grados de inteníion,
vno, porque efti condenado cl dezír, que baita la fino que vn folo grado que renga ts {Eficiente.’
atrición natural : Atqui, la atrición natural es mas Afii lo enfeña, refiriendo á Santo Tomas, Cañe,
que la atrición exiílmndi : Luego fi aquella fe Navarro, Suarez, y otros, Leandro del Sacra
condena,ptóri ture clta-otra. Lo otro,poique ád mentofu p r.j.iS .Y con Gabriel, LaymafljPalao,
ntinns citará condenado cl dezir, que la atrición y otros,nueftro Padre Torrecilla ¡bijium.3 7 1. Y
exiltimada baita para el fruto del Sacramento: fe prueba; lo Yno,porque en quálquicía grado de
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Sntenlio«,qiWrf«Bfe* la atrición, fe vcrifiFa la u . dolor formal, y expidió de cada vno de los pea
zon de airiciontLuego fe verificará,que el hom- eados mortales en particular i lino que bato vn
bre llega atrito al Sacramento. Ello bada, para dolor general, que fe eílimda i tod os,i expref.
recibirlo valido, y íruftuoto, Luego vn grado fam ente.ó virrualmeure, teniendo lo exord io
folode intenfton, que tenga laatricion, feri baf. de vno,por motivo,que fea común i los demás
cante para que el Sacramento fea valido, y «tac- Afsi lo enfeña, con San buenaventura, Cayera.'
cuofo. L o otro,porqueid pecado idortai, qual- no, Navarro. Soto, Enriquez,Suarez . y otros
-quiera que fea,aunque fea en el grado menos iib Layman /Ví./.rraff. i 4 . cp.A.n. s. Gafpar H uricn fo , como quede en términos de m oital.es tado deptatintiá,difp.6.d¡fie7. p s común y ¿
bailante para dellruir la gracia, aunque cllafe prueba, qué bada para él valor ¡'porque en c &
baile en el grado mas intenfoiLuego qualquiera dolor general fe falva'la razón formal, y vérda.
grado de intenfion, que tenga el dolor en el Sa. dera de atricion;Luego,&c. Prucbalé,quc baila
cramcnto de la Penitencia , lira bailante para para el fiutoiporque en edé dolor gcueraUy co 
que fe delltuya el pecado, por grave, 6 graves rhun á rodos los pecados, quedan todos bailan que fian.
temente retratados , y la voluntad apartada de
8 4 Conclulion 1 ©.Tampoco es neccflarlo, ellos , y convertida á Dios ¡ luego tiene lo fnfi que la atrición tenga e n c l Sacramento alguna cíente para fer difpoficiou para la gracia, yp ara
duración, para que fea válido, y fruítuofo. Afsi que fea fru&uofo el Sacramento.
*
lo tiene,citando iSanco Tomás,Suarez, Soto, y . 8 7 Carlcleíion 1 1 . N o es necelliria,que c i
erros,nuellro Padre Torrecilla,¡bid.mtm.yj i . t te dolor preceda á la confefsion de los pecados,
conVcgs.M edina.yotros.Leandro/iipr.y.ip. lino que baila que fe haga defpues delaacufuL a razón es; porque en vn inflante fola.que ellé cion.para que fea valido,y fcadluofo tile Sacrala atrición en el corajon.fe verifica,que el peni- meneo. Afsi lo enfeña, con Cano, Suarez,Va*,
reme e(U atrito: L u cgo ,& c. L o otro,porque en quet.y Filiado,Hurtado iíiJ.dlJíí. 1o .Y conEnvn inllante, que eíle el pecado mortal ;en la v o . riquez, Faguiidez, y la común, Lugo depunir,
luncad, es bailante para dellruir toda lagracia: difp. 1 4 ,/rr/.a. ausi. 1 j . Ochagavia trtíi. 1 , di
luego en vn inllam e, que en el penitente citó la «»/ff}»/r/J.jo.»a/M .i.eafpenfe/«pM fiS . 10 .
atrición con elSacramento ,fc t á fuficicnte para num.fi.T orrecillafufe* num.) 8 y . Pruébale la
dellruir el pecado.
conclulion. L o 1 . con la praftica común de loa
8 y De ellas dos conclufioncs fe lnfierc.que timoratos, que defpues de aver manifcHado fus
no puede dárfe Sacramento valido, e informe, cnlpas,fe excitan á dolor para recibir la abfolupor (alca de inrenfion,duraeion,óeficacia del do- cion : y con la de los Conftflórcs zelofos, que
lor.Llamafe Sacramento valido,einforme,aquel aviendo oído las culpas delpcnitcnte , le exor>
que tiene todo lo que eíTendalmaite pide para ranal arrepentimiento, paca difpanetlos untes
(a valor,y no comunica fu eftéto,por hallar ob¡. de darles la abfoludon: Luego,¿ce. Lo z- por*
ce ,6 embarazo en el recipiente. Pruébale la ¡la- qae fiendo fiibfequenft á la confefsion él dolor,
c ía n : Porque, ó fe d i vn grado, y vn ¡ultime de fe verifica, que futra Sitttntentum concurre lu
atrición en el Sacramento,ó no ? Si fe da Vn gra- atrición,y que el hombre retrata fus culpas,y fe
d o , y vn mitinee, ello bada para que el Sacra- duela de fus pecados: luego fe verifica lo que es
mentó fea validos y ftu&uolo, o formado, como neccilatio pata el valor del Sacramento, y fufife ha probado en úscondufionct antecedente!. d e n te para fu fruto¡Ergo.Jcc.
S i no fe dá vn grado,é inllante de atricion;luego 8 8 Conclulion 1 j . Es neceífario que eíle
tío fe haze valido Sacramento. Ptuebo la conle- dolor,que fetiene defpues de códuida la acufaqncncia', porque para valido Sacramento de Pe- cion de l u culpas,preceda á la abfolució: y li no
nitecia.es necclfaria verdadera atrición} fi no ay precede,aunque fe forme defpues de recibida la
v n grado,y vn inllante de el!a(quefnpongo es lo abfoludon,no feri valido,ni fiuétuofoel Sacía
m e o s que pueda darfe, y para la fiicrqa del ar. mer.to¡como enfeñan losAutores citados por 1»
súmenlo, lo mifmo con medio grado, ó lo mas cóndufion paílkda. Y f« prueba;porque dada la
mínimo de ella) no feverifica que ay verdadera abfoludon,fe concluye elle Sacramentó, que es
atrición: Luego li no ay vn grado, é inllante de á maneta deTrlbunaljque con la fentencia dá el
atridon.no fe hará valido Sacramento: luego ef- ylrimo termino á la caufa:Luego fi no precedió
te no podra fer valido,é informe,por falta de in- antes de la abfoludon el do lor, no puede eíls
tendón, y eficacia, ó duración del dolor: cómo fer yá parte de aquel Sacramento -. luego ello
enfeñaron algunos Autores, que refiere Suarez file nulo,pues le fi itóvn requifito eOencial.
de tmitent. Afp.x0.fcit.4- nam. 1 . Y Ledefma,
8 5 Condufion 1 4 .Para el valor de elleSaN ugn o, Candido, y otros , que refiere el Padre cramenro fe requiere tarnbie ptopofito de la enFray Manuel de la Concepción
micnda.Es común,y fe prueba.Lo i.con el C ó.
cilioTcident'm o/r/. 1 4 .eap.4 .ji Cm.;.q iodizc
S é Conclulion 1 1 .Para el valor,y fruto del exptellameme. Lo z.con la autoridad dcSanto
Sacramento de U Penitencia , no es needfirio T o m á s} -part.j>nf/I.yo.*rf,4 - interp. qae dize:
&
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Psriinct 'mam á l pénitrntUm^ quód detcptar fe oecurran alxntcndmiicnro‘jMímyorts*difidiIfrecata[trittcrita cttm\¡propofito immtttAnái vitar# ■tades,cfl¿-.4 if¡fccfto¿< quererlas vcnccr.todasy nu% okUmsí-Ijó 3 * porque para' el valor dcxftcSa- tes ¡cjuc comccct cK ptcado mortal. Pero no es
crameiíuo fe requiere Verdadero dolor': luego fuccdiario , anrds podía fer dañofo , que cí penitambicn verdadero propoíitoVd^ruebo ;la ^confc- 'tente andc dilcurricndo laucos iocafioncsvidiffa
quencia; -porque'en vano ícritt^yaiarilicotnpadi ' ’culfades, ii me viere en ral cafo, que baria? Sime
ble verdadero dolor dc-la culpa; lirio!liuvicrn iri¿ -vcnccria?fi^ecarjia?fiipor-tcmor dc eftc cruel cortcncoy animo de evitarla en adelante:líucgoí&cl triemo 'negana l^Fé ’, caería eti cfta ‘vileza r&rc.
po -Goiidufipn'iyi'No'es'-ttecenarib'a^/í/Ba ¿Porque ellos difcutfcs pueden enflaquecer la votmente kabbndo,que efte piopoíko¡fea cxprcllbj luntad 3 y ¡dcíconfolar el xors^on: y aísi baila
bafta que fea virtual^queÉsdque ‘ella incluido qu¿:cl penirenre tenga propolito fiado en la po
co el miimo dolor formal;;?Afsí- lo tieneKLayman defofa: aísiftencia del Cielo, de no cometer culfúpra nttm.6. Y con Suaucr^ Filiuciüj Bonacina3y pa grave por ningún calo: como advierte con
K.egtnaldo3Hurtadoy»]jr. cad.tiific, 7; Cafpeuíc Tirio el 1J. Manuel deia ^Concepción qudjl. 20*
ylí/.izniMW.ioS. YconVega,; Mayor, y otros, tmm.jo.
Déla doñrina dicha fe infiere, que no
Dianapart, 5. traá¿14. refoL 1 1 9 1 Y con Soro,Aimaino3y oU'qs3Yillalqbo¡»;fo>n;i'.íraf/.5J-d/^r. 1-9. puede darle Sacramento de la Penitencia vali
mim.y. Y con Cayetano, y otros el- Curio Moral do,¿informe fot falta de propolito, 6 por defac
tracf.ó.c/tp.y.parf.4.níWJ.74.Pruebalclacundu- . to de eficacia en e l: parque no puede darfe;Salion: porque para que la connicion perfecta per cramento valido, ¿ informe por falta de verdade
done iospeeadosfr^^^
cvniví- ro dolor : aviendo verdadero dolor ,’rio faltabaffarlos > y no obllanue no es ncceiurio, querelle tantc propolito de la enmienda ' para el fruto del
propolito lea cxprcllb,finervirrual, incluido en la Sacramento: luego por falra_de propolito, ó de-.
znilnu contrición: luego aunque el Sacramento fcclo de eficacia en el, no puede fer valido, e in
de la Penitencia requiera propolito deda enmién forme elSacramento de laPenitencia.
d a lo fará necUlario 3que elle iea cxprcilb fino
Condulion 16 . Quando la confefsioa
que bailará el virtual incluido en la atrición. Lo fe haze con líala materia de, pecados veniales, es
otro , porque el propolito de laenmienda es ne- necélfario cambien, que aya algún dolor: y llegar
ccllário.cn la coiiicision, para excluir la voluntad ítn dolor á confelláríe, es pecado mortal de facride pecar in pojlerum : ied. licelt, quepara ello legio. Es común, y le prueba: porque es pecado
baila cí propoino virtual incluido en la dctclla¿ morral de facrilegio hazernulo el Sacramentoj
cion de los pecadas : luego baleará el propolito fed fie efi, que el que fe conñdfa de pecados ve
virtual par a el Sacramento de la Penitencia \ no niales lin algún dolor , haze nulo el .Sacramento:
luego Comete pecado morral de liculcgio. La
loto para lu valor,lino tambienparaiu truto.
91 He dichu en la conaulion3al>fi>lHtamente mayor es cierta, y la menor cambien: porque fin
kall¿mAo\ porque li al peiütcnre 3 quuudo le con- algún dolor,! 10 puede aver valido Sacramento de
ficllád.c ocurre la vida venidera, y los pecados fa la Penitencia a tumo dixe r» b 1. concL ntinuy 1 .
tulos, entonces debe hazer expretio propolito de Luego haze nulo el Sacramento, el que le llega
evitarlos. Áisilo advierte Laytnan il>LL Villalo ¿ confdfar de pecados veniales íin algun do
bos loe, eit. »kw.S. Juan Vvigers , apudDianam lor.
part.6. trdfi.j. refoL 34. Manuel de laConcep9/ Conclufien 17 . No halla que eíle dolor
cionJupr.vum.6 i ;y otros: yrfcrcoíamcntc han de fea incficáí, como quifieron algunos Autores,
-fentir diopotioriiurc todos los que dizcm es 11c- que cita JLygp J e . m i n a oj>
celíárKfexprcíIü dolor abUfanamente para el Sa finó que es nccclíário, que ica eficaz: como enfécramento de la Pcnitenria.Xa razón de cíla doc- naLugo ib¡d.mimao6.Y caniacomun Leandro
rrina es: porque el dezir3que baila propolito vir del Sacramemo dífp,7. quajtay. y.Torredila en
tual, es, porque fe juzga , que el que aborrece el ■ la SumaJUpra num.3 86 feq. Y le prueba;porpecado, Vífeduele dél^ tiene animo de no come que el Sacramento de laPaiitcncia no cs íubfterle: <dfíír,nolé puede juzgar tiene tal animó, el tanciaímentc diverfo, por íer fa materia remota
■ que acordándole de la vida venidera,y délos pe- -pecados mortales, que por fer veniales: luego
•cados futuros,no propone expreilamenté enmen- •uccelsirará de los mifmos requifiros efiencinles
tdarfe de eUos:Luego,&c.
(
- 1 n •paca favalor, quandó esdcmortaIes,que quan*■ ’9 * Y adviértale,que elle propolito ha de-fer 'do de veniales: 4^«/,quando es de pecados moigeneral,y eficaz ; general, que fe eftienda;faltem •tales nccefsita de dolor eficaz;, y no bada, el íiieíi-*r* confufa á todos ios pecados mortales cometi .caz, ó lafimplc diípliceiícia de ellos: luego.tam
dos, y no cometidos, y que renga el penitente in- poco bailará ello , quando la confafaion le haze
teuto de evitarlostodos: y bíle intento , ó animo .de iblospecados veniales.
ha de far,b virtual, ó otpreilo, fagun lo dicho en
96 Mas advierto ,■ que la opinión contraría
los números 90. y 9 1. fia de í'cr también el piro- •no ella comprehendidá en la 1 . Propof.condcn.ipoíito eficaz, y abfülMio: de manera, que aunáis da por Inocencio ^ como dixe tn la j *part. de
_ ■■
mi

C o n ftr, ¿ . 2)c L couiric/t)\>o iloh y J e lospectid oí,
¿ '$ $
rtúTrecl, trdll. lo. timti. i 6 . Y lo afirma también qiie no tenga dolor de dios pro time, TnScivíí- b
Torrecilla ¡bitl. »««. j ú i . y cj fr. Manuel Je [L
tegundo, que clque fe coilfteiiá de petados frute»
Conccpca%; i :jiucfi. i o.mm, i s& m jm .'t qtie rales, yi centelladas bidfen otra: confeisipii, bef:
Utalopúiiouiatlcnc por probable Tamburino uccdsita dc tener dolor;dtí' todos ellos| fino que
in Metb.Confef.lií. t .cap. 3 i .num. i y i .citan
balta,que lo teiigd dealguno par.i hazer validO,y
do por ella á lfrcpofito,Rofclla,li¡lvcílio,y otros. fructuoló el Sacramefico de la Penitencia,
‘ &
Lo milmo tienen Granados, y otros, que refiere
p j , Conduiion 1 s.Elque fe eonfiell'i de fo
Moya tom. i .truel.; .difp.^ qu,ejt.s . mim.i. Lo los pecados veniales, rtecefiied cambien da propoqual parece también tiene por probable el mili fico de enmendarle (faltinide iqilcl, d aquellos
mo Moya, pues a lo contrario que el ligue §. q. de que tiene dolor) formal,6 virtual, incluida cii
»mi. i <). tl.mi Galo mas verdadero , centrerimt el milhio dolor, fegunla doftrina de arriba un»).
fententum \eriarem rebuta. De íbrma.que en len- S 3. i r fe.J. Afsi lo tierte, con Conlnch, Lugo vH
tir de ellos Autores, quando la contetsion fe fia*
nunl. 1 17 . Y con los tilifmos Lcanze de folos veniales, baila lblo la diípficencia de droytwyí.i8.ead.di/¡).7,yotros,Y fcprucbaiporellos para el Valor, y fruto del Sacramento. Y que el verdadero, y eficaz dolor, va acompaña
añadcnTambur¡no,Rofclla,y otros,que cita do del propofito de la entrúenda;aty(ii,en la Con
Moya iíid.mnt.i. que baila,que ella dilplicencia tenían de los veniales fe requiere verdadero, y
fea virtual; ello es, baila la voluntad de recibir el eficaz dolor, como te ha dicho num. 9y. Luego
Sacramento, y fu efecto, fin adlnal Complacencia cambien propofito de la enmienda.
de los rales veniales; lo qual tiene, y juzga por di
100 Advicrtafe, que iy tres diferencias, dU
fidentemente probable N. R. P. Torrecilla en U zc,citando a Arcos el Curfo Moral/itpra ¡ntnll. 4,
Suma,tim.i.vbi fupr,t,Hum.; c/o.j en el trdll. i<¡- nHm.¡f. entre d propofito , que es needlirio de
tim. cmfulta 1 1 , num. ¡ . Las quales doctrinas ic- evitar los mortales, al de ios veniales, que el pri
ran de grande alivio páralos Conteiibrcs.quc mero te hade clioadcr foryofamente -atodos; Id
las juzgaren practicables; que yo no me aparto qual 110 es nccellário en el tegundo. Lo otra, que
de la fentcncia común exprciláda en ella conciu- el propofito de evitar los veniales, no es tan abfoiuto como el de los mortalc;:! porque 1c pueden
C01117.
37 Condufiort iS .E n la confefrion de los evitar con la gracia de Dios todos los mortales
pecados veniales 110 es ñcccdirio, que el dolor etlleSiuiyttm las veniales rto los pueden evitar
le tenga de todos los que el penitente conticllj; todos colleliiüe, fin efpccial privilegia de Dios;
fino que baila, que tenga dolor verdadero de como dize el T ridentiilofejf.b. Can.i.j . y prueba
vno , para que fea valido, y fructuolb el Sacra nueftro Calpcnte tam.t. traíí.ig. de gratiá.felli
mento: v. g. ConliCllalIé Ticio de mentiras leves, 1 í.dlfjr, 1 -num. 1 3 4.Le vltimi diterertcia.es.dize
hurtos veniales, palabras ociólas : bada que ren d Curfo Moral, que en el propofito de los mor
ga dolor de las mentiras, aunque no le tertga de tales ha de averio tamlnai de huir tolas las ocaellos otros pecados veniales, ó que le renga Je fiones próximas de caer en ellos; lo qU.il 110 es
los burros, aunque no 1c tenga de las mentiras, needlirio con tanta liuncza cilios veniales. Ella
Afsi lo enfeña, con Suaccz, Euriquez, Fagundcz, milma docltina eiifeúa Tamburino vbi fupnt,§¡S •
y otros,Lugojttprd j¡.3. nnrrt. ¡ i b , Y con los ínfi tuim.i 4-J num. 1 ¡ '*
mos,y Caiulido,Hurtado,y Diana, Leandro ibid.
yu iejl.ii. Y c»rtLayman,y otros,Tamburino Jit-.
$• £ ÍI pra,§.i.numy.Y conPaíao,y ¿tros,ci Curfo Mo
Cdfisptitficii
del dolor de lis pccttdosr : ,
ral trdU.í .edp.¡ .pan#.} .num.3 7. Que baile para
el valor, es limo , porque ya concurre verdadera
. CASO
T.
.
atrición, cott que fe verifica, que el fiambre llega
atrito; Luego,OíC. Que baile también para el frui di
Ayo llego a coiifelfar; y aunqdá
to, fe pruebaj porque puedo valido Sacramento,
^ cenia aborrecimiento,y dereftapredio es fea frucluofo/i no ay óbice en el iirgeto:a*y*¿,el pecado venial no es óbice para d Ru clon de fus pecados, le parece, qUe nd tenia do
to del Sacramento: luego tiendo, valido elle Sa lor qc dios, dfi qüc cílava con grande dcfconfuccramento , en que confellándo folos veniales, ay b.fre^thtUfeftlí bájliitifilq efftt detefiafímpdrd
dolor de vnós, y no de otros, es prccifo que fea iéri/lcisr,que llegtVt confujjcicnte dtrlcímii fé tif?
cefsitnld timbicn.dcrrtxc d: U dcCcjlJclon, Je tener
también fruéhiofo.
..jS'^'DeeftacondnfioH-feinfeie'Vq«6 d q i« (/e/arrRefpondo lo 1 .qqe lio ?s necellario,queCafe confidlá con dolor de pecados .morrales de la yo mvicllé do'or temible; como dexo dicho en
vida prefaite , o pallada, y punbiefrdevaiialej, á.m nt.S¡y que ay muchas petfpnis, qqe juzgan
aunque de ellos ningún dolor tenga , fiaze vali- no tienen bailante atrición, porque po Centén la
. do , y frufluolo el Sacramento : íma, lino nene teniibilidad del dolor. Relpondo lo 1 . que le
somplacertria en los tales veniales, juzgo que baitava lblala deceilacion de fus culpas; ello es,
en virtud del Sacramentóte le perdonarán, aun- la dilplicencia de ellas en fentir de Gafpac Hur
ta-

Tratado V il. Del Sacramento de laTenitenc'mi
tado difp* u& ptnit* diße.i. $. Addimtn. Y de
nucltro Padre Cafpcnfc tám.i* tract. 14 . </(/}.$.
S' Y de Navarro cáp.i .ttK»v r. que
cicaáScotoVPaludano,yCayetano. YviLpmc-;
t a : porque la atrición es nccdlaria cu: el ¿Saetamentó de la Penitencia aporque el pecador y que
fe apartó de Dios, por convcL’tttfc a la criatura,
lé convierta 1 Dios , apartándole de *la criatura:
ello lo puede confeguir con fola la dctcltacion
dcl petado,'ím que tea dotorofa cita dctelhcion:
Lueoo, «&c. Y parece tener cfto milmo Tamburiño i nM t í L c m f t j í l i k i , c a p i i i . n u m . i .
Crfe¡¡. en los qualcs,hablando dé la atrición, folo
hazc mención de la deleitación, y ninguna- hazc
del dolor. Lo milmo tiene S i Veri. Contritio, ?;«tnenj. ' .
i o i Refpondo lo 5. que ella dcreíhcion ha
de proceder de la virrnd ppr motivo fobrenatunú-.porque puede provenir del afecto natural i
Otras virtudes,y ello no feria bailante: hade procecíer de motivo fobreiiatural i y puede nacer de
la virtuddc la penitencia , y entonces ella deteftacion fera vn acto de fuga, con el qual el pecador aborrece el pecado^ y no duifiera averio comerido.Veafc el Chípenlefoprafett* 1 .nttm.6.
103 Refpoudoib4 . que tengo porverdacíero , que a mas de la deteftacion, es ncccllário
el dolor de los pecados. lea Lugo difp. ^.fcH. 1 .
»7/071.6.Fr. Manuel de la Concepción difp.z.quafi*
1 .»«777.y 4. Se pruébala íolucion con el Concilio
,TridentiiioJc / f. 14. cap. 4. que dizc: que la contricicn ( y lomifmo fe dilcurrc déla atrición en
quoiito ^úo) Animi dolerse detefiatio eß\ no dizc
con palabra disiuntiva, Ant deteflatio cß, lino coputativa, Ac deteftatio eft : Luego perqué juzga,
que no baila fola dcteftarionjfiuo el dolor, ni elle
fin aquella.
OBJECCIOT^CO
Ufigwda rejpucßd.

^A

104 , En los Bienaventurados fe Italia deteftacion,y odio délpecado, y no fe puede dezir,
que tiene contrición, ó atrición: Luego porque
no baífa fola la deteftaeionfin el dolor, para que
el hombre cite arritOjó contrito. Refpondo lo i .
concedido el antecedente, niego la confeqqcncia. La diíparidad es,porque los Bienaventurados
110 aborrecen el pecado por acto nacido de la
peniceni.ia, pero los viadores si:yp o re(Ib en
aquellos no bafta felá la deteífcacion para que eften atritos,© contritos? y podría íer fuficicnte ella
deteftacion en lös viadores. Reípondolo a. con
nueftro Gafpenfe fupra nnm. 3 7 ; que Ja dctdbcion,para que fea atrición,ó contridon,ha de conotar vna voluntad próximamente difpuéfta para
el dolor : 1o qual nofucedecn los'Bienaventurados,)/ en los viadores si* y por ello en aquellos no
es contricioDjó atrición la deteftacion de el pecado,y lo podría fer en los viadores.

'

C A S O IT,

l o j ' fíclo^enia grandehorrorlas-penar
del Purgatorio , y fu ¡cotilideracion le, motivava^
muchoal dolor de fus pecados; y qunndo fe iba
á contcllarjas-penfava con atención: y con el do
loe, que de ello le nacía , Uegava ala penitencia;
fregu nü feß eß idelorjtacido delmtivo He {aspe»«J del Purgatorio, erafuficicnte ? Refpondo lo i .
que 1* Ticio fe confellállé de falos pecados veniafcs,ó de fotos mortales ya confelládosbien,lebaf.
tav* el dolor, motivado de ellas penas del Purgat°rio, no íblo para el valor del Sacramento, lino
también para el íhico. Refpondo lo i.que el do lor concebido por elfe motivo, es fuficicnte para
cj valor del Sacramento de la Penitencia 3aunque
fu materia fean pecados mortales no centellados,
enfentirde Lugodifp.yfe&.y.mtn.i 37.de Dianzp/trt.9. tratt. cj, refoLy 1 .-de Leandro. Hiß. j y
?*J 3.»el quál cita por la opiniou contraria a Hur
»do dijp.6.dific.y.porque dizc, que Hurtado pide motivo eterno para la verdadera atririon.Pero
*ln duda leyó muy tranfeuntctíicnte Leandro a
Hurtado, pues no advirtió el fentidp en que pide
Hurtadomorivoeterno,que'esdiziendocnellu
gar3que;lc ciraLeandro,eltas palabras:CoBi?enÍH«f
0 o¿tores atlritiomm, (s* dolorem de peccatis oí
malum teternum ( id r/í,atiende, ob malum adalteram vitarapertheñs,) © r.; Y luego mas abaso
añade Hurtado: An ad idfufßciat atiritio, & d¿rl°r depeccatis ob malum tempor.de} atiende (id cft,
malum ad pr^fintem vitam pertinens, ) & c.
Las penas del Purgatorio fon penis déla otra
vida, y no pertenecen a d h : Luego entendiendo
Hurtado con penas eternas las de la otra vida, y
con penas temporales las de cita j fe ligue claro,
que nombre de penas eternas , entiende también
ks del Purgatorio.
106 Kefpondo lo 3 .que la atrición, que tu
vo Ticio por motivo de las penas del Purgatorio , era baftaute también para el fruto del Sacra- meneo, aunque íe confdlálfe de pecados mortales
no confellados. Sic cum ¿Lgidio , & Ochagavia,
'Hurtadus loc.nuper cit.que dizen: que la atrición»
y dolor, por motivo, temporal con refpcíto i
Dios, que le embia por c&ltigo déla culpa, es lu
ficientepara el efecto del Sacramento1. «^«», la
Pclia del Purgatorio es caítigo temporal, que
Dios da por el pecado :Luego3&c. Hito mi lino
ha defenurLugo vbifnpra, donde preguntando:
Qué cnriende cl Concilio cön aguellas penas,
que requiere por . motivo de la-atrición para la
juítificacion en eile Sacramento ? dize^1 fPenarnnt
nomine3de qnibus in Vnherfum poßea meminit, coprebendi in primisp&na PurgatfrijS) c efte mifrno
fenrir han de fúr Leandro dei Sacramento 3 y to
-dos los que eri eile cafo conceden Sacramento
valido,y niegan fe pueda dar validóle informe^fino por falca de extenfion de dolor: porque coma

G a /jftV .i. 7)¿ h con'.ricio 'ho ilohr
jM ~ JK m < ^ !Jte g W X ta fc n comimqj roHó
-pecitlo ( dcf^M. 4ecpnfeguida.la,tc.nifjün de
M macula Jifc.5M.es., sfie.d «iotoc. de vuo-fe d tiende viL'twaJínfiltc i,.todos los otros: Luego,
,fcc.
«07 Tieiié cu fin ella doclriua de la tetecta
K fp ^ to j íPO'Cotimcli, Ochagiwia, y Hurtado,
Dianapart.j.tiuitt.^.nfil.i 93. y conlosmifinos
nucllro Itálico Vriño Attrit¡o,aion. j . }.Timcn. Y
ie prueba d?l C guc¡1¡o/ c¿£ i a..
qqe dlzc es
(unciente pata el finteo del Sacramento la atri
ción,que el penicente ticnc exgc'iemtie, ür pwupfm mctu.Y con.nombce de patas fcenticnde,afñ la pena de daño, que es carecer de la vifta de
( Dios,coma la del ¿mido, fitego, &c. como dize
Lugo f»pn. Atqui, en el Purgatorio ay pena de
daño , que es Carecer de la villa de Dios u¿ tem
pes,y pena de fentido, que es el fuego mifmp del
infierno en fentir de S.Gregorio:£Vem íyar tra(iatur d/uniMui, (r purgatur chitas. Luego la
.atrición, que lé tiene por temor del Purgatorio,
ella cpmprchendida en la que requiere el Conci
lio para la jultificaciun con el iecramento : LuegoA-c.

de los pecados.
caso

2. ¿>5

tU

109
ScmprGnia^difpomcndofe para confefnir3ícUalU árido,y Imjugp para iban,ir dolor de
Civpecados j y tiene nnichapena} y dolor de no
tener dolor formal de
pe*
nay doípr^ne tiene ,fe Uo tenerAplor, fea/Uficiaits
para recibir el S^ramento de U Tenitenciá í Ref
pondo lo 1. que ay muchas perfotws, que real
mente tienen dolor formales fus pecados, y por
que no fiemen fcnliblcmcme clip dolor delatado
en lagrimas,)? fuipiros, pienfim que no fienen dolor,y padecen engaño^ en elle peí jr de no tener
dolor, iuele ir cmbueltocldoiorform.il en pedolias timoratas» Rclpundo lo citando on los tér
minos, en que fe propone la cCpecic de elle cafo,
' que era luhciemc dílpuiiaon elle dolor, y pen i,
que bempromo tema Oe no tener dolor, en lcifi ir
del Doctísimo Aipidcueta, inlignc Navarro,hohor perpetuo de nueího Keyno en fu Man, «p.
10.ww.7l.aj. y de Sá,quc le cita, y ligue, Verbo Contrhio%
num.$*á<i Roüriguez c.i[>.; o.ntmt.ií. que U
J[cva con aiguna limna^ion ,no ahfjlut’.mente,
como le cica JLcanaro
i i.y cita umbien
a Palud.uio por cite animo lcn:ñ : y citando a los
.O SJSCCIO ^.
rniimos, y a iilveltrü , paicce dizc io milmo Ma
lóS La atrición, que vito tiene por temor chado tom. 1. lib. 5. part. i . tract. $ *tioc.; .vum. /»
4elainfamia,fuplicio, dellierro, y otras pena, de y ciíandü al-iyman ticue lo milnio, para con
efta vida, no es fuficicnte dolor para el Sacra-, ciencias timoratas, Tamburino 1>l>ifupra, cap. x.
i .nurrtti .
mentó de la Penitencia, porque es atrición nanr
11
o Refpondo lo 3 .que tengo por verdade
ral.por fer temporal lii ntorivo: afysi,'cl motivo
de las penas del Purgatorio es-rempor.il, pues no ro con la cumuu opinión, que no era lufidente,
fon etemts ellas penas: Luego la atticiun, que que Scmptonio tuv itde dolor de no tenerle. Aísi
vno tiene por temor de las penas dei Purgatorio, ío cnlcfia, ConVázquez , Enriqucz , y otros mu
no ferá'Inficiente para el Sacramento de la Peni chos , Leandro e.ttí. quxjh, 1 1. nucUro Cafpeníe
tencia: Refpondo lo i . que quando ellas peuas Sracl.i^.dijp.j f it. i o.nttrrt.'o f).nuaVo*f1orrccitemporales de infamia,fiiplicio,&c. fe cpitlidcftin üaen la S hhu, tom. 1. tracL 1. tt¡Jj>,i.c,¡p.jc. mm.
como embiadas de Dios en calligo d:l pecado, y 384. Y íc pi ucba: ponpic para lUc Saa.im.nro
como embiadas de Dios fon motivo á la atri le requiere verdadero duior del pecado •.jh l ftc
ción , i » fon (tificientes para ei Sacramento: co- e jl, que el dolor de no tener dolor, no es dolor
mo «¿zontos Autores citados, Coninch, Ocha- verd-utero del pecado, lino carencia de cite dogavia,Hurtado,Diana, llallcofup. Y con los mif- pr.lucgo no balta, que dcmpionio mviellc pena,
m os, y Suarez, Lugo , Llamas, Leandro del Sa y dolor de no ceucr dolor. Y fe cbnBrn.w’ porque,
cramento jHtft. 1 4. que dize, que no fol.P para o Scmptonio tenia dolor de los peCidos,6 caren
el valor, fino tambíen para el fruto;,«, fuficien- cia del,b las dos cofas juntas. Ello vltimo no pue
de fer, porque k ibenu, y fu carencia le oponen
tev
........ ,
. .
.
' Rcfpqndplo a. que ay cíla difcrencU entre comtadicioáamerae *, y dos comtadicfcoños no
las penas temporales de efta vida, ylas del Pur puedanfimnl juntarle, ádbuc d-’ potencia abfolugatorio ; que las de efta yifta pueden tomarle co u . Si pp tcjjia dolor, luego no podía hazer buena
mo nacidas de Dios, o como nacidas de los hom conFefsiüií: filo tenia, como le Ibpone, qbe tenia
pena de no ccnerle?Ergo,d¿c.
bres : pueden ílevarfecon paciencia
pueden conocerle coq rciprcco ¿ Dios , y truel:
O^JUCCTQ^
puede -mirarlas el hombre como caftigp de fus
culpas,, b pallarlas fin ella atención; paro las del
1 11
El dolor de no tener dolor del pecado,
Purgatorio fiempre le futren con gran paciencia,
mira yi con dereíticion al mifaiO pecado i pues
y íc coníldcran venidas, y embiadas por Dios
li no le mxau can día detelbcion , no feutirii d
, par» caftigo,y purificación del aino doleríe de ¿ i:
la detdhcion dd pecado
, mi,y pena de fus pe-.
eí oaíUnce, para que el penitente elU atrito, ía, .
) .cados..
i-

.

Trntíiio FJJ:T>elSacramento Je ¡a TenhcncU;

¿un la dudi-iw dt* 4 i en
i o í . Luego fera balfcmte para que Sempronio cftè atrito, y Ilerúe bien dilpuclto ai Sacramento , quele pefe de .
no tener dolor.' R e ff óndo.diftingo la mayor1. El
dolor de no teiier dolor ¡, mira con dercltacion a\
pecado : con cletclbcidn formal,¡liego la mayor:1
con dctcllacion rem orajó por m cjòrdcZit ,'còn
deleo de la deleitación', concedo 'la mayor. De
minera, que el dolor de no tcnct dolor del pccado,no es formal dcteftacion del pécadojpues con
eífo acto, de dolor de no tenerle, es compatible"eí
nfotto al pccadotcomo dize Rodríguezfifrn ^ y
coti la defoliación formal del pecado, no es com
patible afecto al pecado i Luego figuefe , que el
doler de no tener dolor del pecado, no es formal
dcíeíhicion, linó vn defeo de renerla, ó pena, de
no tener iá tal detjdhcicii.

CASO 1K
- n ¿ Tulio fe pufo a exaiñim'r lá conciencia
vh.v carde,para irle a centellar ál otro dia:y acor
dándole de fus culpas ,tuvo doler verdadero de
atrición de ellas. l;ue á U mañana á co’nfcilarfc,
lin hazer nuevo acto de dolor,ni formar otra atri
ción, que jü que avia tenido el día de antes. TregimiafesJt le bajlaia aquella atrición 3 que bi^o el
Hiti Antecedente; Rtfpondo lo i .que íi Tulio tuvo
elle dolor en orden a la confelsion, y con fin de
ccnrciLirfe,camo parece le tuvo, que en elle cafo
3c baftava i lie dolor, que hizo el cha antes (como
l\j lo huvicile retratado.) Afsi lo aifcña, citando
á Hurtado, Bonacina, y otros, Leandro dijpfy.
qnajl.6 . Y añade en la qufjt.7 .que no es neccflario , que elle dolor íc íorine con animo de confoliarlc, ni formal, ni virtualmcnte, coa tal, que
por clfc dolor fie excite el hombre al examen de
lúe cu;pas, y a la confolsion de ellas. Y en térmi
nos del calo de Tulio, lleva nuciera rtfpucíb, con
Hurtado,y Preponto, Dipnap-nt.j -tracl.4. refol,
6 7 / Y fe prueba * porque en elfo calo .perfevera
moralmrntc el dolor, y la atrición de T u lio : ¿fqui, bafti qae moramente perfevere la arridon
para recibir dignamente el Sacramento de L Pemtenda:Lúego,&c. L© mifm© tiene Tamburino
1 15
Reípondo ío 1 . que en fendr de Lean
dro £’íi.¿^«^/?.6.conHurrado,y‘otro5JnoTolo aun
que palle vn dÍa¿(ino mucho mas tiempo, es fuficfor.te el dolor que fe form o, como no fo aya re
tratado : y fe retrata el dolor , 6 por a£fco contra
rio , ó por nuevo pecado morral que fe' comctei
como ¿h e Tamburino Ibidene^ num.é. Pero c/fo
doctrina, fin litnitadon de tiem po, como parece
llevarla Leandro, qunndo d ize: SufjTcere ad W /dam efficienda:' confefsionem (y coníiguienrcf ¿ fu
doctrina tam
foictuGÍi )qH¿mtHm\>isper multum tenip&rhjpatiumprae'edat dolor ahj&iuttonerrt,
' ¿nrnmodo pojlquamfemel ejlbditiisjiee expr.-fsc,
' terefáfHeite rctrnifrtarm
.'hifígpiipaila vn año,

ferì baiti nteî Refponficrà Leandro,«¡Uè si,ta n è
ftofevctratc cl dolqr cxprdlà.ò implicitamcntc-.y
revocarle exprefli .ju z g o yo fe r ì, ícgtm ¡o de
Tamburino , quando le retrata coli aito Contra,
rio;y retratarle impliciti , ferì quando fe comete
algún pecado mortal.Juzgucn los difcretos.fi Ieri
practicable‘ ella dottrina. Y veafe àD iau a/ìrf.
y .trtlf.y .n fil.ji,

O S JT C C X O ^ CÓ?{T%A
laprimera nfpucfta.
X14 En los demas Sacramentos , fi litiviér*la diítancia de vn dia , y aun mucho menos entró
la materia próxima, y la forma,no lé baria validó
Sacramento: v.g.en el &>utifsnó,íi delpücs de hcclu k ablución pallara mucho rato luí pronun
ciar la forma^eria nulo el Sacramento: Luego lo
milmoYcrá,li entre la materia próxima del Sacra
mento de la Penitencia ( cjue es el dolctf con los
demas actos del penitenre) y entri la forma ay
toda cfta difcmcia. Rxfpondo,concedo el antece
dente , y mego la confequeucia. La razou de di
ferencia e s : porque el Sacramento de la Peniten
cia es a manera de Tribunal, y en los Tribunales
puede aver , y ay de ordinario efpacio de tiempo
éntrela pronunciación de la femcncia,y proectfo
de la caula, que es la materia fobre míe aquella
cae 5 pero los otros Sacramentos no ion en eftk
forma, y par efto neccísitan de mas vn:on entre
la forma , y materia próxim a4. como va ' lo tengo
dichoamba enelTrat^.Confer. 1 .»«nz.x z.
CASO
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’ 1 1 f Terencio, avien iofo confdTdo de fds
culpas, íc acordó de vn pecado mortal, que por
natural olvido inculpablemente fe dexó. Solvió
luego á acuCnie de efte pecado,)’ en cfta icgnnch
conrcísion no tuvo dolor alguno formal. Prepwitafi ,J i porfalta de dolor-fié nula ejh firhfifsiorii
Rcfpóudo: que tengo por muy probable,qué fue
valida ia tál conlefsion, y que no necefsitava T e rencio de formar nuevo acto de dolor en efta ÍCrguada confefiuen ;//mo que le era futriente el
que hizo en la primera , que avia hecho poco an
tes. Afsi lo líente, con Enriquez, Lugo dij}. 4 .
fetts i . 7JHW. 1 6 .y 1 7 . Y con los mifoios Leandrafupraqúitjt. y l Y con los rres Dián.a refol, y 1 .
«Y. Y con el miímo Enriquez, Tamburino fa
Mttk.CpnfJtb.i.cap.z.^.yznarrt.yy ió.Efíbrriifmo ligue con otros el lV M oyá
5. dijp.y»
qu*jl.$ .per tetan».Manuel de \a Gonzcpc. ¿ifp-i *quafi. 5 . numer. r y 3 ¿Pruébalelo 1 ¿ conladoctrina dicha en el tthnfer. 1 1 2 . Vn a¿to de dolor,
que el penitente tuvo per la carde, perfevera
morabnente para ia-con&ísioñ deL dia ííguíentc¡Luegotam bieivcldolor,que Terenriotuv©
en la coafoTsfou ¿ perfeverari moralmente en
la fegutída, <jlic paraco&felPar el pecado olvi-

Confer. i . Dcht coniriciaK)odolor de lospecados.
-tkdo repiceluegd.íY elle /#r¿e, dize Tamburino
il/id. uu»‘ . toque nofolo es qiundo buelve inmediatamente , a fino auiique,palien algunas horas.Lo leguudo, porque cldolor, que tuvo Tercncio , lupongo tuc por molino común á codos
los pccados,fegun lo que le dirá en el muk, i j 4,
( que lino ib avi a de difeurrir de otro modo ; )
luego en clic dolor quedo comprehcndida el
pecado olvidado : luego bailara elle dolor teni
do en la primera confelsion, para que fea buena,
valida,y iructuoia la lbganda,en que ic manifiefta aquel pecado olvidad».
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Emilio es vu hombre muy ajulbtdo,
frequenta mudio los Santos Sacramentos, y en
eUosdáficruprepor materia del Sacramento de
la Penitencia vn pecado morral de la vida palia
da,porque de la pedente no riene cofa grave!/ eil
algunas de Cus conlcfiiones ella con rezclo de fi
tiene, o no el verdadero dolor del tal pecado.
¡Prtguatd/l ,fíHt kaídmdt en rada cmfijiim nneW dolar, feria misi Ut tales cmfefsicttcs en que nr
lt tiene) Relponde ¡0 primero, que es muy loable
O tfEC C lO ^P^IM E^A .
lo que Emilio haxe en dár para materia vn peca
do grave de la vida pallada, no teniéndole de la
1 rS Elfo iegunda vez, que Tcrencio con- pedente ! porque como de las faltas veniales fea
fcfsá, hilo dtftinto, y nuevo Sacramento: lue mas dificultólo formar dolor verdadero,/ propogo necefsitd de diilinto, y nuevo dolor : luego no fito de k enmienda, y cito no Cea tan ¿¡fidi del
lué bailante el dolor,que tuvo en la primera con- pecado morral, ic allcgura mejor el valor del Sa
fefsion. Reípondo, concedo el antecedente, nie cramento , ofreciendo de k vida pallada vno, à
go las dos confcquencias. Y doy la raxoa'.porquc muclios pecados morrales fobi e que ckyga el do
para hazer nuevo Sacramento de Penitencia , no lori como praítícan las perlinas cuerdas, y timo
esnccclforiofinoqueayadulur,finque lea rac- ratas,/ aconléjau los Confcllórcs de zelo.
ndler,quc elle lea nuevo,y difamo: porque para
t i p Kcipoiido lo Icgundo, que tengo por
hazer verdadero cite Sacramento , baila forma, probable; que no neceísita Emibo de formar
marcria remota, y próxima, que es dolor con los nuevo año de dolor para las conlclsioiies, en que
demás actos del penitente, forma, y materia re fu materia remuta es de la vida paitada. Ita cum
mota: ya lupongo la ay, y los demás años del Ledcfina, loanne de la Cruz, & alijs tener Lean
penitente también ay dolor, fea nueva, 6 110: der/apra qu.cjl.Jo. Et eum Dicallillo, Diana pare.
luego ay codo lo ncccllário para que fea verda 1 i.fiu;?.y.rc/3i.2.i.Etvidcri potei! idem f.part.
frair. 4. ir fai. 1 1 Ú. orpart.g. traci, j , refai
dero Sacramento.
traci.cq. rtfil.q i , Coniàutium Mayaftp. num. 7.
Torrecilla he. cit. moti. 3 3 1 . Manuel de la Con
0 $ JE C C I 0 \S E G 'V i{p A .
cepción moti. 1 1 X. Y fe prueba : porque el dolor
1 1 7 En los demás Sacramentos no bada de la vna confcfsion, no retratado exptefsi, uec
Yin mifma materia próxima para el Sacramen impliciti, puede petfeverar parala otta : Atjui,
to : V . g. no baila vna mifma ablución para mu balla que et dolor pecfevece, y d ii preferite mo
chos baurifmos : rmmiCnu vnciou para muchas ralmente en la conlbfsion, leguu la dottrina del
confirmaciones: Iuiaqo fiendo el dolor materia »ioti. i i i.y 1 1 j . Luego eldolor,queEmilio mvo
próxima del Sacramento de la Penitencia, no en vna ccntcision,puede fervide para otre duego
bailar*'vn mifmo dolor para^hazee muchos Sa no es ncccllário que en rodas forme nuevo dolor.
1 1 0 Refpondo lo 5 .con Tamburinofap.n.7 .
cramentos: Refpondo: que notes bueno el argu
mento que fe naze' de la materia próxima de ex Lugo, que ello fe lia de ¡crircndcr, con tal que
los demás Sacramentos , á la de k Pcnicená no aya cal dillancia de la vna coníéGion, cu que
cía -, porque en los demás , la materia próxi huvo dolor formal, á la O.T1, que fe ¡nceccumpa
ma es rigntofamente raleen el de la Peniten por mucho tiempo el dolor. Al mifmo Tambu
cia no lo es con tan prolixo rigor, que por ello rino n«m. ¡.¡lid . le parece, que quatro, ò cinc»
clTridemino feff. 1 4 .cap. j . dizc, que es j ttafi dias de difluida no ion bailante para interrum
. materia. Refpondo lo fegundo , dando difpari- pir el dolor : à Tancredi le parece, que- .\xs -.mes: dad : En los demás Sacramentos no puede per- Ledelrm, Juan de la Cruz, Leandro, Dicallillo,
feverar mraliter vna materia próxima, que fir- Vcrriceb, ] andario, Delgadillo , referidos todos
vio a vn Sacramento , para (cr materia próxi por Moya citai. ‘jur’j l . S . m uñir.", legua fas
cita, no ponen limitación alguna de tiempo. Y
ma de ©trojero en el de la Penitencia petíb-«
vltimamcnte añade Moya enMqñeftt ¡>. mmer.
Vera moru/fter el dolor en la voluntad,
1 1 . ellas palabras :■ Patnitentent tintarutunt
que k tuvo,y no interkhIU culpa.mortali poft ritintiti emfefimtin
rumpio.
infeitum, pojfe menuru dilatit príbabiti exci
taran , cmfiteri ftagulis diebm peccaium aliq u ìi, de que Utn daliein-, qui» tcneattit de pt.cfenti dolere, ti0attiiom effe difiautiam ( atiendej
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qu.-e rntoncrrt fufficimlcm impediré pofsif '. nec
fnim cfl nhuor r*tio ikuxr hebdómada: , quamVtitHf ttnni 3 ítcc iritis quam duotum. Quia fol.t
Solaris rctraSfatio "imioitemmoraUrrt inipedit, Ducirina es d ía , con la qualEmilio puede confolarfo
mucho en la duda en que fe halla.
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do i concedo el antecedente en qnanró ala pri
mera parte, yniegolo cn qüa'nto á la caufaid«
la fegtmda t No es la caula el fer diflinto Sacran enro, pata que Emilio Iwctfsite de nuevo ado
de dolur^ quandola íhateria fon- pecados graves
,acUtalcs-de la-vida pieltntc, lino porque con c|
nuevo pecado mortal retrató (faltitn implieiiet
;comodixc »H w .113 ¿)-él-‘prinicr dolor jy retrata
do yttopucdrperfevcrar iroralmcncc para otras
coibcfsiones: pero quando la materia, que d i
Emilio, fon pecados pallados, yá centellados, fin
cometer pecado grave-nuev®, tto fe ha mtetrumpido el dolor de antes 5 y afsi puede continuarle
moralmence en otras confelsiones, imhazer nue
vo aíto formal de dotar.

> 2. i . Vna mifma acuíacion no es inficien
te para hazer muchos- Sacramentos dtP cn itcncia , fino que en cada vno ,es ncCeíLuio nue
va confcfsio»: luego ni vn niifroo dolor IcráL íuficicntc. para muchas confelsicrtes, lino que pa
ra cada vna lera nccelíario nuevo acto ue do
lor. Pruebo la confcqucncia: Tanto es materia
C A S O VIT.
próxima del Sacramento el dolor, como la confoísicn :fedfie efi?9 que por (citadla, es Hcceiíário que i'ca nueva , y diferente para cada Sacra
1 1 3 Feliciano confcfso todas fus culpas,que
mento : luego fiendolo también el dolor , ferá eran graves, con dolor, y arrepenriráieHto. Oirc-i
for^ofoqUefeT nuevo, y dillimo para cada con- ripíele al pcnlamiento la vida venidera/y hhd
fefsion. Refpondo, concedo el antecedente, y propollcodc nunca mas ofender' a Dios; mas 1¿
niego la confequencia. Ada prueba diítingo quedó mucho temor de que a. cafo qíicbranraria
la mayor: Tanto es materia próxima de la peni- lu prtpoíito, por la experiencia que tenia d*
tenéiiel dolor, como ia ccnhfsiou veodetn modo, averio quebrantado otras vezes; aunque el de ve
negó maioLcm: d'tnerfu modo, concedo maiorem* ras ofrecía lio quebrantarlo aora.^rí^wífií/ejjííí/^
& diítingo minorcm. Por feria confefsion mate te prspúfitofue baft/mtepaYa Id confefsion >_yf i ejla
ria próxima , es forcofo fea nueva para cada Sa ferU ntdlájpor aquél rebelo que tenia de que a tajo
cramento: precifamcnte por elfo,niego la menor: quebrantaríafu propofitolRcliponAQ lo r .que fiFcpor. ello ,, y por fer (entibie, concedo la menor, y Dciano tenia coftuttibrC dé pecar, íi oc ilion pró
la explico., negando la confcqucncia. De mane- xima,fe avia de creer,que íu propofito no era fir
ira , que ay día diferencia entró la confefsion, y el • me, ni eficaz, y negarle la abíolurion en la mane
dolor, que aquella es cofa ícníMe, y que es ma- ra que diré ddpne¿;y legun la que -dexé eníeñado
íiifdfcativa dd dolor í y la confebion es parre en la 1 .p.jrt.de miTraH.truel, lo..i n.251 .£?■•feq.
■ mas principal de clic Sacramento, y no tiene yen la i.part. t r . i j . n.z6 j,& ‘fcq. !<.<.(pondo lo
otra parte cu que ir inoralmcnte embueba: pero i.preícinaiLiiJo de cuílumbre, y ocáfion próxi
la contrición exfe no es leullblc ,..y fe haze fcriti- ma, que es probable, que con el temor de reincible por la confrLion, y en efb fe manifidll, y fe dir,lc puede compadecer verdadero própofirc d i
puede continu.ir moralmcn:* : con que confia, la enmienda. Alsi lo eníeño^cicandü a López, En-’
que aunque arabos actos fon materia próxima riq. Layman, y Silvellro en la 1. part. de la Praft.
del Sacramento, mneodemrnodo ;yq ue aunque tracl.io>it.í76:pag,i jo . déla S.ir/tpref.Yloen*
para cada Sacramento de Pcnitcnda íca rteccllá- íeña conNavarcOiSájViGtüriü,Sánchez-,C’oninch^
ria nueva confefsion, no lera nbceilario nuevo’ y Lugo, Leandro/«/;, quxft. y ¿ . Tamburino fo
dolor.
MetbJib. 1 .cap.i,§.$ .»«w;.p.Y con Vrega,Falao;
Effcc mifmo argumento puede militar contra la Diana3y oiros^ cl Curio Moral Salmanr. tracL
doélrina dcl cafo precedente/,refuelto en el b «w.3
.Porque el p
i ly .y lo s argumentos allí objetados nttnu 1 i íí. mienda, y el penfar el penitcntejq no lo cumplirá
y 1 17 . pueden militar también centra la doékrittt- por-liiflaqueza, fon a¿fcos compariblesy que per
de cftecafo rduclro en el u u m .iiy.y r ao. y las tenecen a diverfas potcncias/'el primero
larfoluciones,y refpueílas ferán las miiinas. ~ :-m ■ - vglrairad, el fegundo al entendimiento': luego
puede muy bien verifienrfe a i Feliciano pi opoli-:
‘l K (STA TO C IA . ,
tofirme de la enmienda y con el temer que le na-*
ec de juzgar que reincidirá.
i i í . Si. Emilio en cada Confefsion tuviera
pecadas nuevos graves, debiera hazer en cada
O&J&CCIOTfy
vnonucvoado.de dolor, porque cada vno era
díñinto Sacramento. Tawnbienes dillinto Sa
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Aunque ellos dos adiós pertenezcan £
cramento- cada confefsion - 'aunque los pecados díverfas potencias ; pero riencrt cíbs entre si
fú n d e la vidapañída lluego necesitara enea.* gran trabazón,pues nada quiere la veluntad, que
da coíifcfslcH 'ilcimcvcadlo.de dotar. Rcípon* «1 cntcndimíeiuo no le proponga:
\oUtuui‘

Con}.i. De h cont/uiaiho Jalar dé los picados.
y»m pMonitmn,.Luego li cu el entendimiento
ay cxiltimaciun, deque te bolverl A caer cu i*
culpa, no puede cu la voluntadaver propuhio
feme de enmendarla. Relpondo: que es verdad,
que la. voluntad nada puede querer .que c[ en
cendimiento no le proponga (pero no rodo lo
que el entendimiento le propone le abraca la
voluntad, lino que detellayy aborrece mudias
cofas de aquel as que ¿1 le propone; propende
»1 pecado, f no le Conlíeme: ofrécele penlánuentos borrorofos.y no los abraca,fino que
los detefta ¡ Luego aunque le propouga la reincidcncia en los pecados paliados, puede la vo
luntad abocracecbi, y proponer firmemente no,
raer en ellos.
c d j»

r in .

/

¿a? t>

no,fulo es probable;, fino probabiliislmo, yaricó*
tiiiimo,di te Leandro ibidem¿¡ntfi. d.Luego lì cía
vida es Ucitoyy.es fegurilsimo recibir , el Sacraa
meneo de la Penitencia con la atrición, también
le lèrà en peligro de muerte.

OS f SCCI OH.
• 1 1 7 Aunque fea feguro , que la atrición es.
fuficicnte con el Sacramento, peto ay precepto
Divino, qua manda teuer ooutricion en peligro
de muerte: luego por raion de erte precepto reridria Maxilio obligación de hazer aito da contri
ción. Kclpondo; que ette precepto Divino de la
contrición en él articulo, ò peligro de muerte,
obliga quando noie puede recibir el Sacramene
tó ; mas no quando el hombre l’c puede jullificat
con la atrición, y el Sacramento ; como dixe e»
U z.part.de la Prati, traila ; . cap.j. ntun.6 ; .&■
fapuntib. Y demás de los Autores, que allí cite,
lo lleva con Amico, y Efcob.tr, Diana tai. refol.
91 .part.i. §ycr»m bis. Pues como Maxilio pu
do recibir el: Sacram.nto de lmPenitencia;da
ai es,que con til, y la atrición cumplió con el pre
cepto de la cuutridou perfecta, que entonces le
oóligava.
1 aS De cft.i folucioií fi; infiere, que en los
demás calos,cu que obUga el precepto de la contcicioUjíégundtxeacribaCou/.r.nam.ai. y eu.y
mu». 49.> yol le cumplirá con el . recibiendo d
Sacramento de la Penitencia con verd tdera atri
ción; porque ñ en el articulo de la muerte, que es
donde en tornir común obliga per f t elle precep
to de la contrición, té puede látuf.tcet conia
arricion,y el Sacramenta, porque no fe ha de po
der lo mifmo .en las demás oesfianes ! Vítate 4
Leandro del Sacramentoparí. 1 . troll. ¡M fp .i.
¡itieji. 4av ,

l i j Maxilia, en peligro de muerte, confefie líis culpas con gran dolor; pero meriva•lo del remór de las peñas del infierno, y no
de la bondad de Dios amable. Tnganufe )j i par
f i r e¡fi confefsion en peligre Je muerte, le b.ejlaJrá d Maxilio tener atrición, odebía tener contri.
cien perfetiá 3Kclpondo : que feria mejor , que
Maxilio lé difpuliera *: la' contrición perfecta;
pero en realidad ballavále la atrición : coma di-,
¿c con Faguniei, Becado, Layman, Coninch,
Fabro, y otros, Dianaparí. 5. tratl. rejal. <jd.
Y eon los mifnaos, y Turriano, Salas, y otros,
¿algo dcPosnitent, difp.j.fcH.i 5. v.um'.r.xQi.y
i d } . Y con los mifrnos, yPalao( aunqueefre
la lleva eo« limitación de qne elle cierto morilitir el penitente, que tiene verdadera atrición:
íierradir torft.+.trail.-i fp m tf.j .imm. j . §.C¡éternm) Leandro del Sacramento cuiji//,. 7, yMj l,
10. Y con los íntimos, y Hcrlze, y Fe. Gabriel de
San Vicente, líente lo mifmo el Curfo Moral Salnaanticenfefn pn cap. 1 .pmlt.j.uum.} p.OchagáAVr Ef l T SUCI A.
'Niadc ípffinic.tracf.1. qudft.i 6. mws.y. Es común
contra Suarcz, Nugno, Zambrano, y otros, que
1 19 Porfin de cita Conferencia proviene1i
‘ refieren Diana, Leandro, l’alao, y Lugo loe. eilos Padres Coiiícllbres con el julio rendimiento
M it. ■ ■■
■ ■ ■ :.:
............
I fá Prucbarc-.Por elfo podra fer nacdlirio mi buen? defeo yquevpucs faboi lo que imporra
el dolor ea láConlcdáon vy que muchos pcntla contrición en nueftro cafo, porque elhombrc
teutes, ò por fu rudeza, ù por ib poca apbc»en peligro de muerte debe hazer las diligen
ciott i llegan aridosii lus picsyprocuren defpues
cias para allégurar fu falvacion: fedfio eft y que
de avetles oído coni paciente fcrcnidadtfusculla aflegura baftantementc con la atrición , y
pas’ ; cxarcai'lósial debido.arrepentimiento da
el Sacramento , que fegun el Concilio fon bafellas : ponderándoles :la lumi iñmenla amaitantes paca la julbficacion: Luego, &c. Gon- ,ble bondad:-’ de huefca iSandfsimo Dios , ;.á
firmafe íportjae en otras materias, como teftituquien ingratamente -vlcrajaty ofende nueftra
éiones, & c. bafta que el penitenre liga opinión
villana groireria, lastfuaves prifimies de fus
probable, y menos iegurs; dexada la mas proba- amorofos beneficios , que deben tenernos,
’ o le, jrtoas fegura y no folo en vida, fino también y detenernost-firmes. en ios, limites ,dc vna
en el artículo de la muerte: como enfeña- Joan
juila atenta, correfpoudcncia,.,: los horrores
Sanebez ¡nSelcttidifp. 19. «hm.S. Diana pan. 1 . focmid.ibleSi ydeceliables fealdades da la salíraíf.i y.Tí/aí.p. Y conFranelfcó de Lugo, y Ef. pa : los„cemcrofos incendios de va eter
cob.u'jCÍ mitino Diana en p.irt.¿. irall.t. refol.
na iufierno : lis momentáneas complacen
¡I1 .§.Adfecm.tum. Sed líe eit,que el dezir, que la
cias de la íuápa, ; y otros motivas , que al
atrición cbu el Sacramento -¿afta para.juílihcar,
Ge t
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devoto Confidfor diífora fu.buena aplicación, y do mortal piicde-pcrdonarfe fin dolor. Vtrdadev
que tengo exprcllidos,yponderados ni,la xpart. r o, que le cllicnda a tl;.y le ccmprehehda, ó for
m al,' ¿ vlttualmentc. Confia de loquequeija
.de mi Pealt. traíf.y. cap-1 ■ P“S -1 44 - de
prej}¡n,y de iamümaIrafadí \6,eap.\>ltim.pag. diefioen U Confir.i.num .Ji. Con que el quc.fo
confidla de veinte snottalís, y tiene dolor de
3fi7.alU (c podrlnvcr: ycticl.ContelIónatiofio
fe practicaran, para que cu el rígido, íevero T ri ellos, y ningún dolor formal, ¿ -virtual.de otro;
bunal del rc-fii feimpj ucz.no le.nos haga el peno- que fe le olvidb>{n¡ fe le perdona elle, porque-no
le.airepintió dcl, ni los otros veinte; poique ñin(ó cargo de ave:: dexado perecer de fed á las al■ qiac j padiendo. refrigcrarlasa&álmcnre;;Con la tgun pecado-morral Ce puede perdonar, fin queje
perdonen rodos los demás mortales; porque nin
trence arnorola.de dulces exoECacioncs.
gún pecado mortal Te puede perdonar, fin que
.éntre la gracia en elalma ; y cita con ningtmpe
cado mortal esCotnpatible. :
C .O N F .E K -E lí.C L A i i i .
. ;t.J I. Supongo J o qnarto,.que el dolor de
los pecados puede fer formal, / expidió de to
dos ellos , o virtual: formal l'cra, quandovno fe
S i ti Sacramenta déla Ptvi.tencia puedafir iwlide,
dude de clIos.eipreHáminte tjvirmal, quando
i infirme,y cama}
fe dude de vno expresamente por motivo geneS ella quefiien celebre, plaufiblc ,.y con- ..ral,que fea común ir los dc;n,V-;: v. g. el que tiene
troverrida j.pectcneec. principalm. iire i la dolordelhurto, porícrofeníade Dios,porque
materia del ¡dolor de los pecados:.,)’ por no- to ..priva, de:fo Gloria, condena,aljnfierno, y oreiKfe
carla con -demafiada concilion,.embucha,,en al la amable bondad de Dios, le dize, que tiene do
guna conclufion, o cafo deja .Confercnciaantc- lor virtual del homicidio, del odio, del ficrilegio,y de todos los demás pecados mortales; porl
cedente, he querido Crearla i parte en ella Con
ferencia tercera, para tratarla con alguna mayor que todos convicuen en elfo motivo de fer ofcnfa de Dios, privar de fu Gloria, &c. Qualqniera
extenfíon.
de ellos dolores es fuficiente, y vno de los dos ucceflário para el valor del Sacramento, y para íit
i . Ifruto,que es el perdon.de todos los pecados.mor
tales confefiadosjy olvidados.
1 VQtmdoi acerca del Sacramento infirme.
1.3
4 Supongo lo quinto,que puedeayer do
13 0 O Upongo lo primCro,quc Sacramento lor cu la Contbfsion.que ni formal,ni virtualmcpvalido, c informe, le dize aquel, que te fe.eftieode á todos los.mprtales: como quando
.tiene todos los requintos ncccllários para fu va el paútente fe duele del ftcrilegio, ü homicidio,
lor lubítancra,; y .no caula gracia, pot iiallar óbi por el horror, yfealdad el'pecial, que confidece , ó ctnbaraqojquefeilama ficcion)cnelfuge- raenelfospecados,oporel a.uor fingular que
ro ; V . g. bautizófe vn .adulto con verdadera tiene.i las virtudes ppueftns. Elle dolor 110 es
agua, Minilho, intención, forma, pero no,tiene formal de otros pecados, .pues no fe cft¡en,de i
dolor de los pecados mortales actuales: elle re ellos exprcllimaite: ni tampoco es dolor , vir
cibe Sacramento valido, pues -concurren todos tual de ellos , pues no fe fonda elle a£to da dolor
los requifitos piara ello; pero informe, pues no en motivo,que fea común,y general i todos, fino
recibe la gracia,-quc.es, el:,fruto, y- electo, del .eípcdatdc cIlüs pecados. Hlta dadtrina.la tengo
Sacramento. Todo Sacramento invalido es pre notada yl en la i.part.de mi Pratt. trac.. 1 1 . r,ip,
dio lea informe; pues el Sacramento que es nulo, 4 .num. í 3 S, rjr fryuent-pag. a j í . f i la cíl/tíu ;Vrno es Saeramcntq:y no lo fiendo,nopnede tauCtr Jrefiien.
.......
1 3 y Supongo,lo íexto, que tengoy adiclip
la gracia.
, 1.51 Supongo lo fegundp,que el Sacrameu- •.futí trat.$. Conferí. nnm.i oo.jy mun.i 0 1. que
JO puede fer valido,/ fruüuofo: puede,fer invali- los tres Sacramentos, qqe .imprimen carácter,
:do,c ínfituchjofo-.y puede fer valido,y,nofruítuo- Jluuúí,no,ConS:miclon,y. Orden,pueden lar valo. Vaiijo,)- fructuolofcrá, quandocoHcurreto- fidos, c mformes, de talfocctc , qttequitado dqfdo la necdlário para fu valor fublbncial, y.no ay _pucs.ri óbice,caufanfuefeélo.ljásqtros-tres Saóbice alguno en .dfogeto para psrcibir -fuiTUto. , mmcnros,Eucjriftia,T.rtiema-Vncion,v Matri-Invalido,, cinfruítuolb ferá ,quandojalta -algún . rtlOnio , aunque-también pueden fe r validos , é
requifita edtnci.il para C¡ valar, como fino.hu- informes; pero rectdcntcjitfiniic, 6 quitado delviellé-intención, ó legitima materia,ó forma. pues el óbice, no cauláran fu efecto, fi elfo óbice
Valida, c infrcdtuofo, o informe, lira, como he . fe pnlb Culpablemente: (i- íc pufo elfo .óbice in-idichó, qnanda concurre rodo lo uecclBrio para . ¡culpablemente,rcfolyi allí,num. i o n que quitado
fu valor, y no caufa el fruto déla gracia, por te delpucs elle óbice, fe cilendcra el Sacramento
ner óbice el figuro. , ,¿.x-, .
,
.
,i
para caufar fu efefts , y fruto, que al recibirle no
causo,por bailar embaracó en el recipienre.
: iji
Snpongolo tercero, queaungun peca
13 6 S»-
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6 Supongo to 7. que .»tinque & conceda
n\1(njo /írJK'cn Lojiiijch
dttl. 1 1 , nxm.y x.
de todos los demás* Sacramentos, que1puvd.¡n LaymuUo,». iJil.j.traíf.C.cap.
, . p«jro‘
fer validos
informes, ay cazón cipcciul p,t. focnugnvj.tIrait.L é
ra ventilarlo, dudado, y queiüonarío en el de la lao ti/m.-i-trafí. 1 3. ¿ifp.vnicpm tf. 7. «w i.y . TurPenitencia. Y-la razón es ella: porque en los efe. nano de /«»fe. MJj,. 1 J . dul. 1. Lo milmo tiene»
-nus Sacramentos, la difpofíciou del recipiente
otros. Y modernamente, citaudo i los fobredino es rcquliito dléncul de que pendil fo valor, chos,y i FaguudeZ, y otras, lo defiende, ligue, y
fuio fu íruto'ty üemfo ella dilpofídon mala, yp¿. prueba el DaJtifsimo Padre Torrecilla exfes Sxcamin»lá , nó obíla'al valor, pues con ella puede
ma.tam.í.traíí. 1 .4¡f¡>.í.eíf.^.§.C.imm^o6. 4r
concurrir'todo lo nccdlário para la liibllancial fequeHi*
*
entidad del Sacramento. Pero >comós en el'de1¿
140 Suponga lo 1 1 . que otros muchiísU
Penitencia fea lafiueiudifpoltcion del litgctóite- mos Autores conceden¿ que puede daríc cftc Si*
quifico elidida!, no falo para el frutó; /¡«o tama * cramento de la Penitencia valido, ¿ informe;,
bien paca el valor deljSacramcntoipor elfo en cite pero 110 rodos lo, conceden, R¡ fo difeurren por
ay razón cfpecial para dudar, y veutílar,-ít puede vuos principios mifm»s. La primera fenrencia
fer valido,c informe.
dize , que elfo puede focedcr ¡ qurndo la confefo
13 7 Supongo,lo octavo, que la opinión, fion fe bazo fin dolor alguno, y cito Jo i 1mu'.1, in
que concede Sacramento valido; c inferné ,e s venciblemente el Penitente. Por ella opTnlon cita
muy piadaíá, y, muy favorable a las condénelas, Leandro difp. 7. ya.f/í. 2 5. i algunas Modernas,
pues dado que el Sacramentó di la Penitencia yiSotodi/p.iS.jiw ji.j. art.j. Y pocksmifmo
fea valido,aunque fea informe, no ferá necedad« le cica también Fray Manncldela Concepción
repetir, ni reiterar eflñ confeíac-n, fino quitar efe
í«*/?- a i i mm. 167. Pcrolccícan malj
i í óbice y y confcflic dupuesda califa ,6*cnlpa, piles Sptoato dize tal cofa, fino lo que fe ficrue,
que liuvo'en poner talobicc. Másenla opinión, Jlid.eoiirl,^. F ti 11HIUprírfxs efidchjlatipprccaque dize, que 110 fe puede dar- Sacramento de ti
alipnnfahem modajit itrith 3?wlU c[l canPenitencia Valido s í infórme, ; fiempre quemo fe ftjsh . Y vn, poco-mas abaxo añade: OxU ltíi
recibiere el efecto de la gracia, tendrá el penis ■-mlUitfl-cmritimU fáutHU, eenfifsh iff* run
teme obligación i reiterar la confdsion, que hi hales occHfitimh imtgiuaK. Luego no dize So
zo informe.
to , que puede fer valido elle Sacramento fin do
13 S 1 Supongo lo nono, quc.acerca deíb lor alguno. La feguuda ícntencia dize lo mifpumo del Sacramento valido, e: informe ,110 ay mo, añadiendo, que con tal, que fe acuf« el peni
Propoíicion alguna conde nada en termiuos pro- tente que no lleva doloc alguna.-Por ella opi
prios, ni por Atexandro YII. ni Inocencio XI‘. ni nión cita Leandro Hiel, á Victoria,Pefancio,Fray
Alexandro VIII.finofolodaPropof. ¡7 . deIuoa Luis.de San JUan, y Torrcblanc.i, y a Sanco To
cencío , que dezi'a3 era bailante la atrición remi más: Y i los mifmos cita, por la primera fciitcnra!,y en ella fe condena ferio para el valor del Sa ciajin dillinguirla de cita. fegunda,clPadre Fray
cramento,en mi upinionjrrtcrida arriba num.j&. •Maniftl de la Concepción ilidy 77. Ni en la primera Propolicion condenada
14 1
La tercera fentenda dize,que es
por Inoccndo XI. fobre iegnir opinión proba valido, e informe el Sacramento de la Peniten
ble , dexidi la tnas legara, a i los Sacramentos, cia , que fe hazc con algún dolor fobrenatt!queda incluida eila opinión ; como lo dixc en la raljpcco imperfcífojé ineficaz.;Por clta.opjexpheadon de dicha Propolicion en U i.farS. de nion cira a ¡Navarroq.Silvcllro; Gano , Remi fr a c U t r a S - io -m m i i »i -: Con que fon oy proa giiuldo , y otros,'Leandro ilid- Y jxir lo inti
bables todas las opiniones, que acercidel majo, mo dea i Ledcfma; C*\no, Covarrubias , y Gacon que efte'Sacramento .puede fcr validp s c in- ¡yetano i Vázquez M fitpra ¿ntwier. y .
formc|cran antes verdaderamente probables, no Yrcfta llevaexpreflámsnie Soto ilid. ctmclxf.
fictido tenue fu probabilidad: porque fi lo fuere, , La. quatta fentenda dize , que elW* fucede,
quedaría incluida en la 3 sPropoficionj condena -quando el penitente lleva atrición* cXiitímad a ; cfto es , pienfe que lleva atrición verda
da por Inocencia XI. ^
..
dera , y no la *tiene en realidad. Por día
i 5'ji Supongo lo dezimo, que acerca de co
mo puede fer valido, i informe efte Sacramento, opinión cita Callrn Palio v li fipra, nttm. 3.
fia ávido* varios dictámenes en los Autores: a Soto (elle habla eh élfentido referido ^Na
amos, qtsdizcu y que en ningún cafo puede veti- varro, y otros. Y por día mifina apimoamificarfe-Sacramento de Penitencia valido, c in litan Paludana;;Capreoto, Ricardo , Duran
forme yfino que por elmifino cafo, que elle Sa do:, Silvcftro, Cano, Navarro .Cayetano, To
cramento fea valido,ha defer frtitfeuofo: y por el ledo, Valencia, Vifloria, Granado, y otros,
3•
nufrap cafo; quefea infrucbiofo ,ó^nforme, ha qne refiere Moya tim. 1 .fru£f.$. ¿ifp.5 '
de fer nulo,e invalido. De elle fentir fon Vázquez »«.77.5.
¡4 i
La quima fent.ncia dize, que el Sa
‘uv.’.-f. jn 3.parí,
aTt.i.iltíbMiie.lí.i 3.
eitr.ndo i fu favor á Adriano, Mayor, y otros. L o ' cramento de is Penitencia es valido, e informe,
Ce i
q-aana

jo i

Tratado V il. De! Sacramento Je la 'Penitencia:

ni-üii to ffl pciiitcntc tiene atriciónmtUral. lta; nvcivhccho fuficictitc examen de Tu conciencia^
por jgtpbiancia,,6 negligencia , quefea culpable,
3**'
on;idita dífp.y.de Sücratn.quccjl,7) .ptmt.i..n.i 2
Zniiqucz 'iib.^fdp.íC.num.jiJU.T). y fltros, que y por elloTe olvidó de confellar algunos pecados
mv cita opinión referí arriba, nm .y 8. Y la ¡leva ftiórtalcs. * Y raasabaxo dize, cn elwww.i 2 12 .
:iIitüov£f^m W ;ynueftro Balito ycrLConfcf- .* Eíta (emenda deben admitir todos los Confefrto Swam.b.mm.Z. La íexta Amencia dize, que íores cn,h pradtfoa, pues nadie puede-negar que
:1Sacramento de la Penitencia fera val¡do ,-e in- es probable. * - Y fe conforma con efto , aunque
tv me.por defeco de hazer; el:pcnitci?teíactos deí : dándole alguna explicación, Lumbicr ibi , nnm.
,y t l f cr. nca. Ella es opinión del Padíe Gafpac i z i x . Cita por cita opinión Vázquezfup. <irt.yn
ilu tado de 2>amit.ídifj>.6. dijic.S.i»_/mc>dCaf-r dub. i .nNitf.jvA Cano, Soto, y Cayetano. Refiere
cambien Leandro dijjt.y*
y y. por cita opipcnlc tom.z.tracf.i+JijJ’^ .fc íí.i 1 .nüm.ioy.
nion,a Soto,1Cayetano, Victoria, Frías, y otros, y
143 Lafeptima ícateucia concede,por otro
. (
itu lo el Sacramento valido, é informe, y es, el no la tiene por impr obable.
guando el penitente fe coníicífa de fus pecados 5 1 4 / / ; Otros conceden Sacramento de Peni
acordados, y, tiene de ellos dolor verdadero por tencia valido, c informe, por falta de integridad,
motivo particular, y no^general a todos,y fe olvi procedidade ignorancia culpable , por la qualel
da inculpablemente de yn pecado mortal, A que penitente dexu de confdlac alguna culpa grave
110 fe eítiende fu dqíor. Hite es Icntir de Suarez de lii naturaleza. Por ella opinión cita Leandro
del Sacramento ib i.^ ej}. 70. a Regiualdo, y
dcfanitJifp.zo.ftcl.y «Lugo difp. 14
74:Hurrado /or.fíY. y con Santo Tomas, Tanne- otros, í y al mifaio Regiualdo á Navarro , Silvef.
ro,y ocros>nucíb:o.Cafpeníe trítt. 2 j^.difp.^. feít. tro, Beya, y Vázquez, cita por lamiímo, y ligué
1 1 .nttm. jjp»Y diziendo icr común, lafígue Filiu- piariajwf. 3. trútf, 4. rcfol. xqSr Eftos Autores
cio ttim.i Jrd& .y. c<ip.6^qujjl.i 1. nmn.166. Y referí por cita íemenda en la 1 . pnrt.de mi TratL
citando á Santo Tomas, Suarez, Gandido, Soto, tratf.io.n.i 5 .(rfequent.Ypoz la miftna opinión
Caprcolo,Ricardo, Paludano, Cayetano, Ledef- cita a SotOj Paludano, Silveitro, Victoria, LedefT
ma, Gano, Silveitro, Navarro, Covarrubias, Di- ma,Prádo,y otros Tomiítas, Moya inSclett.tem.
S.wum.8. Lomiímolíente
caíhllo, Valencia, Filiucio, Enriquez, Diana, Lu-* i.trdH. 3 .dij'p. 1
g o , Gabriel de San Vicente, Avería, Felipe de la Marcli.>¿¿fupr*.
1 46
Para inteligencia de eíta octava fenrenSantifsimaTrinidad.»Fray Antoiiio del Efpiritu
.
.Santo , y Gonet, la lleva el Curfo Moral Salmón- . cia, le ha de advertir, que la omifsion , y la ignoXiccníc tom.i .trdiï.6 .cáp.f .dub.Vttic. mm.9. Lo rauda*pueden 1er culpables, c inculpables; y
mifmo lleva , citando algunos de cítos, Leandro pueden leí- culpables venujncrite , ò murraldelSacrancntofupra quaft.L} .Dianapart.i.traff. meiite,Tcgun cl cuidado mayor, o íiicnor, que le
y - , refuL 3 1 . fray Manuel de la Concepción ha putito ¿n vencerlas : y que la ignorancia pue
refiriendo à Tirlo, que dize de ier culpable cn U-COiràision citi pecado , e in
culpable en la confeísion dei milrr.o picado: v.g.
1« probable i» fuis SelsB.difp.^ 3 .iwm^S.
144 La octava fentcncia concede Sacramen ignore alguno , conignarancia moralmente cul
to valido,é informr,por defecto de integridad en pable, que d hurtar para dir limoina , es pecado
la conlcEipn * y cite detecto, no todos le conce morral,puede tener ignorancia invencible,de que
den de yn milmo modo. Vnos dizen, que p®r tenga obligación de conkiiar die pecado.
147 Todos los Autoics, que he tirado.en
delecto del examen; y por elle femar refiere à LedefmajNugnOjGándidOj Fray Juan de Sanro To losw«wer. 14 4 .^ 14 ^ . parece es foreoío hablen
me,elPadre Manuel dé la Concepción
de la ignorancia, ú omiÁion gravemente culpales quales es forçofo digan, que eíta omiision.de ble,nololo en la comifsiondel pecado; lino tam
examen, ha de fer mortdliter culpable ; porque A bién en ordena la übiigacicnde ccnfdlárlo. Y es
fío lo.Aicra,no pudiera impedir el Auto delSacra- la razón : porque elpecado, que íc cometió con
mento. Lo milmo fíente con Cayetano, Demini- ^ignorancia gravcmente culpablc, que no le deuco¿Soro.d//p. 18 .
i - téncL$ .propcme- .so de pecado mortal , fí fe d^xn de confellar por
dmm-s donde dize cftas-palábras: * Quandáibomo Ignorancia inculpable, creyendo invercibicmmfacit diii^yitiam^tía,appdr9t'fvffcims3fid reverá .re,que no avia obligación de confellarlo, es
wnefi.fvfpc‘m s) tune licet cu!pá latCdty W/onfeJl cofa clara, qué n® hazc la confeísion informe,
J íó mamct'hifprmis^ ytkilominus cenfefsio ejl \>d- Tino valida , y .Auduofa : Luego fí elfos Autores
Jida¿qHÍd.nen eft esc intentidne dimidiata. & En qup .conceden, en elle calo, el Sacramento valid° 3 *
„concede puede. Ter valida , £ informe la confefí- .informe,preciío es que digan, que Aie gravemen-Aon ^aunque,aya. ávido ciúpa grave en la omif- -te culpable la ignoranda, ù omifsion, en.ordcn à
„Apn del examen ;paes fi fuera venial, no lo dexa- ia confeísion. Lo mifmo fe ha de dczir,fíla emiíria informe. Eflo mifrao dize el Obiípo MarcH. Ten , ò ignorancia ,^n orden ala obligación de
citado de Lumbicrmim. 1206. dcfpucs de aver xpnldlàr rí pecado , fuelle venhlmenteculpablc;
Tcfcridq.Ja primera caula, dclSacrairenio vali porque; el.pecado venial, no es obice-para d ñ «do, ¿informe» y-añade; * La-fcguudacs, por no 119 del Sacramem© : Luego la ignorancia ,vtniaisnen:»

Conf.III. Del Sacramenta Valido,!- infame,

^
$O J
¿mente culpabJe;;S¿,cn^ocdeaa^coutcilac,; ci pe, . y ° T íh coiilícnudel modo miírao.y pala.
cadozo puede hazer informe el Sacramento»
Ciaicutu¡iic clic Autor propone la cabcci déla
Cüunrmafekdo&rina;£l quepor ol
vido inculpable dexa de confortar el pecado mor-* Í«*/Í. 7u.q»e CS dlzicudu ií'ú;Au etiam non tetlea~
«r (a iciterar k confolsion)^ft; ternero, aut erroral que cometió,kbiendo que lo era 46 ignoran
do culpablemente que no lo era 3 no haze U cüii- ntt,Mlptr ¡«mrantiam crafam ¡putaniñon ilfi It.
letíaleomifrit! Donde aquellas pafoísion informe por cfta caufa, iíno valida p y
foudhiola, porque crte olvido no foe pecamino- laoew,Titt,tre,ímmee,pcr kmraniiam 'Ib han de
fo: fid fie efiy queda ignorancia¿inculpable no es coqltiiur son el cmi/i¡t¡y.lucmn^fiwaieltó obli
pecammofa:Luego clque porjgnoraricia incul gado i reiterar la confelsion,c! que omitíb eii ella
pable dexa deconfdl.ir algún pecado * creyendo temcram.b cnoneaniente, b poc iguórancia eral
« 3 algún pecado grave, pallando que no era
que no tiene obligación de confortarlo, por aver
niot tal ? Hxc intuía (ür alia,qnt libenter omino)
io comccido con ignorancia culpable ¿ ó,por otra
athndijjit^incirda/fct,®- infpexifetdlh
caufa,no hora informe el Sacramento 3 mío vali
• Conccpt¡one¡dm* calamunt(nóHpHté
do,y fruchiofo; luego esprecifo, que eflbs Auto A
t*bidkm)ponebatadn.i 9S .fu*
res,que dizcn, que por omifsion de examen, ó
trirum^uarr» non ila rtprobal ,potikt approbarrtí*
por ignorancia culpable, fe hazc valido, c infor*
djh*rfitus,mtr¡t¡fsim¿ fani, per dilciltts <Í.Um*
me el Sacramentó,digan que ella ignorancia, no
dirán me reprobare roaatmfuit, ajfmní k me tra,
Tolo fiiugranifcr culpable en li comiísioil del pe
ditamfir malemjn meapraxi traU. n .n.S .(m i .
cado, fono que también foe gravemente culpable tdit.puam ipfi Pidit 3 te- ad abunde jatisfea in
en quanio a la obligación de confortarlo.
'M .i.M attiteufitr.io. * .14 .) credo,abjlinmjfet,
14 9 Ello ha de tcn .T forcofimcnte por pro Ji maturiur eogitafet, <r melius nuiJiffet allatat
bable Leandro del Sacsrr.nvmto parM . tratt.y. Ledudr¡ Ji)¿fririjs:ni‘ ium in me fá^itinfoilfrarctp
difp.q* ^ « ^ , 70. Pues aviendo reluclto eii: la lttf i i}y 'nmjnfu» ¥atre íenignius procedente ¿re*
^«.í^.íjo.que no efti obligado a reiterar la con- torejuerct.
Vision, el que omitió algún pecado mortal en la
1 y 1 Y adviernfe, que todos los Autores
contefsion,juzgando invenciblemente,que no era que he citado en el num, 1 .^.por la ícnrancia oc
niortal.Pregunta en la quxft.70.fi ib ha de juzgar tava, en quanto dize, que laconfolsion es-valida^
lo mifmo,quando la ignorancia es craia, temera informe, aunque no fe haga entera ffor omilsion
ria,óerronca ? Y por la parte negativa refiere á aupable^w/rer en el -examen , ■favorecen a los
ReginaldOjSiivcftro,Diana (y defte a Vázquez,y ciradps en el num. 145- .por los que dizen, que es
Beya)Soto,Paludano¿Yictaria, y Enriquez , aña también valida,c ínforme,quando kíaíca de inte
diendo,que ellos Autores dizen\Quod f i aliquis, gridad procede de ignorancia ¿rauiter culpable
non ex induflris, fe ¿per uegligentiam, quamvh de k obligación de confdkr:el pecado." T es \i
mortakm3emifsit peccatum moríale cmfteri3rcli~ razon,pprquc la ignorancia invencible, y el olviquorum confefsionem infarmem cjfe: attamen Vatt- dpjcjnpdvcrrenck invencible, fe equiparan en
dams nec repetendam. Sed. longo multo probabilint prden á la culpa; como dize la común ícntencia,
TcJpondeOftenert in eo tafu ad iterandarn totam eon- apudMoyam/í^r <dijp.S.t}u,cfl.i,nswi.S. Luego*
fefsioncm. Hac Leander ibuDonde es forgoío que también fe equipararon el olvido, ¿-ignorancia
hable de la ignorancia morralmcnte culpable en vencibleSjy culpables: Luego los que dizen, que
orden a la confefsion> pues ya en la qutejl^^.y el Sacramento, puede fer valido, c informe, por
S S-dexava dicho¿que la ignorancia, y olvido in- f-rtta de integridad de confoísion i procedida de
culpableSjen orden a U confolsion,cfcufava.Lue ralpable olvido 3yó.cuípablc; bmifsion.en exami
go endla quíff.70. habla de la ignorancia mor- n a la conciencia,favorecen a los que dizen,; que
cálmente culpable en orden üU confelsion: y no fera lo mifmo,quando día procede por ignoran
tiene por improbable la fcntcncia de elfos Auto ciavencible,ó culpable.
res, pues a la contraria que el ílgue , 110 liaixa
t y t Favorece también a cfta fentencii,llamán
cierta,como lude otras vezes, fino folo mucho dola probable,nueílro celebérrimo P.Bartco Verfo
nías probable. Pruebo la confequencia: Porque Confrfsio j . bh/m./. dontlc dize ellas palabras:
del que dexa de confortar algún pecado,moftal(y Quídam dicmit ád bañe integritatem firmalttrt
potiort iure3Ci c(Te pecado mortal fe cometió con fujfjcere>yuodfitperfe iotehta, quantum efl ex di
ignorancia,aunquc grauiter culpable) porque in réHa Volúntate pwniteAtis: f r quod aligitatis dilivenciblemente íe le olvida; ó por ignorancia in gentia ad eam adfAbeatur^UámVis nonfit tota illa,
culpable pienfa, que no tiene obligación de con qtuprdeepta efi3etiamfiob defeUttrñ eius moríalefortarlo,tiene por cofa cierta, que hazc la confef- terpeceturJuMmodo Á'éfeffuínec¡Ít direHe Volunrton valida,buena,yfruétuofailuego no ncceísita- *tarÍHs3nec cx fumma quídam negligenlta crafa, Cr
va de queftionarlo efto deípues; luego qiundo lo fipina.fedfolum commum^ ordinario tnadoicuU
queítionó en la ywrf/í.yoihiila, no de la ignoran pab¡lisft3etiam'cttlpA mortdi.Ita Soeus in 4.dijl.
cia culpableque huvo en la comiísion de la cul jS .qnfif, 3 .art. 5 .Canus relett.depenit parí, y, (Y
pa , lino de la quebuvo en orden a la. coafefoion aviendo citado por elle fenur a otros, añade:) Bt
celia.
em*
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ctr.tici :Lhcwft¿ ^rohd-iUtrr ex quorum'dettrin* fcntcnciasy por lategunda. Yfo prueba: porque
clSacramcntonopuedelcrvalidOj'faltandolenU
¡>o/JnnhonJcjJmjmn raro>vxctfare~¡>iemte$tcs ai
útm i rtiterandi confefsiow. -Hito fliUmo juzga ,'gunVcquificoclIciici;il:^f/y7r:r/Z;quenlgun dolor
piobabic el Curio-Moral tratt.6±caj>. j.tiw». i 8;
:\csyequiittO;?eilcncialdclSa'cramcnrocle'laPeni> i j 5 Vltimamcntc, favorece afeíte opinión tencirii Luego clic no puede fer valido,fi nocicnc
Samo’T o m á s T » #>*.4. donde fialgmikioloi : el penitente. Y le confirma con la
paridad del B;uitilmo, y ortos Sacramentos j que
i.\ucellas palabras, iwbbndonelqncpertlcíccto
en eb:doiur, haztt/icl^Sacraincmojuforme vVñdé
li.cn;1:U]Uelíteltalié verdadera ablución, y.cn los
dcnv.ts vcrdnderamateriaynoJcrian validos, por
líflí) tmtMxtcrarekmfefshncm^uiifiíinyWcteHit;
que te materiafo. requiere efienciaimente para fu
ftHJtncturrffiftsintodufiifitiimemájhmtemyticrL'
Luego uliSanto.expcdlamcnce' iuponey que í ella valor: Luego fiendoebdolor? requifito clltncial
^xioiJiüobiceihje.moitalmcntc,ctilpabie;i)rucbo para el valor dd Sacramento de la-' Penitencia,
l í conlequcncia :.N o ay obligación vdc centellar cite no podrá fcrvalidojíi no ay algún dolor.
lo que no es pcc«ulo mortal: iiizecl S¿:ii:oi?;qne uy
obligación decentellarpilahcciou/Thtf tm-jitiio. CQ^C-L-V
'
wmfitam confitería Lucgodupbnc el Santoy qué
ella ¿cciüU'fiic pecado mortal', y l’c puloy come
i j C> Digo lo 5 .Tampoco puede ter valido,
tiendo en ella culpa grave vLuego h el cometer ¿informecite.vcr.unenro de la Penitencia por
culpa grave en la ficción ,íi óbice, con que le-re- la atrición cxhUmada;,cito es, por penfar el penicxbc' eí Sacramento informe por falta. culpable rcnre,que lleva' •nicioiynj llevan.íol.u Es contra
de'ifoioryno hozc que el Saa:¡m.n:o tea nuio, íi- los Autores citadas por la quarta ícnteneia en el
gueteyqueaimque lea pecado mortal homiísion itum. i s. i .Pcro/ia liguen los que cite en la Confe
íeaieitámuiar la concienciajo h ignorancia acerca rencia antecedente nnm. 7 p . Y fe prueba la Gon■ de confcllar el pecado, no lera nuio clSacramcn- cluiion: porque el peniteute, que-vaveon atrición
lOjfino valido, aunque inrormc. Pero no obfbnte cxiítimada , le falta vn requikto ciTencial para el
Sodas ellas doctrinas;, que ion iegun ia mente de valar dcl Sacramento: luego nole puede recibir
los referidos Autores, explico mi tentir calas valido. Confia la confequencia de lo dicho , v te
• concliíliencs liguientcs.
prueba", el antecedente: Al que v i con atrición
cxiítimada, le telta dolor: ehdolor es requinto ete
fencial: luego al que va con atrición cxillimada,
$ . n .
le falta vn requilitoeirencial. La nv.ivc-r'te prue
Conchfioius tic¡Sacramento informe.
ba : El que con atrición cxiíiima-.te pie-da qué li
lleva,note llevando, la tiene en íii pe;: (amiento, y
juyzio.pcro no en te realidad,po-, c¡ue fofo ct pal 
- € 0 7{C LU SIO ^
ÍP ÍJ_f A i £
lar , que vno tiene -ilación , n >c, tenada en ver
1^4 • | ^ lgo lo 3. Poísibfc es,que pueda dad *. Luego el penitente , que íolo tiene ctnciai
darte* Sacramento ríe Peniteñ- cxiítimada m tiene verdadera an icicn, ni dolor:
cía valido^ uhorme. Pite cuncluiion es contra ios luego le ialra vn rcquiiito cil’-ucial para el valor
Autores citados en el num. i;j? . Pao la llevan dclSacramauoducgo no le recibe valido.
los referidos en lus números íigiücmcs , ponías
ientenrias allí expreftedas. Lite aüercion es ex
C O ^ C L V S 102^ Q V A §? T A,
pedía del -Angélico Doctor Santo Tomas in 4.
AJI. 17 . p a fi. 3 .arf.4. y ligue al Santo ía Elcuela
1 $7 Digo b 4 ^ 0 puede ier valido,¿infor
Thomiíh. Y ír prueba: porque puede darle Sa me el Sacramento de la-Penitencia, por cama de
cramento He Penitencia, en que concurra rodo lo íer ineficaz, ¿ impencíro el dolor dd penitente..
necdlário para te valor’, y no Iba fruchiofo ; dlo Es contra los Autores arados-en e
l r 4 :.
es, ferel Sacramento valido, ¿informe: Luego por la tercera Jantencia lo llevan los-que cite
puede darte el Sacramento de U Pcmttncia vnii- en el uan;.S; .y S4. Y fc piu^barjaorquc efi” dddo , ¿ informe. La conibquencia es legitima ría lor , que llaman inrhcá?., i imperfecto, \f: s im
menor ci cierta, y temayor, en que ella vírica
pértelo , e incfieáz per falta de extemion y ó por
mente la dificultad,coiííterá de loque fedi^a def- falta deinreniion. Sipo: Btea de eatcnfion.Io re
puesente conchfim S,num. 1 64.7 16 j .
loj vere^cn I.i ecncluf. S. Si por teka deimenfion,
que es lo que parece de/b 4a refenda tercera
fentencia , no puede hazer valido , ¿¡informe él
7 ' C O j y C L ' Ü S l O ^ S $ G rV 2 { p / l . Sacramento; { es fa razón: porque en cfte dolor
/' i j j Digo lo z. Tío puede efte Sacramento' iflcficáz.e impericbtoypor falta de intcníiofi. ó te
‘He la Penitencia fer valido, e infórme, quando el halla algún grado de verdadera atrición fobrenv
tur.al,ó no. Si fe halla algún grado mínimo 3 elfo
penitente no lleva algún dolor. Coaita de jo di
cho cñ el»«/». 1 40. Hita conclufioncs contra lós
bafra para que fea valido, y fou^.aofb el SacraAutores;ckádos.en elnum. 1 4 0 .perla primara ■ memo : como he probado arriba Confer, 1 ♦ nwn.
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dci J. atrición: luego no puede hacer valido Sa
CO I^C E V S t O l ^ S E P T I M A .
cramento.- iírucbo ia conlcquenm; No puede
»ver valido SactamcmudeiEcnitenciu lin algún
( , IÍU Digo.Io/.Tampoco puede fec valido,
dolor verdadero tfidjic e jl, que ii la que llaman ciiiformc cite Sacramento, por omilsioiuicl exa
»tricion.m«ficáx;,.¿ .imperfecta:, no tiene afeun men , 6 por ignorancia del pecado, b de la obli-.
jcado.mínimo, de verdadera atrición,- no es ver gaciou de confellarlo. Es contra ios Autores
dadero dolor. ¡J-uego /i elíá,i que llaman atrición citados por ia oiílava feutcnciaenel hum. 144,
intáicu/, , 1 impettectij ,no tiene algurígrado mí > 1 4 / . Porque cita omifiion, c ignorancia, i fon
nimo de verdaderodolor, no puede hazeríe con Culpables ,.¿ inculpables: Si fon inculpables, no
clU.vuUdo Sacramento.
,
harán informe el Sacramento, fino que ferá frite,
tuofo; porque folo lo.haze-informe.al Sacranlen£ o j^ c l v s i o ^ Q y ijy r A .
,to valido, el óbice, que es pecado mortal, opuefto i lii ftuto: la omilsion, c ignorancia inculpa
118
Digo lo ¡ . Ni puede fer tampofo valí-bles , no fon pecado mortal: Luego la omilsion,
dose informe elis Sacramento, por fer natural la c ignorancia inculpables, no pueden.h.tzer infor
atrición, que tiene ci penitente. Elba concluíum me elle Sacramento, Si la omiísion, c ignoran
es contra los Autores referidos por la quinta fon- cia fon Culpables, b fon venialmcnte culpables,
renda en climm. 142. Y ia llevan los que cite en ó morcalmente culpables : Si fon venialmente
la Confir.i.num.jO .y num.yS. Pruébale lacon- Culpables, tampoco pueden hazer informe al Sa
dufion: porque para el valor del Sacramento le cramento valido; porque el pecado venial no es
tequicre aquciia.atrición,que pide, y dize el San óbice, que impide lii ñuto. Si (bu .mu.calmcuto
to Concilio.de Jrentdfifi. 14. rap.+. La atrición culpables, b.pcrfevera cita culpabilidad murtal
natural 110 es la que pina, y, dize el Santo,Conci ,halla recibirlatabfoiuCtoiij b no : Si perlcvera;
lio de Tren®,: luego la.atricion naturaino es fu- luego no ay.dolqr..verdadero, pues elle es incom
.Bcicncc para el valor del Sacramento. La menor patible con I» continuación en ,!a voluntad grale prueba -. porque cr Concilio rtquiere atrición, hiter pecaminufa. No avienjb verdadero dolor,
que lea din de Dios, c impulfo del Elpiritu San no ay valido SaaramentoiLucgo fi perforara ella
to : la atrición natural no,lo e s: luego ¡a atrición culpabilidad grave h»(la ia ablbluciort, no ay va
natural no es la que requiere el Concilio. y&ife lida Sacramento. Si no pcrlcvcra,fino que el pe
lo que queda dicho arriDa en el»»/«,76.0?-f i j ,
nitente , antes de recibir la ablbludon, fe arre
¡
piente de ella verdaderamente,y la confielH: lue
- gO íq X L V S IO ^ SEXTA.
go el Sacramento ferá fructuofo.pues yi no que
da obicc,quc pueda hazerio informe. Luego en
15 9 Digo lo ¿.Tampoco puede íer valido, ningún calo puede cite .Sacramento In valido, e
í informe cite Sacramento, por de'xar el peni informe,por ia omifsion del examen, b por ignetente de hazeren el actos cxprcllbs de Fe,y Elpe- rancia del pecado, ó de la obligación de confefe
ranqa. Es contra Hurtado, referido por la Cara ferio.
r ¿ i Dirás contra cito: En la primera parre
fcuteucia. Y U iludirá la lieva clR- P. Leandro
difp.i.jit.fil.fi.y 49.cotno ccrtiísima.Y fe prue de la Pradlica.tvaff. 10. mtm. i j . f ag. 1 s4. de las
ba la concluiion: Los actos cxprcllbs de Fe,y Eí- imprefiioneS.de.dfiliepy délas enquarte, traíf. 11 .
peranga, no fon necclTarios en la Confelsion par» : »*«.8 .parece enfeñe loComrario,por,citas palael fruto del Sacramento: como citando a Tru- obras: * . Infiercfi:lofizuiUtt,quc-elquc<por¡nteran*
llcnch,y Torrecilla,dixc ca mi Praíi.part. 1 ,traH. eia[aunqHefiaVeHciile)dexlde-eaafiffarali;u<t:pe*
I o; »10».-5 o9. Luego por defecto de ellos no po . cade,creyendo emiteámente,:qne Meta prendo, que
drá fer informe cite Sacramento. Lo otro, b el lie era mortal,na rfis obligado a relterat .las ¡c.onfifi
penitente llega con verdadera adición, b fin ella: frnes, en que ¡a imhia'fine que befa, qutfi artife
ii llega fin ella¿no haze el Sacramento valido, co del tal pecado emitida, *
1 6 1 Relpondolo r. qUc lo que cufcñccu
mo fe ha probado y i : fi llega con atrición verda
dera , en ella van incluidos implícitamente los e(Te lugar, es, que el que ignora, con ignorancia
vencible, que alguna cofa no es pecado , brío es
aítos de Fe, y Efperampt; como dixc en ia PraH.
Iac.eitat.num.41 o.y lo afirma Leandro iiid.Lue mortal, y dcfpues tiene.ignorancia, invencible^e
go por defedto de ios actos de Fe,y Efpccanja no .que tenga obligación de confellár .cl .tal pecado,
puede fer valido, c informe cite Sacramento de por averio comecido conelVaigUoráncia, tblnaiula Pcnitcnciá; fino que es precifo que fea, b. nulo, ralmcmc fe IcoWida .haziendofiicxaroen infi
ciente, no tiene obligación de xciícrat las c#a¿invalido, porque no ay. verdadera atrición: J
felsiones, en que lo omitib: lo qual 6$ vcrd idcto;
fi la ay, ferá valido, y también fLucbtojures tales confalsiones foerou buenas ,como be
íb j y formado, no i»dicho en el nurrt. 14 7 . y t¿ó. fino que folo.. tiene
forme.
obligación de confsffar defpues aquel pecado
*
am -

ge*;
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omi:ido, que fili mortai, pues no leeicusò de tal,
la i “ iwr.i«cia vencible con'que í’c cometió. Ello
Fuelo que díxe claramente en el lugar citado,
como coitffo de aquellas palabras \ Creyendoerroii?íiw;ntc3r¡HCno eraJiecadoj pie no era mort'al.En
qtic apela el error,è ignorancia lbbrc el pecado¿y
no iobre la obligación de.confellárlo pqucfi dio
le ignurallb culpablementegraviter, liento , que
la contcision feria nula,y fe debia reiterar.
v
;i6$ Ivclpcwdo lo a.quccafp negado > qué
corno alguno bapeníado (y no bien ) yo huviclle
querido hablar de la ignorancia culpable , acerca
de la obligación dcconfcllnrlo, pudiera cntcnderfe de la ignorancia culpable Venialità-, no
martaliteryA qual no liaría la confclsion inforine,
ni invalida, li no valida, yfrUchiofa, como he dicho en ei mm> 160. Rcfpondo lo 5. En d mjfino
calo negado» que yo huviclle hablado de la igno
rancia £niVÍífr culpabie,cn 01 den a la obligación
de confetíár el pecado, podría confuí marine en
ello con los Autores citados, y referidos dcfde d
* um. 144. halla el num. 1 j 5?. inclujiue-, que como
.he probado allí, parece claro llevan cftadoélrin^,con lo qual,ni me conformé en el lagar citado
de la Practica,como he dicho end»«w. 16 2 . ni
me conformo aora;fi no con la que he exprellado
en cita fonclujton 7 jutm. 1 6 1 ..
C O T ^ C LV SJ O T ^ OCTAVA,
16 4 Digo lo S. Puede fer valido, c informe
efte Sacramento de la Penitencia, por falca de la
cmníion dd dolor, 6 atrición; como fi el peni
tente, que tiene catorzc pecados mortales, treze
de blasfemia, y vno de vn juyzio temerario: he
cho ei examen lime ente, fe acuerda de cítos tre
za,)’ fe olvida del otrojconfidlá los wczc,tiene de
ellos dolor , por la fealdad cfpccial que tiene el
pecado de bl.iriemia, y no tiene dolor alguno del
©lvidado,y fe llega á con&íLr con buena teej efte
. tal recibe Sacramento valido; pero informe. Eíta
conduiióiilalle/autodos, los Autores, que cite
por la feptima léntcnria,en el bkrt. 143 .Y es forcoíb la concedan todos los que admiten:efte Sa
cramento valido, é informe, por falca de dolor, ó
por el dolor exiítimado ¿ ó ineficaz* é imperfec
to.
• '
t
■
1
Pmebafe nueftra condufion en quanto
á la primera parte; efto es,que el Sacramento con
elfe dolor fea valido. Para el valoir del Sacramen
to de la Penitencia,bafta atrición fobrcnatural; en
efte cafo ay atrición fobrcnamral: Luego en elfo
eafo ay lo íúfieientc para el valor del Sacramen
to de U Penitencia. La mayor es cierta (íupudlo,
comofuponemos, que no ay por otra parte defoclo fubftancial) La menor fe prueba: Atrición,
fobrcnatural es la que tiene el penitente, motiva
do de la fealdad del pecado; confia-riel Tridenri■ no iee./it. En nueftro cafo tiene el penitenre atri‘ eios,motivada de la fealdad del pecado,que as la

blasfemia : Luego en nueftro cafo ticf.d el peni»
tente atrición íobicnntural.Lucgo tienela que pidc-d Gonciüo¿y la que baila para hazer valido el
Sacramento tic la Penitencia»
166 , Pruébale la cor.clufíon en qurnto àia
fegtmda parte ; ello es, qiie el Sacramento de U
Penitencia, en eife cafo, aunque es valido, no es
formado,ni fmbluofo,fino informc.ElSacramcnto es informe, quando no caufa la gracia 5 end io
calo ño muía la gracias Luego c» elle cáíb es in
forme ei Sacramento. Pruebo la menor : ElSacramentó no caula la gracia, quando ay obice
que la impide; eh diè cafo ay obice, que la impide : Luego en elle calo no caufa la gracia el Sacramentó. La menor fe pruebas La falta de dolor
del pecado morcares obice que impide la gracia*
ch elle calo ay falta oe dolor del pecado morral:
Luego en elle cafo ay óbice, que impide la gra
cia. Pruébale la mtnorrEl dclor,que el penitenre
tuvo, no fue dd pecado mortal de fu juyzio te
merario : Luego le falto dolor del pecado mor
tal. Prucbafe el antecedente; No tuvoclpcni-r
tente dolor exprcilb dd ral juyzio temerario, co
mo conlla 5 tampoco tuvo dolor virtual: Luego
ninguu dolor tuvo de elle juyzio temerario. La
fogunda parte del antecedente fe prueba: Dolor
virtual del pecado mortal es, quando el peniten
te tiene dolor formal, y exprcilb de otro, 11 otros
mortales, por mouvo, que fea.£cmuh a los d&raás; en elle calo no tuyo el penitente dolor cxprcíIo,y formal,por motivo, que lea común a los
demás pecados: Luego no tuvo dolor virtual de
juyzio temerario. Pruebo la menor: En efte cafo
tuvo d penitente dolor de las- blasfemias, por la
cipcci.il fealdad de elle pecado : el motivo de la
fealdad cfpccial del pecado de blasfemia, no &
común a los demás pcc.rios: Lia go en elle cafo
no tuvo ci penitente dolor, put mori\o común, X
los demas pecados. Luego nu tuvo dolor virtual
del juyzio temerario. Tampoco tuvo dolor for
mal , ni exprcilb de el: Luego ningún dolor cuyo
de cíle pecado m©rtal:Luego,S¿c.
-•
1 0 7 Confírmale la prucbar.Ningun pecad®
mortal le perdona ¿ fin que fe perdonen todos los
mortales; en efte calo no db perdonan todos los
mortales-, pues.no fe perdona el del juyzio teme
rario: Luego ningún pecado: mortal fe perdón 1
en elle cafo. La mayor es cierta,pues ningún pb- cado mortal fe perdona,fin que la gracia inficien
te enere en el alma;y ella gracia no puede entrar,
fin que rodos los mortales ib pcrdonzn.L'i menor
fe prueba: No fe puede perdonar el pecado mor
tal, fin que la voluntad, que lo cometió, lo retra
te ; en cftc cafo no retrata la volumad el pecado'
de juyzio temerario que cometió: Luego en efte
cafo no ib perdona efte pecado morral. Pruebo la
menor; El pecado fe retrata cou el dolor,y deteftacion: en efte calo no huvorietéltarion, ni doíoc
formal, ni virtual, como he probado en el numeso antecedente. Luego ea efte cafo no retrata
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a Voluntad él pecado mortal de juyzio: ternera- ch'Siquiliera entender,que feria necellário ■; le lo
¡o,que cometió: luego elle pecado no te pecdo- •negare con fu milina do&ina ,7 la comtmrpofr
ladiisgó hi los demás -. luego el Sacramento no que confelládo vna vez el pecado en confefáon
aüfa gcácia-.luega es informe. Queda yaproba- valida,queda direílamchte confelládo, y fulero
o en el lium, 1 Sy. que fue valido elle Sacramen» •« las llabcs de la Igleíia . aunque ex iteideimno
nlticgo en elle calo iiúvo Sacramento de Peni- quede perdonado: Lu?gonoih-i'necellariobbb
:ncfa valido, ¿infórme.
verlo áconfellár otra v ez, lino dolerfe dól, -con
16
S Dcfta conclufion Teinfiere lo 1. que el dolor formal, 6 virtual, Can el qual fe quitará el
eniténtc que tiene dolor de algunos pecados óbice, que fe aviapuelto al Sacramento, y elle
lotcales, de que le acuerda , y confielli, por el fe ellenderá ácaufer fu fruto,que es la gracia,
lotivo de íu efpecial fealdad , y no le tiene‘de
170 Dirás contra ella ilacioiñLuegd el que
tro,de que también fe confielli.y acuerda, por- fe duele de algunos pecadas mortales,^ que con
té 110 advierte ádolerfe del otro pecado mor- ficllájporlá fealdad clpecial queellos tienen, y
1 , ni a formar dolor, por motivo general á ¿1, no le duelen de otros, aunque lo haga advertidáize el Sacramento validó,einfotme. Explicóla mente, recibirá Sacramentó valido , e informe!
:cion cón elcafo prccedéñte. Supongamos,que Pruebafc la confequcncia-.porque ch efe cafo yS
penitente fe acordó también, y cphfelsóeí avia rodos los requifitos cíénciales para el valor
yzio temerario i pero tienfe tal horror al peca- del Sacramento, pues avia dolor de aquellos pe1 de la blasfemia, que fu fealdad efpecial le lie- cados, y los demás requifitos füponefe no faltatoda la atención, fin acordarle de dolerfe del vair.Luego,fi¿c. Refpondolo 1 . que parece poízio temerario. Hle Sacramento file informe dciaconcedcrfe la Conl'equcncia, (egun la docr las razones poco lia dichas:;' filé valido ram- trina de la fentcnóia oélava alegada acriba ttrin!,
n.pucs como le ha dicha en el num. ¡6 tuvo 1 ep-G-ycy. Relpondo lo 1 . negando éW/uá la
íecelfirio para ferio, lin que pudiellé obílar la conléquaicia.Yes larazon.por la diferencia que1
■adel'dolor del pccadoíónfcfado.proeedicn- ay.quando por olvldo;ó ignorancia inculpable fe
« lli felta d e ’inculpable : inidvertencia; Fila ¿b u d é tener dolor de alguno, ó algunos peca—
tirina juzgo yo que conduce mucho parala dos mortales,ó quando ello fe dexa de hazeradí¿licajporqucfuccdemuchasvezes,queelpe- vertidamente _lminculpable-olvido, óignoranente lleva alguno, ó algunos pecados, que le ciajque en el primer cafo, como la falta de dolor
ifan efpecial horror, como fi ha hecho alguna 110 es pecaminolá ; fe compadece con ella dolor
erte.ó ha cometido alguna belliilidad: y aun- verdadero de otros pecados por fu efpecial feal: fe aculé de otros pecados mortales, menos dad;pecocomocnetfegundtfcafoespCcainihoLves,;como:jurámentos con mentira en maté- fa(ygraViVcr, como fiipóngó) la cal omifsion.ó
¡leves,odios,&c. noportecaydidoen dolerfe ignonmeia rto és compatible dolor verdaderode
los, fino quefií atención ck Ilevarfe del do- btcospecados: yafsiéiiélTe Cafo es,fbr$ofo fea
por la fealdad éfpccial, que eonlidera en ios nula la confeFsioii,por falcarle el dolor, que es cfos mas horrorofos: por lo qual importa mu- fencialtequilito.
>, que el Confcilór, acabada la aCufacióii del
1 7 n Dirás lo 1 .contra la do&ina arriba dilitenre.procure irle aleando vno á vno fus pe- cha:Elque 110 tiene propofito general de enmenlos morta'eSjó Icpropottga modvos, que feaa darfe de todos fus pecados, ó con propofito foraunes al dolor de todos en general, para que mal¡ó virmal.no haze valída la confeísioir, (feo
quedé infiirmeélSacramcmo;por falta de ex- mala ! Luego lo núfmo ferá en el que no tiene
"ion de dolor.
'
'
“ dolor general,formal;óv iftualt Relpondo, con7
169- Lo i . fe infiere, que fien el cafo dicho cedo el antecedente, y niego la coiifequeucia. Y
enitcnte fe acusó de todos fus pecados m<a> doy la razón dédifparidachpú’rqué'eh el propofiá
s,y tuvo dolor de las blasfemias, por fu efpe- to,dize el Concilio fttprJ, que hade fer í\y» ¡kc-„
fealdad; y aunque fe le ocurrió el formar dó- candi de «Sere;y ello de no pecar en adelante, es
también del pecado dcljuyzio temerario, pe- generala todos ios pecados; pero ei.i el dolor foon ignorancia invenciblepensó; que no ne- lo,dizc el Concilio,que aya atrición, i dolor de
itava de dolerfe del, y que le era difidente el los pecados,fin exprcílár, qfié lo fea de todos.y
i dolor delás blasfemias , haria el Sacramen- - como puede averio de vnospor motivo efpecial,
aüdo.por tener todo lo'iíeccfiario para ellb;y que no fe cllienda'i otros j'-pór eiTa razón, fin el
i informe;por lo dicho en élfewnioS.Afsi lo propofito genepal/ea formal,ó yictpl, no puede
fiaelCardcñálLugodtféü. dijji.14 :’fiíí.6 . .fer valido el Sacramento;; ppro.lo pgdrá ferlm el
.8;j.-Y añáde;queconvendri!defpucs; queel
dolor general.
. 1 £.r ^
tente én otra confcísion fe acitfe del pecado,
' 17 h Contra ; E 1 propofito vá ípclüidovir.
coiifefs® en elle'cafo fin dolor',‘como fi no lo tualmcrire en el dolor, fcguh fe dixó^itíiba Kiimlera confelládo. Si poc cde Ccntiíndfi.apartejo.Luégo fe ha de meriíurar al dolor, qáe le fe:ntiende Lngo v como fiiena eltermino, que cluye vircua!mente;pues fegun büéna'filoíbfisj el
bueno conftlferlo deípues';1 convengo Coa contenido no puede fer mayor- que él continen-
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tr.Luego.quando el dolor es general, fera gene ble i gnorancia;pero en lo demis Ilegñ al parecer
ral el proposito, que virtualmcute fe incluye en bien difpucilo. Confefsb todos los pecados, de
tl:y quando el dolor es particular , feri particu que aviendofe examinado fuficicntcmente, fegun
lar el propolito: Luego fi en calo defer el dolor lil capacidad ,fc acordé, y tuvo delíos dolor ver
particular, y no común i todos los mortales, fe dadero. ¥rtyimtafe,J¡ en ejlecafo recibii Ticioel
da Sacramento valido,fíguefe,que también fe da- .Sacramento balido,y fruüuofn'tOJ ¡ lo recibió inhara,quando el propolito es particular y no gene Udo':0f i ¡o recibió talidoj informe!
17 y Itera rcfpondcr con acierto, y fegutiral, Pruebo la confequenciatEn elle cafo, el propolito es como el dolorteñe es particular : .luego dad a elle cafo, es precifo notar las dos vitimas
también aquel; en elle cafe aySacrainento vaii- Propoficlones, que condeno el Papa Inocencio
dodoego con elpropofitO; particular puede aver Xl.que fonlaPropof.C4.y6y.dcfe Decreto,y
que explique en mi traS.part. 1 .trali. 1 o.n. 5oy.
Sacramento valido. . ,
15 5 Refpondo, concedo el antecedente, y &•feqninl.de la imprefsion oliaVa, y fon conul fe
diñingo el configuiente: Luego fe ha de madu liguen.
Propoíicion C4.condenada por Inocencio XI.
rar el propolito con el dolor, qnc le incluye virtualmente: fe ha de menfurar cu la intenfion, Es capande abfqlucion el hombre, aunque ignore
idmitolo: en laextenfion, nicgolo; ello es, no lar Myjlerhs principales deja Fi ;yi tambiénJipar
puede el propolito , que virmdmente fe incluye negligencia,aunque fea culpable, noJepa el Myfie.
en el dolor formal, tener mas inceuíion que el tal rio de la Santlfsima Trinidad ,y el de la Encama,
dolor 5 pero puede tener mayor cxtcnlipjl ob- cion de nuejiro Señor Jefu Ckriflo.
Propoficion ó y .condenada por Inocencio XI.
jetiva, comprcbendicndo en aquella virtualidad
mas objetos de pecados, qnc el dolor formal. A Es bajtante aVer creído Mía ie ^ ejlas Myjlelo que dize el argumento, que el contenido no rios.
.17 6 Refpondo aora al cafo: Lo 1 . que el
puede fer mayor que el condnente,digo,que elfo
es verdad en ¡o fifico,y material, en que es llano, Confeílbr debía preguntarle la Dodrina Clirifgue la agua contenida en vn vafo,no puede tener tiana, íiendo Ticio perfena de quien prudente
mayor exrcnlicn, qne el vafo que la contiene, mente fe pudiellé prefemir que la ignorava; co
porque ai fe mentaran las cofas qnantitativa- mo advertí en mi 9 rall. part. 1 . traS. 1. mm. 1 .
mente: lo qual no fucedc en lo elpiritual, y Refpondo lo 1 . que en elle cafo Ticio hizo nulo
moral: y puede explicarfc con aquella opinión, el Sacramentc.Y fe pruebaiporqne el Sacramen
que dezia, que la intención formal,y exprcíTa de to de la Penitencia es nulo,quindo le falta algnn
recibir el Orden del Sacerdocio, era intención requinto elléncial:fo d fe f/?,quc i Ticio le faltavirtual para celebrar dcfpues todos los dias Mif- va vn rcqu¡lito elléncial para el valor del Sacrafaen adelanae. Efta inunción en lo virtual, era mentoduego le hizo nulo. La mayor es.ciata,y
de mayor extenfion, que en lo formal,pues en lo la menor fe prueba s te nocida de los, Mylíerios
formal fe eftendia folo a vn Sacramento, y en lo de la Sandísima Trinidad, y Encarnadon,, es nevirtual á muchos. Lo mifmo fuccde en eldq- celliria con necefsidad de Sacrameiitojcomo di
lor,y propofiro.Y doy la razón,porque el propo ste en la ‘íraü.part. í.nurn.i o. ¡v i num. 507 Xu
sito mira i evitar la reincidencia, el qual motivo go a Ticio, que ignorava culpablemente elfos
es general a rodos los pecados-.y afsi, por el mif dos Mylíerios,le faltava vn requiíito efléncialpamo cafo que fe proponga la enmienda de vno,es ra el valor del Sacramento.
precifo fe eflicnda el propolito virtual a todos.
17 7 Refpondo lo ; .que aunque elimino foy
Efto nó lücede en el dolor, que puede formarle de fewir,que en elle cafo es nulo el Sacramento,
por motivo elpecial de alguna,6 algunas culpas, que Ticio recibió, no ochante propondré ala
difcrccion de los Do¿ios algunas razones, en las
cuya fealdad no fea común a otras.
qualcs pueda ftndarfe,que TicÍDsenelfo cafo recibiu valido el Sacramento. Porque valido Sa
$. ni.
cramento fe hazc,quando concurre ¡ materia pró
C a fo s T r a K in r d a l S a r m e n t ó t a l i jima , y remora, forma,intención, Miruflto, & c.
Todo cito pudo eolteurrir en el calo de Ticio:
4 o , t in fo r m e
luegopudo Inzer valido Sacramento. Lo otro,
porque el Concilio Tridcnt¡no,/¡^ 1 4 .cap, } .ex.
'■ C J 3 0 Jt:
prcllindo las panes necelTariaspara el Sacras
t.74
^TPIcioignorava culpablemente los memo de la Penitencia, no pone la noticia exJL Mylíerios Sagrados déla SantiC- preífa del Myllerio de la Sandísima: Trinidad, y
Ufe® Trinidad , y Encarnación de nueilro Señor Encarnación: Luego parece fe podría diícun ir,
JesvChrifto; y fin averíos aprendido, llego vn que elfo noticia no es ueceifaria para elvalor de
_dia a confcílarfe:)' elConfcflbr, por natural olvi- elle Sacramento. Las demas razones, en que
■ do, no ]e pregunto, ni examino en la Dodrina ella do&rina fe puede fundar,conftaran,yfe alcj
Chriftiana, ni c] penitente fe acusa de fu culpa garap en las folusfenes d* las ebjecciencs , £ inf'
en-
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rancias , que pondré en el num. 1 7 5 .® - fiju m - Propoficion -^¡condenada, que dezian: Capaces
de U ábfolHcioni&tcipaeden eaKnd'iekaliivé, 6
tibuíl
/ l-,
178 Refpóndo lo 4. que fi Ticio huviera pafsivk-,¡efto.cs¿ip;tji(Vf; capaz ¡es cbpenicente de
fido pregunrado del Gonfefibr, y confeliádn, y recibiriaríf/ji^capiziesidequeelGonfellbr le la
conocida fu culpable ignorancia , fe huviera dtqyqucpocdcferiqueablblwameJttchablando,
acufado dc elia , y el Cónfefibr te huviera inli. el penitente iba capaz .de recibir con la ablblutrífido en: los:Myllcrios ,dc la Santifsima Trini, don valido,y'fruñuoíb.Sacrataento, y de que no
dad, y Encarnación ¿y hedióle hazer propofíro iba capaz deque dConfcñav la abíhelvajcotno el
firme, de. aprender lo dcmls ¡..que cs necellárioj penitcntcique.cfti emeoftubre pecar,de puede lle
coii necqfsidad de Precepto,y huviera tenido T í. gar á confeifarfe con verdadero dolor de ibs cul
ció verdadero dolor de todos fus pecados, luí. pas, y propofiro firme de la enmienda; y 110 obfviera recibido eí Sacramento’ valido y? frucluo- tante, puede hazer juyzio el Confeílbr, que no le
fo : valido, porque ya avia puefto; todos los re. trae verdadero: y cu cíle cafo,feria capazpafiivé
quiltros silencíales, de confefsion, dolor,-íce .y el penitente de recibir el Sacramento ;y no lo fe
iruchíofo, porque no le quedava óbice , que pUi ria deque aai\>c el Gonfefibrléabfoividlb.
diellc^ripedir el fruto delSacramenro, y dexar1 8 1 Supongo lo 4 .que eflaí'palabíastCápc^
lo informe.
,
' : es de la aífo¡ucion,p\iedax aun entendérfe en otros
dos fenchios.- El vno, capaz de la abfolucion pa
r a d valor del Sacramento: el otro, capaz ,es de
o s j E c c r o f ^ cot^ t ^ á
la abfolucion, en quanto a fu fruto : afsi como el
la tcn in refpucfit.
que lleva dolor formal de algunos pecados mor
í 7 j Toda la doílrina de la tercera refp Her rales, por fu eípecial deibrmidad , y no lleva do
í a , es contra el .Decreto. dc¡ Inocencio X I. en la lor formal,ni.virtual de otro,morral; efte-'- á c a i
Propoficion 6 4'. referida en el num. 17 y . Luego paz con clla diípoficion, para recibir la abfolues improbable, y condenada por ral. Pruebafc ¡el cioiv.cn quanto .a lo. Valido ; pero no en quanto h
antecedente. En ella Propoficion fe condena por lo inictuoib.
., .1 ¡>j :■ Refpondo, aora a la obj eccion; negan.
improbable el dezir, ¡que es capazde abiplucion
el que ignora culpablemente el Myfterio déla do x l antecedente. A la.ptneba diftingo la mi-,
Sandísima TrinidacL y. Encarnación: (Sha dicho yor. En ella Propoficion íe condena el dezir, que
que Ticio, que culpablemente la igucrava, era es.capaz de,la abfolucion j el que. culpablemente
capaz de la abíolueion-- ¡Luego fe lia entenado la ignoralos.Vlyftcriós.dc.:la Sandísima,Trinidad,
doítrina condenada en ella. Propoficion £-4. La y .Encamación-.: ib condena el que es capaz aSimayor es el texto de la Propoficion condenada: .fié,concedo: el que es capazpdfsiliéyniego la ma
la menor confita de la relpucfta tercera, cu que 1b yor. Se ha dicho en la relpucfta tercera, que T i
luxmíeñado, que T icio, teniendo eíl¿ culpable cio , ignorando culpablemente ellos Myfierios,
ignorancia, podía hazer, valido el Sacramento. era capaz dé la abfoucion; fe ha dicho, que era
No puede elle hazerfe va.lido, l¡ el penitente. no capaz aíliné.y niego.la menor; que era capazpafes capaz de recibir la abfolucipn. Luego le ha Jiv e , concedo la-menor, y niego lq, conlbqucnenfenado, que T icio, ignorando culpablemente cia. De manera, que lo que le condena en ¿lia
los Myllcrios de la Sandísima Trinidad, y el de Propoficion 64. parece es dezir, que el Gonfcfila Encamación, era capaz de la abtblucion : lo fot puede ahlblvcr Ucitaniente al penitente, ,que
qual es lo condenado en,términos proprios en e ll i , ignora culpablemente los Myftenos. de la San-rilsima Trinjdad,,y-cl-dc la Encarnaqioií,, .fininf-'
Propoficion £4.
180 Para rcfponder a efta objccdon,fupon. truirle primero cuellos; pero no parccc le . cjnjgo lo i .que con neccfiidad de medio,debe iaber dena¡,.el.que.fi el Gonfefibr lid ie , vel ilicite, le
todo hombre para falvarih , que ay vn Dios :rc- abfuclve,,.no,ljaga,valido.Sacramento,el peni-,
munerador: y el dezir lo contrario, efta condcna- rentc¡y.ftuólupfo üarob¡en,ü no pone obice. Afsi
do por Inocencio XI. en la Propoficion i a . que como fi cl Confcllor abluelve, al que tiene col-.,
dezia:
partee mcejfari* ctmiuccfsidad de me tambre de. pecar,, p a fsiv é feria el Sacramento
dioJiñafilo Ufé. ddDioslmo-jptro m ¡a explícita do vabdojfielpcniteijté venia, con verdadero ¿Joi)¡tis remunerado!. La explicación de efta PtopOr lorj.yiip.obftanrejiio era,capaz dcqae.pl Confifficion ya improbable,y condenada por tal,ib pue for le qbfolvielle; ni}e podría licitamente, abfolde ver fn mi Pr«fií.p«rt.i .traíf. 1 0 .1u0n.fi 7. Mas ver,menos queconciirriellb algunadelascircuiiíno ib condena aquí ,n i en lá Propoficion tÍ4,la tanetísjqiie.rc-fieroriimí practica,víi fupra^mm.
opinión que dize,queno es necclíaria para la fal. í i S & f á .
.
i8;4»i Rcfpqndo lo z. diftiñguiendqU nñfvacien y conneccfsidad demedio, la Ec explícita,
de los Myfierios dé la . Santifsima Trinidad, y.de. ipa Propofinon.; Es capaz de la ablolucion el
la Encarnación,como dixe en ejfc lugar, num. 6 S , que ignora ..culpablemente. loS'Myftérips de la
^•Híim.yoy.
Sandísima Trinidad , y .„Encarnación. Es ca
iS i y Supongo lo a. que las palabras de _ía paz para el fruto del. Sacramento ; niego !a
Qd
ma-

'frutado V il Tal Sacramento de la f emienda.
gftavor. Es capaz para el valoriconcedo la mayor,
y diítinguida del mitmo modo la menor, niego la
conltqucncia. No feria Tirio capaz de recibir c f
fimo del Sacramento, fi no fe arrepentía formal,
ni viitualmcnce de la culpa grave dé lú ignoran-,
daj peró parece feria capiz de recibir vauda aba
lólucion i7 Sacrairfcmo, fi tenia dolor verdadero
de algimo., d algunos pecados mortales , por el
motivo de fu elpccial iealdad: y afsi parece, que
b ina Sacramento valido,e informe*
”
I i ( s T A í { C l A

i Sy En la explicación de eflfrPropoficion
¿4 .dixc en la Praiíiica ihid.mm. ; 07. que la'noti
cia de ellos dos Myllerios, es necdliria conneccísidad deSacramento para laabíokicion. Lue
go de ningún modo fera capaz de poderle recia
oir el penitente, que tiene ignorancia culpable
de ellos. Refpondo, diftingo el antecedente:
D ixc, que la noticia de ellos Myllcriós era n¿ceflária con necefsidad de Sacramento para el
fruto de él. Concedo , para fu valor; niego el
antecedente. Refpondo lo i.dixc, que tllinoti'tía.éca neceiraria con necefsidad de Sacramento,
k fifist, Concedo el antecedente; ¡lafsine, niegolo. Es ella noticia neceflaria con iiccelsidad de
Sacramento aSiut; porque no puede el Confcfi.
‘for liciramente dar la abfolucion al que no lo la
be. D igo , que parece no es neceflaria fsiut,
porque fí fe le diera la abfolucion tal penitente,
podría elle , ai parecer, recibirla liciiamcnre, li
aliar no tenia otro embarazo.
I T y j T A t y d l A
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aS á Si cito fiieca verdad, uo avriadifcren«is entre la noticia de ellos dos Myftericw de la
Santlfsima Trinidad, y Encarnación, y los de'■ más, que el hombre debe láber con necefsidad
de precepto: Sed f e cjl, que ay tu cfto mucha di.
ferenria, comodixeenlaPraéticararf. mu», j 07.
Luego 110 es verdad io que avenios dicho. R eípondo ,ncgando la mayor: Lo que fe ha. dicho
parece verdad j y xio obftárite ay grande dife
rencia entre vríos, y otros Myllerios: y es la que
cxpliqué, y cnfeñe en el lugar citado de miPrac
tica, que el Gonfeilbr no puede licitamente abfolver al penitente, fin que primero le inílruya en la
noticia eiiprcliá de los Myllerios de la Sandísima
Trinidad ,7 Encarnación -. y en los demás Myfirrios no es iiscriíario infiruirle allí antes dcabfolverle, fino que proponga firmemente el penirente el aprenderlos. Y ala cotilla-, que la noticia
de los Myllerios de h Sandísima Trinidad, y En
carnación, es neceflaria con neceísidad de Sacra
mento; y no la noticia de los demas Myftexios, que deben íáberfe con neerfi- .
fidad'de precepto.

IV{STATtCIA T B U C S l y .

1S 7 En la Conferencia palladannm.77. di,
xe¡ que cltava condenada en la Propoficion 7 7 :
de Inocencio XI. la Opinión, que dezia, que U
atrición natural baila para el valor del Sacra¿
memo de la Penitencia; porque las palabras de
ía Propoficion; condenada , que dezia: $¡tjla ¡a
atrición natural, igualmente íignifican el dezir,
que baila para el Valor ; como el dezir , que baila
para el fruco: dtyai, ellas palabras de la Propofi
cion 64.£x capas^dt laaifolucionfi'c. igualmen
te fignihean la capacidad activa, y paísiva para
el valor», y para el fruto del Sacramento tiu e g ó
quedará en ellas condenado «i dezir, qué el que
ignora culpablemente Iqs Myllerios de !»i Sannltuna Trinidad, y Encamación, es capaz déla
abfolucion acliva , y'paísiva, valida , y ftuctuol.i.
j 8 8 ReSpondo lo 1 . que el diétamen del
M. R . P. Torrecilla, que allí cité, frxvorecc muclio -i ella preknce doctrina; pues es de fentir eftc doélilsmio Autor , que en aquella Propofi
cion ¡ 7 . no fe condéna la opinión, que dize, que
la atrición natural es bailante para el valor del
Sacramento 5 porque dize, que aquellas pala
bras: Sajía la atrición natural, le falvan biíbmremeute diziendo,que fe condena el dezir, que bafran para el fruto del Sacramento; y que tiendo
de eltrccha interpretación ella condeyiacion, no
fth a de ampliar, lino reftringir: qúaYido le pue
de, lin ampliarla ,íiilvar el fencidode la Propofi
cion condenada. También ellas p ilabras: tapiz,
ts de la abfolucion, fe pueden l'alvar entendiendo^
las de la capacidad acliva, y fruchiofa de la ablolucion: Luego fiaida de cllreclia interpretación
ella condenación, no parece í¿ hade ampliar,
dizitndo, qué hablan también de la capacidad
pafiava, y de la capacidad para el valor del Sa
cramento.
18
y Refpondo lo 2. concediendo el ante
cedente,conforme á la doctrina, que enfeñé en el
lugar citado; y niego U confrqucncis, y doy la
dilparidad: Porque como para el Sacramento de
la Penitencia requiera el Concilio Tridentino
ftjf. 14 . c a p . 4. vna atricion,que proceda de itni
pulfo del Eipiritu Sanco; y la atrición natural na
proceda de clic impulfo,fino de motivo natu
ral : la opinión, que dezia ; era bailante la atril
tion natural para el valor del Sacramento, pareé
cefcoponiaalCéncilio Tridentino: y por ello
fe ha dejuzgar condenada, cnelfentído de que
bode para el valor ( pero como en cife lugar, el
Concilio, mencionando las partes , que fe requie
ren para eíte Sacramento, no haga intnciohde
faixoticiadelosMyflrriosde la Sandísima Tri-’
nidad, y Encarnación, por efli razón no pa
rece fe opone a) Concilio el dezir, que no ion
nccclliños para el valei d«l SaíiahteBt8, mpa-
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ralapafsivadifpóíidondelpaútente; y aftpaa ' .hlril clic valido.'Sacramento, porque la‘ aíiíb
Toce queda itigifc paradlpaquivmas púdola in- ludqn, y la intención del Miniftra íe requieren« ^ ^ (^ i^ ^ h stp ab b ásñ lR e ftaA w p iiiisíaii idlénciaimenre iparaiiii valor1s Euégoilj efléncinl64.que i ías'deia PropalidtanJ/7a
.hicureies necdlamv parineltwnlor delaSaCramcn- rijo *í No he citada,Anmrescih ellas rciolu- to,, la noticia 'de los 1 Mylter ios dtflaSantifiima
cioncs, 'pot^ucino hey ¡ftd.quirniaxtrate debaxo Trinidad, y Encamación, el que los ignora incul
de efta»formalidad' i ppocqhdfflsnealguaa noves pablemente,¡no líari, validol Sacramento. Iiiioa
tíad'dta doáriiiary yo hotijuzgo pqr lógura; ini go para queilirvé el poncren láPropoficion coiime atrevo! 4 cefolverla pergBn'milino; aunque denada aquellas palabras ycon.igmnancia ’Ornele
conlidertíereadcgrandealiviopara-lbsjContell ífci.Mi le dizc íiquéiclliinoiida no endftnebl pa
forei pyiconfu¿ld,parajosnpeñitentei ,-porquéiü ra el valor del Sacramento ? luegoiíin ella fe porfamtav'quelainíaácia devíifels M-yitcuos dejlá .dri hazer validó; ¡ fi alias no ay otra nulidad^; lneSantifsima Trinidad, jtw w a á a w & itim x B . igo, no la aviendo,'fiiclpaiitente íé dulde de ótrós
cellária para cite Sacramento de ia Penitencia, pecados mortales ,,y de ellii/ignorancia no,,'ba
que fin ella no puede recibid valido el Sacra ria valido iSacriiiipntaryíli le: duéle con ivcrdall
mento , hallaremos muchiísimas confcfsiones tde ella aimbien, y no ayiocro obice , lo podra rénulas pbreftacaula, pues fon mnchiísiraos los tCiblritanibien imánalo ?.Gorilp:llc), quelas razo
penitentes mdosjomiilos qv aprender effes colas, nes que alega me hazeugrán luerca: ’no obflante
y que no harán mención en la .confbfsion de efta no me atrevo á 1er el primero, que ail-rcivameiííh ignorancia 5 qr. muchosiConfcflórcs no prca re refueiva eftclcalo.,por el ,judo temor déla
guntan deeliá1, niliazenexamen en; la Doárina condenación de la dicha Prdpoücion 6+. Mas
Chriltíana á rales, penitentes, con quccílos efta* propongo i 'los Doctos todos los fiindamcntos
ran con kfcargade hacer bpnhdsiañ,generada jd crid os, en que nadajdigu re/l/wf'orír , parz
todo aquel tirmpade i'uignotacdaJy losCionfcl- • ® e ’ lt»S;Veaii:, pefeuijadelanten, y refutlvaii, la
’lbres de zfclpltfllcnan de grandeefcrupula/olire di»? ¡juzgaren, cotí jÉlsiaccrtadós didlaiueiMs-, i
li á Josj talesípcnirentesies han de preguntar ,fi que me lugeto. ,j r
enticmpotpaihdo hanignoradó eflos Mylhxios:
y fe ven ru gían confufion para veníicar ii ¡a igCASO T í
'
noranciaha Jido!cnlpáble,o najiyfi culpablemen
,íí 1
)
te, con culpa mortal, ó venial, labre fi les lian de
i ,j>5 Scmptonio llegóá confdTarfc, v todo*
obligar a hazcrconíeísion general; li ella es, ne- ,los pecados morsales; que llevava eran hurtos;
ccflária ; i noi:.y, cía fin ,• es: vmgran delc8bcometidoiy dilppniéndofe para el dolor,
le íbrmó cxprcílo dejvno.,xn.qu^ a vil1pobre le
fuelo.
.
*1 cji . 1.0 otro, pongamos que vn hombre avia quitado vna capa, de que tenia gran dblor, y
agtcftc, criado en ellos campos entre grolléros no. Ib le; ocurrió cldolctiev de los ot{os;' hurtos.
terrones, carecicílé inculpablemente de 1? noti IPrcgmUnfi: ¡firecibir Sacramento áe UPmitencU
cia exprelli de eftps dos Myftcrios, liuviclic co Validas informclRxIpondoique li culpablemente,
metido vna culpa mortal, confcflandole de día con mortal omifsion^ lloviera dexado de tener,
con verdadero dolor, no le preguntalfi: clCon- dolor de los otros pecados graves, huviera hecho
fellíir ellos Myllarios, le. ablutvidtc. Pregunta ,ft
nula la.,coiifefsion. Kxlpondoio z .que fiinculpiem im iria ejy. hambre } Parece diramque no , los blementc dexo de dolerfedeios otros hurtos, iuc
que llevan, quela noticia de los Myítcuos de la el Sacramento valido,« informe: fue valido, por
Santifsima Xnnidad, y Encarnación, no es necef- qué ya concurrió vcidadeco, y fuficiente dolor
faria con neccfsidad de tñcdiolnego 110 eíhndo .paraicl valor del Sacramento :::fiie : informe, porcondenada ella opinión , como fiemen les Expo- , que no fe perdonaron los otros pecados sgeaves»
fitores de ella,Propoficiac á^diguefe,que .parece ^gormoaver tenidoScmpronio; dolor formal, ni
virtual de ellos., ,
110 fe condena tampoco el dczir, que ¿ignoran
cia de dios dos Mylleclos no hazc pafsiué, incoa
paz de abfolucion al penitente, y que lin ella pucQ $ jn c c t o - ¡ t >
da hazer valido el Sacramento. .
.
- -»r i • ■ . t
1 5 i Fina^ncnte ,6 e s nccelfiria la noticia . .19 4 .' Todos ellos liurtos eran de vna mifma
de eflbs dos Myftcrios con necclsidad,de, Sacra OÍpecle , y tenían vnaimifma; fealdad efpccificai
mento,de tal modojquclin ella no puede.hazeríe Luego, no podía Sempronio dolerfelbrmalmcnv
valido, ójjo,? Siiplprimeroi pariqüe. en la Pro- » te 'de vno ,-iiu tener dolor virtual; ds las otrosí
oficion condenada fe dize, ' em ignprancia culpar Pruebo Ja, confcqucncia:: Dolor virtual lt di,
fc i Pues aqneilp.de que pendeielivalor del.Saa quandotel pcuievntetáé;duele; exprcfl’araciitc dé
ctamentpidlcnciaimentcaunque ¡•inculpable iVn pecado, por motivo común i los demás 1 fed
mente le.emita, lo liare nulo.: 1como fi cl.Conicf- f e c-yi,quc la tcaldad dadle hurto,de queSzrapro»
for no ablolvidIci,¿.Ha:tUvicllé.intiíndoii alguna ¡lijo tuvo dolor exprdlb;, era; niórivo común á
de hazctlOjfm culp¡\jjlel ;,penitente , «a reci- los. demás hurtos : luego tuvo Sempronio
Pd 1
dolor

f
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.dolor virtual; de los demás hurtos. Refpondp, ; tener dolot ibrmal de Vti pecador grav¿, fin qyc
concedo el antecedente, y niego la confequencia. A 1» prueba diltingo lamcnortLa fealdadde
BÜé pecad«era Común-a losotrosí.ia fealdid efpccilieijioóncedo: la’fealdad mdnetica, c indivfí«al,niegoU m en or,y cunten la conlequrnciai Aunque los pecados feantdéívna mdjnaelpe. d e , comoen individuo puede feriVito niaspaye
.que otroibir* eamikt»fjitcicm , puede el peniten
te aolcric .de vno ppr.taqliéUairindividuu mayor
-gravedad que tiene, yotoeifeadafallt dolor a
•los otiSBjque noconviencnen fíe. motivo indivi
dual.rAfsiloenfeña en cafo ftroejante, hablando
delos'pccados yemato de vnamifina cfpcoie, Cl
GrtdiLugó¿i/j>ii4irfeJ>«J*rt/*ífc9-iu‘l»->,4 i .ci-tandb a-Salas en losimanulctiros: y citando á los
dos tiene; lo mifmo'X.eatKlto del Sacramento

ica virtual de otros contenidos definió de aquel
gcnerot.v. g . debaxo delgenero de injuítícia, cfrin contenidos, elhurto, la contumeliajieUdulte.
rio , el homicidio ;.y puede cipem ente tener do
lor formal delhomicidia , qtrc vinualmcnce no fe
eftienda ihuno.uidpftaeciouj'm conauneliapni
athtlm io, auuqmtOdfiseftcn debnxa.cl genero
d e ¡njuftlcta tLuegtx/ítm fitw, aunque todos los
hurtos de Semprcmio cihividlért debintode vna
ífpectod ® hurra ij-.pudo tcncrdólottfocmal de va
hurto individuo j imqueelTcdolor . íé .eftendicile
vinualmertteafosotros.
; ;

ím íí . i ‘. tr& cí.j .d t jp .j .y itítji.i g .
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... ± y ¡ La diferencia individual cfla identifi
cada conlaefpecifica llu ego no pudo Sempratú« dolerfe de la razón individual de cal hurto,lili
.dptofe tambicn.de la razuitxfpccifica de hurto:
ella es Común i todos los hurtos: luego no pudo
Scmpronio dexar de tener dolor virtual de todos
los hurtos. Rclpondo: que aunque realmehte ci
ta identificada la eípccie con cl individuo; pero
el Kentendimiento Jós .puede prefeindir, ó con
pr«;ifion,6 diltincion foimalfzparíeaíÍBr, 6 con
pcceifion objetiva; y proponer ¿ lavohmtad&
gravedad de la razondudividual, fin proponer la
de laeíptcifica'iy la.yolunrad aborrecer aquella
• fealdad individual, y no la fealdad cfpecifica, en
que aquel .hurto convenía con los demis: Afsi
Como Pedro puede amar i Juan como individuo,
y ral hombre, y no por ello ama Virtualmente i
todos loS:hombres;y puede aborrecer a Antonio,
como a ral individuo, y no por efib abotreceri
virtualmente á todos los demas hombres, que fon
de la mifma eípecie.
,
i pS Y fe Confirma: El pecado morral,y vea
nial, aunque enlazon de grave, y leve fe diftinoan en cfpecie;pero no fiemprc fe diftinguent i ulive en efpecie cllcncialicomo dire en la i :fírft
ile ejhts Conferencio!¿raíl.o.Ccnf.i.num.6. V.g.
vn hurto leve, y vno grave, no tienen diferencia
ellcncial efpccificc,objetivi; y no obftantc puede
el penitente tener dolor formal de aquel burro
grave, por fu cfpecial fealdad, fin que elle dolor
virtualmente fe eftienda al hurtes leve: luego partfonnitef en nlleftro cafo. Lo otro,porque afei co
molarazon-cípccifica fe identifica con b n u m e-f
3 también U tazón genérica fe identifica con
'.íñ/liCar«nr]<i nfnMlC.., 1
_
___
_
_- I _
_
_1
_
_-1 ___
la diferencia cfpec'ificaTafsl corso
el _
animai
raciortal le idendnea con la petreidad, ò tJidad, 1»
fazon generica de vivierae & identifica con 1»
diferencia de fenfible -, y la razon de animai con
la ck sactonal jy no oteante puedé cl penitente

1 ; . CASO m . ■ ;

15 7 . .Gayo avia Cometido Vil.pecado mor
tal j no feroafc&rs enrodó d año , y llegada1 la
Baiquafcfiic iconfellár. H iro füfitáenteeítamcij
de fu coiracnOia., y no feacordo .del ta l pecado
mortal ,iyno rcnia otro grave.; y afei fe acuiO de
dolos pecados veniales. Ptegtailufe, fitn ilü Sa!
tnmtiúo Vtliio, hinftrmtl Kxfpondolo r . que fi
Cayo nó huvieilé cometido aquel pecado morat a l, no podia recibir el Sacramento valido, e in
forme : porque ios pecados veniales no fon óbice
para el fruto del Sacramento; y es prccifo, que d
le ha de recibir nulojy fies valido ,precifamente
ha de fer ftuftuofo, R rfpendo lo a . q n efiC ayq
ruvidlc dolor general de todos los pecados de (a
Vida,graves, y.‘leves,- acordados, y. olvidados, reriK 6 el Sacramento valido,y fruítuofo. Refpondo lo 3. que fi Cayo foio tuvo dolor de los peca
dos veniales que confefiú} y lio tuvo dolor, ni
formal, ¡ i r . virtual de aquel pecado grave olvida
do,recibió el Sacramento valido, e informe: vali
do, porque tuvo todo lo neccllirioparaiiu valor:
informe, porque aquel pecado grave, no dateftau
do formal,ni virtualmente, file obiCc para ia gra
cia. Afe: io enfeña, ciando d Suarez, y a Fagundez, nueftra llafieo inflo Confif¡it>£. .ful imm.
Í.§JPetes.
OSjiCClO j^.

1 9 S Todalam aserilittttotautó lico n fef»
fion,que hizo Cayo, focron pccadois Veniales: cftos no fon óbices para la g racia, ñ hazen cl Sa
cramento informe; Luego no pddo fcrld la conftfsionde Cayo. Rcipondo, coriceddla mayor,/
menor,y mego laconlcquencii. hjo eftuvo el dcfcfto en la materia semota y que G a y« éonfefsii
fino en la materia próxima ,'quetttVo el dcfeclo
J ____S
decxtcníion4
otranjateriareifiotáj <|at Cayo tenía i y tí a el pecado mortal olvidado i éftfc era d
/J
-1
f , . i 1
obice para la gracia, «y. elque
impedía.eli fiuto
del
Sacramento, yle destava biforme, porno tener
Cayo dolor alguno formal, ni virtual
del tal pecado morral oí■ i.
vidade.
sim
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IV.

1 93 -Tcrcnelo cr.v negligente enftcqnentaf
el Samo Sacramento Je la Penitencia. Llegó: vn
Jubileo, que cmbióxl Sumo ilontifice s yuunque
.¿l no tema-mucha ¡devoción, que le moviefle a
hazer ía conféísiuiijpcro por rofpectos humanos,
y-porque no' lotuviellcn por tan malo, llevado do
clhvanididríé coufeísó.', Pregúntale:,fi rcciíii
balido el Sacramente de Ja Penitcnrif ejifue mía,
J'jffiu/t'uc/iieJilliefpoudodQCi que pudo luce-*
der, que Terencio recibidle valido , ó informe
site Sacramento , fi examinando iu conciencia
hiziclli juyzio, que el confeflárfe por elle fin era
pecado mortal, y delpues inculpablemente le
olvidado de.confcllárlo : y teniendo dolor de
í otros pecados, que confclláva por lü eípecial
deformidad,no le tuvidle formal,ni virtual de el
la culpa, que juzgo, y conlmtió cometer en re
cibir el Sacramento por elle fin. Reípondo lo z.
que fi el fin con que el penitente fe vára confeffaryes mortalmcure pecjminplb, comofifuera
con ¡fin de ¡hurtar cola, grave Ja la Iglcfia, ó al
Conféílór, baria nulo el Sacramento, porque
con cííé fin,mortalmcn'.c pecaminofo, r.ó es com
patible verdadera atrición: como dize Soto in 4.
dift. ¡ S.qthcft.}.qrt.y.§.Tertio argumenta)y cóni
ca de lo dicho arriba.
-; ¡'
zoo Refponda lo 5. que fi .'principalmente
fuelle Tercncio i conídlarlé, por, conieguiucl
perdón de lgs pecados , y det allé también el fin
menos principal en eflá vanagloria, y rcípeclo
luimano, no obftaria ello para que hiziellé vali
do, y fruftuoíb el 5aaamai:o. Alsi lo enfeña
Vázquez i» y.p.cr¿.f ¡w.a .que-ji. 9 1. r-íic.'.
í.ncmer. 4. Soto ibidcr.i, y otras. La razón es:
porque elle,fin menos .principalera lblo pteadp
vcniabcíle no es óbice,ni para el valor, ni para el
fruto del Sacramento: Luego no obíhnte d fe fin,pudo Terencio recibirle valido, y fructuofo.
10 1 Reípondo lo 4.qu= aunque el fin prin
cipal con que Terencio lé confcfsó íñellc la va
nidad , fi cra ramb¡en motivo jnipullivo.de .fu ‘
■ cónfclsionel recibir el perdón de fus culpas plia*
tía valido,y ftuchioíb el Sacramento. Alsi lo enfeña, con la común , nueílro Cafpcnfc traíl. 24.
dify.^.feif. 1 p.num.i 64.nue(h:oBalléot<erí.Confifiia 4 . «uní. 4. mcñroToDxrcciihamJjt Sumí,
tom.z.trali. 1 .i/i/p.z .rap.4.$:4.a ¡1.143 .Hurtado
dify.S. de pároli, diferí- elGurfo Moral Salmanr.
. tom. 1 . i r X ¡ .caprj.¡mnei. z. num.6.y otro: mu, chos. Latazo cs:porqué,no.obftante clic fin prin, cipaldevanagloria,puederener Terencio ver
dadero dolor de fus culpas gravesiLucgo 110 obftaeiléfin para.que izagavalido,/ írueiuofo el Sa
cramento deja Penitencia. Pruebo el anteceden
te : El hazer la confelsion principalmente por fin
Je vanidad, cs pecadavenial fojamente: el peca

.
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do venial no es óbice para el.ycrdadefo dolor-As
los pecados gravesiüLucgo clhazer la Confcfiion
prmeipainente per fin de vanidad, 110 -es. obicfi
para ¡el .verdadero dolor de los pecados -graves:
luego no .obílantc dícfin, puede fcravalido ,-jr
fruciuolo ci Sacramento de la Penitencia,
esj.sccio ^ .
i o i De cines modos puede el pecado 3 qUí
es venial ex genere_fi«ypallú i fer mortal ex necia
dm ti; y el vno de ellos es, por tazífri del-vltimsfc
finj.quando en el venial'lc poáeici vltitno fin í au
qni , Terencio pufo-cu el pecado de vanagloria'
el Vltimofin da fu confiísioiziiLuego. amique la
vanagloria feá pecado venial exgrnm fu e , feria
en efte cafo-morral t-.v accidentipor razón del fine
La mayor es doflriua, que embócen la r.p n ri
te-de cjlas Cenferencias, iiróff.zí/eff.4. Cmfir-, z!;
numer. 4.y rtumer. ¡ . La menor fe prueba : El fia
principal con que fe confcfsó Terencio , fue la
vanidad: luego pulo en eiU el Yhitno, fiun Ref»
pondo,- concedo la mayor,¡y niego la menor: d
pruebay concedo el antecedente, y niego ia confeqiicncia;porque 110 es lo mifiriQ,hazer ynacofií
por fin principal, que poner en día ei yltimo ifihsi
poner el vlrimó fin en el pecado venial ¿ es co
meterlo con tal afccboique no fe dudaría de quebramar vn precepto grave por qonlcguic: efii .
fe fin. Alsi ¡o explique,con Vázquez, y la comuny
en el tugar citado de las Conferencias, numere y .
V ello no lüccdc en el prefente ca(b,pue^Tercncio,aunque por fin de vanidad fu i priorópalmente a confelfarfe i pero rio tenia tal aféelo a fii
vanidad, que por couiiguirla, eíluvicra difpuefto
a qtllbrantar algún precepto; antes bien ilcíava
dolor de fus culpas graves, y ello era fin impulfivo de fu confelsion.
.

-

CASO V.

ÍO3 Emilio fe ha confellado aigmlas Veles*
a fu parece;-, con ptopafitos muy,:Raeos y eiii
lleno de dudas fobrcfi las tales Confel'siones han
fido nulas ¡ y : deba repetirlas; por. falta -de propofitoxcrAiictolf regnnttfei'fieJl'as cenfij}ioneef
ya que ayanrpdesinfirms ifedrin'aier~fide
lid a s.y efeufar d Emilia la car^a, de reiteraríais
Reípondo lo primero),que.íégtui la doílrifia
¡de algunos ¡Autores, -pnedc;;el;Sacramcnto dfc
la Penirenciasfcc valido 3 éúnforme, porsdeícelo de eficaz propolito , como por defeclode eficaz dolor. Aísi parece lo, liento , ConCayetanoSoto vbi futirá, §.'Sectmdus cáJUs. l’ ajudano,y oiros,qae callado el nombre, cita
de Suarez - Leandro dijp, 7 . ynrf/i.iz. los qualss
ifizen, <|ne para el valor del Sacramento ningún
propolito ü requiere : lo qual parece tener por
probable Leandro,, pues a fit opinión , coricraria a cflbs A.Utores, llama lblo mar probaEld j
bk:
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tienei por
>le : y la---- ,.probable el R . P. Tirfo tufus
icleHis, tsm.} . J ¡ f ( . ^ . f e l i . i . tiunt.px. como el

'
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106 Pof falta de ejitciifiónCn d dolbrj pue
cutir ios Aurores, .que cite afribaiMínj./i^i.p»)'
dj.ftnt. que dkc , que cldolor itielicázcsi bafi de fer valido , c informe el Sacramento de la Pe
ame parad valor dceftc Sacramento .aunque nitencia ¡luego también pot faltade extenfion de
,o para Cufruto: luego lo mifmo ferá riel pfopof .propofito. Refpondo, concedo el antecedente, y
ito ineficuc. Prqebo laicotifequcricia ¡ Tan cílcn- niego-la cqnfequeneia. La dilparidad cohibí de
i.il es pata el valor de la confefsíon el dolor, co- lo.queddiñí er.dniuw.’i 7 1 .y 17 3 .citadosjporío el propofito: Lucgo fiooiveldolovlincficiz fe que.el doló? ¿puede formarfe por motivo de la
uede, bszcr valido , {o
Te podrá. con el clptcialftaldad, qüe tiene yn pecado, fin que effe motivo fea c omun a otro¿y afsi puede aver do
ropofito ineficaz..' >
■ Z04 Redondo lo i . que mi d¡£tamemcs,que lor fprmal.de vno.qtte no fe eftienda vimtalmcnnningún cafo puede ¡fer ¡cite Sacramento yali- tedotrosi peroelmotivo delpropofitode la en
o,c informe por faltadc.piopofito.comoyá de-* mienda es .común á todos los morrales, y alsi,
é notado arriWnr/áíet’ /érri. num. 55 . Y es la por el milmo caló que el penitente tenga propoizon poiqueífto íivw 4 c fer ¡por ándatela en &o de enmendarle de vno,lo Iiajdc ccnec prcciíai inteníion , ó erfla extcnííondri propofito : por menee de enmendarle de todos*
ingunadc.eftas dQs razqnesipucde luceácr, que
CASO v t
l Sacramento deia-Ptimcncia lea valido , c m207 Feliciano hizo el Sacramento ¿e la
prm¿: luego en ningún caío pucde d Saccamcn3,de LaPciútencia ler yaUdo, mídeme por falta Penitencia valido, c informe¿porque aunque tu
c .propofito. La mayor es cierta ; la menor fe vo dolor de vnos pecados mortales, fue motiva
rueda en quanto àia parte de U inteníion ; por- do de la fealdad clpccial que ellos tenían, y no le
|Ue.ó cfte propofito tiene algún grado mimmo tuvo formal, ni virtual de otro pecado mortal, de
iejpropofitOjò no?Si le tiene,ello es baílame para que inculpablemente fe olvido, Pregmtafe 3finccefsita de contriciónperfettd 3 ocie recibir el Sacrapie Te falve la razón de verdadero propofito ,y
e ad Sacramento ff ubinolo, y no informe , fino metilo de la Penitencia otra Veg^ cpn dolor general
iene vn grado minimo dqpropofito : luego na de todosJits pecados, para quitar el óbice de aquella
ia tiene del : luego es nulo el Sacramento. Vcafe . tonfefsion, y hagerfrulítiofo aquel Sacramento /»o que dixe arriba uum. i y 7. en eftc mifino modo famic que recibió ? Kelponda; que no necelsicavi
íe argumento. Confírmale d io ; porque el pro- Feliciano de contrición perfecta, ni de bolver i
sofito cita incluido virtualmente en d dolor ver- recibir el Sacramento de la Peniccncia para reci
iadero.Luego ò digliene algún grado de jnren- bir el fruto de aquel Sacramento informe , y para
lon, ò no? Si no ie tiene , luego ningún dolor ay, quitar aquel óbice; lino que le es bailante el tener
lì propofito,a es nula la cunfrlsion : fi le dene, auicion lubreiutucalde aquel pecado olvidado,y
uego ay verdadero dolor : luego verdadero pto- del qual no tuvo en la cunfrf ion precedente do
lor íurmal,ni virtual. Alsi lo cnlcña, .con Suarez,
lolitofiuego es fiuctuuía la couleísiou.
¿07 PrUcbalc ia menor vn quanto a la fe Nugno, Valencia, Pitigiano, Ptfancio, Sayro, y
cunda paruj Uto es,que por delecto de extenlion otros,Bonacina tom.i .difp. y. depasnit. qu>rjl. 6.
le propofito no pueda 1er validóle in'orme el Sa ft ti.i .pnml.^.nttm.q.cl t-alpcnle eadJif\>.^feíL
namente ; porque no puede aver propoiito de 1 1 .nnm.íoG. balleo)>crb. Confcfsio ó.flK/w.5?. La
nmaidarvn pecado morral* fin que le aya de en razón es;porque íi hiera necefiáriacontrición
mendados todos : Luego por folca de proposto perfedta, b bolver a recibir el Sacramento déla
xtennvo , no puede fer valido , è informe el Sa- Penitencia, para recibir el fruto del Sacramento
ramenro de la Penitencia ; fino queq fera nulo,* intbtmcano avria diferencia, quando fe Liaze nulo
orque de ningún pecado morral ay propofito; ò ei Sacramento, ¿quando fefiaze valido, e infor
:rà fruchiofo, porque aviendole de vno, Io avrà me: atquii.es precito confcílar ay muy grande di
recifimcnte de todos. El antecedente coníbde ferencia entre vno, y otro *.Lv&go fe fra de dczir,
que no es neceílaria contrición perfecta, rñ Sa
dque queda dicho en e[ nurrhiji .y i 73* donde
: cnfeúósquc el motivo del propofito,de crtmot- cramento para quitar elle óbice. La mayor fe
lar vn pecado mortal , es comun a todos los de- prueba *. Quando el Sacramento es nulo, nceelsiais : Luego no puede el penitente tener propè ta el pcmtcnte, para recibir la gracia, de contri
llo verdadero de enmendarfe de vno, fin que le ción perfecta,6 atrición ccn el Sacramento: Lue
enga de enmendarfe de rodos : con que por falta go fi efto fuera neceilário para quitar el óbice dei
le propofito nunca cfte Sacramento ierà valìdo, Sacramento valido, e infbime , no avria diferen
cia de cfte a¿ que es nulo: luego fe ha de confef* informe, fino ò nulo; ò fi es valido, preciTar, que b. fia para quitar elle óbice, tener verda
famenre ha ds fer formado,
dero doler de atrición fobrenatuiil de aquel
y írucluofo.
pecado,de que antes no la huyo.
xoS Lì-

y
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' io S 'v LimÍea(eieft»vdoéfcrun^ci\;calb'quci:¿i. valido ; \e informe ) 4unque no :!®SP4?1ftceíIáriO
Yelmo, (icipui.*5 iie .iVúYÍe conícllado, liuvicw co- conMár ias culpas yaiinai)/fdíadas en lacoiiluendü al¿uii pecado mortal núcVo } que enton Fel«on :vaUda ,'C ’i»itbrme ; pero (ira nccdláno
ces uo era balancepaca.quitac el óbice de la cotí*. Confeilitr el pecado, que culpablemente fe olvi
fdsioji , que avia hecho míbrmo j Tola la atrición dó 1 y confellár también la culpade omíísion de
fobrcnacural j lino que neceísitava de contrición examen , b la Ignorancia culpable , por la qual fe
pcdc&h., u de atrición fobixnimcal , con nueva dexb de confellár aquella culpa,
confeísion, y abloiucion. La razón es; porque
aquel óbice no podía quitarle, Cm. que elfo iittcvó
9 B J S C CI O C & T ^ T ^ A
pecado mortal le perdünaíle; pues no fe puede
perdonar vno 3 lin que fe perdonen todos la tp i,
¡ i ¡trímera refpkejU;
efte nuevo pecado mortal iio .le podía perdonad .
lino con concridoirpcrfcfta, ó ateteiqn con el Sa1 1 x Ningún pecado mortal puede perdeu
ccamcnto:'Luego en calo que Feliciano , delpues harfe fuera del Sacramento con folá-atrición íode recibido el Sacramento informe, huviclfeco- ' brcnaturalj íino que es neccíFirio'tener contri
mecido nuevo pecado morral , ncceEtcavá- de ción pcrfecfautjBt,quitar el óbice, que fepufo al
contrición perfedfca A6 atrición con el Sacramen Sacramento; es confeguir el perdbn' del-pecada
to, para quitar elobicc deiaprimera cortfcísion* mortal: Luego ello no fe puede confeguir con
Ira cum Nugno, Enriquez, Suarez , &c aíij Bona- fola atrición labrenatural, lino con la Contrición
perfefta, ó Con atrición, y el Sacramehto. R«fcina /¿úLnam.G.Vcafe loque dixe arriba trabí.j.
pondOjdilHngola mayorlNinguh pedadp mortal
He fBaptXonf. 5 .untó* 1 ooXs-jetj.
ia p Limitalelo z. para la opiniort, queadfé puede perdonar iueradci Sacramento Con fola
mite elle Sacramento valido ^cintbtme, por de atrición,' (i él pecada mortal np'efti cohféffadb en
fecto .gravemente culpable en la omíísion del cohfefsion valida, dóñeedo la máydrñ. eiti cotia
examen , por el quaiie dexa iiii confeilar algün follado en Coiiíblsion validr a niegoda mayor, f
pecado mortajó por ignorancia gcaveraemc cul cotteedida látüenór, niego la cbñftqficnCiafVer
pable *. la qual opmiou refea arriba por la octava dad es, que el pecado mortal, que nuncaíc in»
confclládo; ¿ quefe baconféliádo ;éncOnfefsion
lenccncia mm. i 44. íí'/fy. que en cafo que día
Opinión fe pueda feguirjy admitir,fehade dezir, invalida^uo puede petdonarfe ftricontriíiori per
que elle óbice uo puede quitarle con (ola atri fecta,b atrición con el Sacramento; pero quando
ción fobrcnatural, lino que es ncccllário., ó con ya fe coufefsb ertconfefsiou, que" füe1valida, aun
trición pcrícchj b ntríciun , con nueva recepción que informe,no es necellário para que fe perdone
del Sacramento, feguala doctrina entenada en el - contrición perfecta, ni nuevo Sacramento, íino
trat.j. dt.num.103. Y lo caleña aísi, hablando que con la atrición fobrenatural, y el Sacramertt*
de los Sacramentos en común, con Durando, Ef- auteccdentc^quc iüe Valido,fe perdona.
coto,y Vázquez,Coninch
dub*6*
$, IV .
ftum. S 1 .ynum. 84. Y con suarez, Enriquez, y
otros,Bonacina difp.iJeSacrant, ingen. qutejl.G.
funtt. 5. nam. 5. f 11* prueba con la paridad del Ilaciones, quefe deducen de U ¿olirint nfirida, til
quefe explica,quando,y como fe déla reiterar
tíaurifmo, d qual, li fe recibe culpablemente con
en la confifsion.
óbice, no caula íu efecto, ni fe quita delpucs el
óbice con i'ola atrición, lino que es needliria
contrición perfecta, ó atrición con el Sacramen- 5 1 1 i T A E lo que queda dicho en toda tífta
■ I r# Conferencia fe infiere
quatlr
lo,como ehfeñc eíTfatado y .citado nunü. 103 *
do la Contelsionfe deba reiterar, y cydando no; lo
Luego quando el óbice le pone al Sacramento
déla Penitencia culpablemente, d por omilsion qual fe puede reducir avna regla general; que eS
gravemente pecaminofa, ó por ignorancia mor-* dezir ¡ que todas las vezes que la confefsioneS
ralmenre vencible; no fe podrá quitar dcfpués nula,fe debe reiterar: y todas las vetes que es va
cite óbice con Cola atrición ^lino que ferá ueccf* lida i aunque fea informe, no es neceifarjo reite
faria contrición perfecta, b atrición con el Sa rarla. Efta nulidad puede proceder en la Confelfion de ¿ós vnicos principios,& por falta de Concramento.
!
fellbCjb por falta de penitente,lo qual brevemente
n o Y advierto, que quando elobicé fe pu
v
lo por falta de dolor de algún pecado mortal,que lo explicare..
1 1 5 Por parte del Confeílbt es niila la cortinculpablemente fe olvidó, 110 ay obligación déipues de coníeliar elle olvido,ni de reperir en otra féfsióu :.Lo t . fcmpte que el rto abfolvieíe al pec-oiií'efsion tos pecados confclíados en la pillada, nitentc; ó no abfolviere con las palabras, y forma
aunque informé, lino de contdiar aquel pecadu que Chcifto Señor nudlco infticuyo, o las muda
olvidado, quando ocurriere ala memoria i Pero re con mutación fubftancia!. Lo a. lera nula la
Confefsion, quando elle no tuviere infeución for
quando ,el óbice’"fe pone culpablemente ( en L
íentencia que admite en elle c-aío Sacramento mal , b virtual de abfolver al uetticeucc; 6 tuviere
fola

ij, j ¡j
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foli ta ® * * h a b itu a l,, la ipil lio es fuficicncc • ■pecado,y fin vencer eflL duda ftega con SÎlapnfp*
frVe à la confcfsion. ,
parahazer validoSacrameutp.,,^¡
»n S Infierelbilo;? .de laíegundi regla, que
¿14 1.6 3. Icrá iwlala^coHfcfsioiiv-por falca
dei Goiifcíferi'^ufliido-el talGoiifellócnoruviece ¡ fiel penirente ignora con ignorancia graviter ves
jurifdicion bailante para abÍblverlc,:ó¡:pOL‘ no. ef- cible los Myftcrios déla Sandísima .Trinidad , ;.y =
.tar aprobado^ pomo cftarlo.cn tal QDifpadoj 6 Encarnación, y con ella ignoranciafe confîeliày
’per íce oí pecado rdcrvacío.: detodo Joqual le , fitvncuf/irfe, ni arrepcntitlu de.ell* pccaminofa
ir.*,rari tidpucs en ftt propio lugar. Lo ^quando inorancia, hazc nula la, confcfsion, legua lo di
el Gnirellór,aunque tenga jurüdidon para abfoL cho arriba mnt;-ny ^üpr.-fiqmh Lo 4.ÍÍ culpable-,
VLM-Jadcjj^Ugada'COtj-a^linaccpípayjjuc le in- mente con culpabilidad mortal dexa de arrepenM?i lite ¿íla jurifdicion sV^amo.i(i es excomulga orf&'.‘dc>.algún pecado; mortal , doliendole dá
do vitándole que tratare dcípucs,y mas de pro- otros por fu cfpccial fealdnd,. haze Ja confcfsion
pofiro cu<el.XM^9irfp.Cí^.rrji©fíí:¿íwft,?:i Pero nula. Lo y. la hazc también nula¿'finotiene pro"aunque clCohfctlpr lea, ignorante,*! no lo fiando., pofito firme de la enmienda ,i ô Ci ocurriendo i la
elle diverti4q¿bdormido^c} penitente no loadA memeria los pecados, futuros, el dexar la ocafionvicrtc¿aunque por ella ignorancia,ó lopor noha- prpxjnu, la coftumbrc, el reftituir „no. hazc for‘ga jnyno'dc Idealidad,y gravedad de ías culpas, malpropolírn de enmendarle. Lo _6.fi cftáligado
no íerinulala ccnfelsion., fi bien-.-cl 'penitente con alguna cxcommiion mayor, y noesnbíuelto
quedara con el gravamen debolver a. conivllkr de la ceníitra primero que de los pecados, haze
aquellos pecados , que cl-Gonfdíbr no advirtió, invalidalacontcision , menos qu» le eícufa la
¡guando'entenderé la ignorancia a ainadvertcn - buena fè,è ignorancia invencible,
cía del tal fconfertor.
§. V.
21
y De parte del penitente ^pueden feñalarTe ¿os :rcglas generales > per las quedes feccnozCenzs fe ay-frác reiterar la cmfifsion^ue
cá,qüándo¡hagamihla ctjii& síou. Lo primero,
fe bizomtU,
.
.
quahdodexó deponer algún requifito cíléncial
para fu valor, aunque lodcxaííe inculpablemen
i.15> T ^ I g o í o 1. que fila confefsionfe
te. La fegunda, quando cnlpablemcnrcjccn peca
| J haze con el miftno, Gonfeílor,.
do grave, dexó de poner lo neccflario para el
fruto deí Sacramcrno de la penitencia, y en eítis con quien íe hizo la otra nula, bafta acufarfe
desreglas fe c’ompichendcn todos los tafosfi- del dcfecco que la anuló, del facriiegio hecho en¡
^uicnrctjquc ddlas fe inferen.
recibir iribelide la abíblucion: y li comulgó, acu' 2 1 6' Infierefc lo 1 de la regla primera, qüe larfe de elle facriiegio también : yfí daípues de
’fi el penitente. minene inculpablemente no ma* aquella confcfsion ha cometido mas pecados
nifcftó pecnclü alguno, ni venial,ni ir.onai,jii de niürrulcs.ccnLíÍ'irlcs : y fi aqticÜ.t confdsion, y.
palabra,ni por leñas,ferá nulo el Sacramento.Lo comunión las hizo en tiempo, que debia cumplir
2. fino tuvo dolor alguno de íus pecados, ni de con los preceptos déla IgMh , 6 en peligro de
alguno delíoSjt.unnlcn fo¿ nula la ce afifwnXo jnuerrcjscufiniedcnoaver íáristécho à ellos,y
5. h tuvo atrición natural, o atrición exiftimnda, dczir defpuei:Defto,y de todos ios pecados, de
creyendo la llebiiva, no llevándola, como confia que me acuse en tal confcfsion,rae buelvo a acu-,
délo dicho arriba en los m tm .ijf. 1 f6.&~ fcq% lar de nueve,Ócc,
Lo 4. fi con ignorancia^ aunque inculpable, no
220 Digo lo 2. que fi la confcísjon fe iiizo
Labia lo que es needíario con nccefsidad derac- con otro díftinro Confclíor, csucceilirio que el
diopara]afalvacionj comoque DioscsVno, y penitente., demás de acufatfc.de aquella confefÍÍon,y comunión iacrilega (y li han íido muchas,
que es Remuneradori2 1 7 InfierefcJo 2. de la fegunda regla, que cxaminarlas^numcrarlas, y acufarfc de todas) y,
el penitente hizc jiala la confcfsion en cftós’ ca- de no aver cumplido con los preceptos anuales
íbs. Lo 1. quando tuvo omiftion mortalmcnrs de.la conféísion,y comunión, ó articulo de muerculpable en cl cxamcn,y por ella dexó deconfef- tevnaño,ómuchos,vna vcz,ó tantasvezes, y de
íar algun.pecado grave 5 ó fi lo dexó de confcf» fos pecados nuevamente cometidos; defele la vidlar por ignorar con ignorancia morralmcnre cul ma confcfsion ; debe a mas de efib confeipable , que renia obligación de confeílarlo i aun fitr.todos, los que confeísó en aquella, ó 3quel] as
que fi filera probable la offcava fentcncia.referida cohféfsíonei.nulas 5 como fi nunca los huviera
en el H«m. 144. & fiq u en t. en eft¿ cafo noferia çoüfciîàdp,,rpucs tales pecados no quedaron funula la e:mFcfsionXo 2.ferinula, quando el pe~ gc tos à las llabcs .de la lglelia,dire£fca, ni indirec
riirenrc por vergncnca dexa de confcilar algún tamente . .
pecado mortaljó alguna circunftatida, que mude /í, 2 1 1 Digo, lo ?..que para la prúsica de tales
de efpeciela culpa,ó fe conficllá con duda prac- reiteración ¿ de coiifeíVioncs nulas, importa mu
$jes3¿fte «¿dudando. ñ debe, «oníeflar * o no tal cho en el Ci«n^tí¿-r el buen m o d o la efprra, U
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co n fifm u

fágac«!«! pira oMigsr'al-ffttótShte que bomitc
fepbneriM.-qwttien: en fiíeAtfafttssy conVicH»

1

f

ayudiriccónp'reg.m :«;;iritmdgaciones, adveri

'ten ü asÍd SW ‘<iiiáleí*^i>lleHa1aprimera/parñt
de mi 'Priétiea ! y'efetóafrtehte para eftc afa
•Tumlnoi A i tftihfebs'bronfesj'hiqjo adyertendas
:én
Jií^ /e y i
fag:¡ je U 8 .ImprifilMíy'di 1/r‘ikMí m'feiie,}
enfkppg.S’.
i
flteoVirfhtérrogarüi¡i*j
■ por el qunlpódran gúiarfe Tospthitentei, y caula
bien fos-Górifdloífa y^ftrh"Sito'tóllacontftirá
cia en tilos cafes, fingularmente quandolas-cdnb
fefsioncs Kan fido'Kechásmllaspcthiüchcf tieuw
po.Fíd&dbibhmino.
■ ■ ’■■'•*■ ;
, i,,
v e M,
•■■-■■•■■■ -■
■ C O N FE R E N C IA

IV.- -

'

I,

-

.

(Dth^CiéfifíiimS'derhmeetet'tnpxente ’
' ■ ikim 'tfñiai:
'
ir.; ■ ,
. . . . .

‘

J '

.. . ^ p t^ sb érieléierfid tii'b feg i'M itk
■ tfr¿tefiiin. '~
■
'''* » 4 C ? AJpcmgote r . queIsCónfefiionSa»
■ t3 'craméhÉÜ'ft diaie-aísl:' Sx txterief
peceetintdnif^dfíiVeriii¡yti'flpiit fiíhtttirn
Ugitime Miníjire. D izefc iPtivaíi meni/l]ÍAtie>
paradsdárarítfm iitem ixhraraytpie'no lbn las
Virtudes,h¡ tfpíáS ihtUfeWnteSjfinO'lo quaísofen 6 deDicsgrAyiSy 41 eve.JDtaefeftrIdí¡ir;'porqüe
cftaconíeisiouhadclerfenfitdN¡)pai'’ítfrCola feii* ■
filié a lca cí atóéntb. Anadefe Yeriij,\tl Jignis/ i #a,deqüafeW era minera qué hfcplpafc maní-'
ficftebaftaittememe/feápor palabra,por tferíüo,1
¿ porfeñas.esíuiieientcparalaVaüdaconfeCsioa:
como fe f?a parí1la licita , ít d iri d é ljt e . Finafe
mente,ha defer Citrón legitime Minijfn, que ha
de fer el Sacerdote to n fufieierité jurifdidon, de'
que fe hablará‘laiiü lugar.
:- '

::rxj W

1M f Sü|}oc$6 lo z. quedara que la ConfcfCon fea petícéU . requiere mdfchas piadoíisyy
devotas Condidciliesj qqe fe reducen á diez f
fefe.»f •fes Autores -luefen compichendérlas ei»
tes.vetfosfigUiéntes.

*Uchas cofas•jmportahttfej - y
r. ví.j e j a ^ ^ otrilí-prccHis ocUrten acecci
delaConfefitenSaaanftrirbl .quees el feguridó
adío del penitente, qtt cótoo raattna proxjmaíe
requiere para el Sitramé|t* de li Penitencia1,
Dcxa'ré'pata las Conférencias figúicntcs . fe'dé
lás ch énnftáhcras dé las pecados, dd precepto

J '

d t la coiifefsion, y aqultrararé de fu integridad'.
V p á r a proccder con l'eguridad y notaré las Proi
pcficiones , que en ella materia ay condenadas,
que fofl tfes tdosporlnoceneioH . y icn la j S .
y y 51.de fu Decreto > que expliqué en mi fiVai?.
t r iií.io .n á M .iiS . trfifunuib. Y v n a p o r Ale¡candroVII.que csla i r . de fu Decreto; yexp liqué enU i -pert.de lafraS. traff.iy. »«w .70 . * ■
fia.Y fon como fe liguen.
‘
Propofidon ; 8 . condenada por Inocencio
X I . No ejldnios Mignios i emfiJfiT U ctftumirt
de jlgiiHpttaJo,dimqiu clConfeJforpregunte Je e¡lt\
Propor¡cion j9.fon d en aJa por Inocencio
X I . licite n dbfilut Stcrmtotilto'rte i hs- jet
f i hm ctnféffáds MmidMJo U cmfefsiox , per »
%vti Je concurfogrande JefeniteH^X^uaifíteJef a
icdtr ra día & gr<mfiflinida¿,!i tniulgrúcU. 1
Propoficion 1 1 . condenada por Alcxatidro
V H .I s r fuáiuemitid«t itlá cenftfsion,k elaiiik^
deiiftrinjlorptlipodemmrttyipot¿trexeufr,xt
tmtmes eíliiecion de didererhi m laceh- ” •
fifsmfiguinu.
■li3f?j!

_

„

^^fití^tesjeMe^ifcntijibém^trettmie, 1 ’
I)ltlgf*¡ft‘ret*Jet’ymaíiIis3*ccelereta, Perfif,W ‘tnfdosfaxfit pareiepdrdti.
N o todas ellas'condiciones feu hcCeilárUs para
que la cortfcíiiion/ea v alid l, ylsu& üoía, anilqud
conducen cadas paraque fea mas proVecbofa: y
con brevedad las explicaré.
_
y
'■
- ^ l!l pizefeiqüe la Confefiion hade fer fen»
cilla,Si'etp/«;,: lio es.no ha de ¡t vellida de fuperx
“ “ ssftalcSjiio de vano ornato de palabras,Ha de
^ Wnnilde,H*i»ii/r;en el habita exterior, y en la
“ iBulsion interior ¡ lio fe han dé bufcat las galas,
~ Atavíos para ir i la confefeion, como repre*
hnifiblememe haíín m uchos, y rtudias. H a de
“ W «
« 1 cn las Voxes, y en la irtreiicidm
•** Vctt¿s,.qué ífiart-mddcíbs, ¿tennú, coniplicrtas¡y li mtendOir ceéti de agradar ID 10», y confeguir el perdón dp fes pecados, no por hypocre»
“ »115 humanos refpéftos, íid ila , qiliere deíir,
que fcdi¿anlaS<¡¡ilpiái cpm OeílatichelCpnocimiento, y Conciéncid, fe tíérto cómo Cierto, y fe
dudofo’ContodUdolb/iiS ért^SOjfelada, nitáCn»
-tira#'
¡/'- • >■'
y-'

,'£ . <iíy

Anadefeyqaihídéfettámbiéii fres

^ 4ttH «i£ w (jM Í£n b t é ñ ^ iiS é t ó p iñ d r 'p e ñ iá
» ’jiy negligénCiteriUegara^^re¿*hiC!Íéffi> SaCtaí

“

tnewo
d c f e s c t d p a s . ' ^ d ¿ 1, d i z i e f l i f e ' :f e ^ é r d í d l c l i e i

•

WUa, y llana, fin rodeos, fm coutar qüditas,
fin meter allí hllloHas.que fetó'fii^chdefalliá

alCwfeffor.Siy’trtía.hadebaaetíeathpru¿
1

den*

gì 8
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ácuciih confcfsion, no adifando cu ella i etros,
como fuden lasmugcrcs dczir las. culpas de fus
maridos,-las criadas los pecados de los dueños, y
rilas losdc fuellas;.
no toreada l tá fc ha deiixgjtf i rile Sacramento
por temor humano,ni por violencia,fino coh gran
vclui^d^^ffipazcs^iaD.io.Sjlíidm 'd^lwslc
Cet• atterfé*
^ ¡i#
^iali.
> i< r O iu d e de
vl.UV^’ ‘4 % .) ^
3 "1-^:
; ñ ip fe.V
riptcic,m:p^adpj<lue.léa,gr%Xf^te#),'ma,citi^
*■'•

^ècutod^cl^àCpnfercncia. . , ^ v¡ . , t
diré

fa,irq)tÍBÍendqlóf1pcM4pítÍy.flzpWíi,íq'le no fe
«fcandaíizeq^qst gegtjemjjjos „njy (5a infernada
.cl.pe^en w ,i^típ» 4 lllí f t S ^ t 4Í,iiri®K>fe'fc,&»
con yerdajhy q^alou. de ag/f í^^U^ífflajuraLi,:»
coiiaicíomydontq aya cftqjiqir^pgpaque&lteii
las lagrimas fcjgprigres. ,4 ‘hk‘^ ^ ‘^ S fipmcddoi
el pecá^9,noi% 4c,|i¡heinihi;e ^ Upgar^la conte f.
fion,porque aygr^.peíigiaRi.fetardanpa: piic^
de;llegar la m ufge, y hallantjcdg enjwi mal «toe
do,le tondenarji para liemprcliiif ancdip.Ny. ha
de atteverfe el Chrtíhano,à yqcqgqfeirA dormir,
en pecado mortal, porque egmuy^pofsible, que
fin dcfpertar del faeno temporal, spaile el alma alì
cierno letargo del abifrao. Fortisj también hade,
fer focrte la confcísion; cílo csjia dc llegar el periiteiirc con el animo relucho , con ,gran valentía:
de efpiritu, a no bolver mas á la ofenfa de Dios.
'Acnfms, que diga el hombrelos pecados, no co
reo quien refiere vna hifioria, m metiendo en ella
eleulas impertinentes, diziendo; Me tentó» el dia
blo: permuiu Dios ello; fino dezir fias,‘culpas,acu-,
faniofe. a si mifmo til ellas y no culpando d
otros,Finalmeni c le diz« Parcrc ^r^rtjpoyquc ha
de llegar el peniiente diípucih? áobedecer ¿lo
que le mandare el Confctlur, y aicumpUr la peni
tencia medicinal , y i'atisfodtona *que leimpufiT C .

1 3o Supongo lo 4. spieh ,integrldrf He la
confcísion es en dos. maiceras ,.,vnaps lújtcgridad
material, y otra integridad jormal.. ,¡,a Jijtegrir
^adttmtcrial CQttí¡¡^YWlK?^M^<VtC? actife
de rodos los pccadpsr, <pucacalnicntc haicoincridopqr qbra,palabra^.pcpli};}^cWo. ,Int^gridad
fQ jrrc d

fe

d i z é , ^ q ú a i p d o i c l p p n i t e m e d e :a c u i a d e

¡jHjjjsrlas
u..; culpas;, rjqe„>1deíppes
O'l’- . j de ,yn diligente
—x
q ! ( ^ n fe apliega ;,^ d e aquellaSj, que puede,,y
_
¡ñas,
que
lidtámcnikticd érir,, aplique.¡palle, algui
t^.puedajpo^p/guna.enuía juila, comof* dirá
dojpues., r),
,, ,
. ÍPa¡3r SupópgQlq.y.qttp aunque « / c ,a y a
obligación de haztr la confe.lsioii, tga^jialmente cntcratpcro ex accidentt,puede clcufarfe el pe
nitente,}det>|m|rl|, ,|p ipgrquehecho el debido
examen, no fe acordó de airona , ó aleonas cttlpas,o porque eUijCrnpy no^aya lugar para dezirlas todas , ó porque avia alguna caufa juila para
calh^alguna de pitas,: y,cu ellos cafos baila la in
tegridad formal de.la.confcfeion, para que el Sa
cramento lea valido, y fruchiofo ¿ aunque queda
ra el pedterne,con,la.carga de manifeftar la.cplpa.omitiúa3 ,quaíidp.fe(íicordare de elfo, y tuviere
ppprtunidad'para deziria. ;
_h z¿z Supongo Ipjí» que aunque la integri^
dad formal baila para recibir- el fruto del Sacra
mento j pero tiene cíhombre obligación, a pro
curar la material, examinando bfen fe concien
cia : ;y fi por negligencia gravemente enígabíe en
el examen, no Iqzicrc la confefsion cutera iftaterialmcnre yíeru rulóla confefsion, iegun la doctrinadelaCpnrertncia antecedente.¡intra. 16& .
Conila ello del ftntir cpmun de los Doctores, y
dei Concilio Tiidcponofe ff. í +.caj>.f. àonàe dize ; foriere àji&vitcntiùus oinnu peccata morta
li,i , quorum poji diUgentan fui difcndcntin confi
fientùm babbitt,in confezione recenferi.

zzy Supongo lo 3. que otros Cuelen coraSupongo lo 7. que dte ¿samen ha de
prehender mas, prevemeute las condicionas. de fer tan diligerne, como el cuidado, que pone vn
vrn buena confcísion en las cinco letras, que hombre prudente en vn negocio de imporraneonrienc.cfte nombreJndas , encít\.:furmaj. V!¿ ciajcumo afirman los Autores,con el Subriliíhmo
D.Á.S, La primera Ierra,que cs.la J.d iz e j iqueja Dpclpr m 4. Mfi. J-7*;í«^/?.i,
Y eiìqdiliconfo/sion ha de ier Integra, e n tera diziendo. ro gencia en el examen ¿ fia de properrionarie con
dos los pecados graves,y circuníiancias, que mud los negocios, ^conciencia enredadü detpcnircndan de efpcciq. La íegunds,quc es la ^.fignifica, ré,y con la.dilhnda mayor, ò menor, qucaydcfe
que ha de fer ^rrc/fUí/ííjVergoncpfiinp dcTnane-t deja vJdmaconichionj y.conla capacidad mas
ra,aue por vcrgucnca fe díate de co n fefe la^ciiU cortaf 0 crecida del penitente r;,pues ay perfcnas¿
pa,fi no de forma,que no fe diga con defahogo,y, que hazcn mas.csamen.cn media hora^ que otrzs
libertad dema/íada. La tercera Ierra,que es 2)* .di- en diez horas: y algunos ay tan rudos, y agreñes,
zc,quc la cpnieísion ha de fer ft¡olora£aL, acompOí. que aunque eíléii.rompicndde la cabeca, nc po
nada de contrición perfefla, o atririon fobrepa-, drán hazer computo de fes culpas. Vealc n i
rural. La.quiutaJetra,que es ^.denota,que ha de Practica pari. 1 .num.j.pag.^Je U 8.rrripref.
f e la confefóon Mufitoria %que e l penitente, ¿fe
254 Supongo lo 8. que para la integridad
acufe, y no. fe efeufe, íe acnfe de fus culpas, y np de la confcísion no pertenecen los pecados, que
diga las agenas. La quinta, y yklma ierra, que es fe cometieron antes del Bauri/mo. De los peca
la da a entender, ¿ que ha defer" Satisfatona la
dos cometidos, mda-reccpdon del Bautifmo fe
éonfeísion, y que;d penitente ha de admitir.,¡y duda,fi pcrtenecénilòho a laconfefsíon: vnos dicumplir la Íatísiñcipn, 6 pcrntcnci-i, que le dicté zen , que fi ci pecado es el obice, que íe pufo -1
«1 CoafeflTüf.,^^ ,. . :
.
^
Sacramento por falta de dolor, 14otra difpoficion

Qmfcf.A,.

De la integrità iela confefùon,

Heccflàriasque si : otros . que clmbicnquando i l facinntfir fcientcr dliqua Yftwfttt, niíil divinó
pecado acompañó alBautiitnol*x alio accidenti^ ¿onitati per Sacerdotem remittendum propotiunt.
2 3 p ConcJulíon/.Elque avicudo exami
como odio,mal defeo,&c. Mas etto Io rengo yì
«nfeñado,y dicho en el Tratado j J e (Bapt.Conf. 5 k nado inficientemente fu conciencia, no puede
dezir el numero cierro de lus pecados, baila que
num. 51p.Grfequmtib.Vcale alfi.
diga el que le parece es veriíimii que cometió,
añadiendo aquellas palabras poco mas,¿ menos.La
$ . il
razón es, porque la integridad material no es de
cítenciadelSacramento de la Penitencia, lino
Sonclufioms de U integridad de U eonfijsien.
que baila la termal, quando aquella no íc puede
1 ’f
( O Oncluíion x .La integridad de la haztv.fedfie ¿y?,que el que aviendole examinado
confefeion esdeDcrccho©ivi- inficientemente, no puede dezir el numero fixo
Ro;eftoes,por Derecho Divino cíU obligado d de fus culpas,y fe acula del veriíimii, añadiendo
Chriftiano à confeilàr todos los pecados morra, elpoco mas,i> menos, haze la confefsion con inte-*
les, epe no ha fugetado otra vez legirimamenre gridad formal, .y no puede haberla ccü la matea las llabes de la Iglefia. Efta conclufion es ex riahluego le baftafa ello.Lo otro,porque ni Di os,
pedía « 1 el Concilio Tridentinofifi. \ 4. cap. y. ni fu Iglefia mandan colas imponibles, ni fu yu
donde dize : VxtxVerfa Bcclefia fimper intellcxit go es grave,y pcfedo,finodulce,y fuave : atqnifk
inftitutam etiam effe à (Domito integran» peccato- vezes es cofa impofsiblc > otras es cafo muy ar
rum confefsionemi& omnibus pejl haptìfmum lap- duo,y íumameme dificultóla,averiguar el nume
ro fíxo de las culpas: luego ni Dios, ni fu Iglefia
Jts iure divino neceffariam exifhre.
13 9 Conclui ion z . Para la integridad de la obligan a ello en ellos calos!
240 Dcíla concluiion fe infiere lo 1. que el
confefsion, no folo es neceflàrio confortar tos pe
cados graves exteriores de obra., y palabra, ímo penitente, que ha tenido coftumbre fleque nte des
cambien los pecados mortales interiores de pen pecar en algún vicio ; v.gr.de blasfemar , fi no
samiento.Conila del Tridentino /¿/¿donde dize; puede dezir elnucneia de blasfemias , baila que
Verum cura Vniverfk peccato mortaita, etiam cogí- ie acufe diziendo,que al mes,a la femando aldiá
tationisykomines ira filias , Gp Dei inimicar red- diría tantas,poco mas,ómenos:y fi tampoco pue
dantyieceffe ejl omnium etiam Veniam cunt aperta, de dezir ello,ni determinarlo, baila que le acufe
Verecunda confefsiane à Dee parere. He dicho de aver tenido día coftumbre tantos años , me
todos los pecados morrales 5porque los veniales, tes,femanas,ó dias, poco mas,ó menos. ínfierefe
no pertenecen i la integridad de la confefsion lo z.quevnamuger , que ha eftado expuefta al
tiecdIáriamente,fíno falo fuficiente,y voluntaria gún tiempo a quautos Uegalfen, h no puede de
mente,como dize el Concilio ibi,y lo dexo dicho zir el numero de fus culpas (como moralmente
parece impofsiblc dezirlo) ni por mcícs , ni por •
arriba»#»*.;!.
z 3 7 Conclufion 5. Para la integridad de la temanas,ni por años, bailara que fe acufe deí
confefsion,es aeceflàrìo manifeltar todas lascir- tiempo en qué ha diado expuefta á todo genero
cunítanrias,quc mudan de efpecie el pecado. Af de períbnas, añadiendo las circunílancias, que
fi lo dize el mifmo Concilio ibid. por eftas pala- pudiere acordarte , délas que mudan de dpccic
hzas’.Eas circunftancias in confefsione explicandits la culpa,como i\ fueron adulterios , iuccílos, faeffetti#fieciem peccati mutane. Y es la razón; crilegios,contta naturam, tkc. Y fi en cfto no fe
porque la confefsionhade ter enterare manera, acordareahecho elfuficicnte examen, ni de codas
que el pecado quede bien explicado. No puede ¡as circunftanrias, que mudaron de efpecie , ui
quedar el pecado bien explicado,fi no te confief- del numero dcllas, bailara que lo cxpreiléenU
Jan las circonftanrias,que le mudan cíperie, co forma que cómodamente pudiere.
mo dize ai el Concilio; Luego para que fea ente * 2 4 1 Infiprefe lo 3 .que el que vn año, dos,ó
sa ln confefsion, es ncccílario manifeftar las cir tres, 6 mas ha vivido en ilícita corrcfpondencia
cunftancias del pecado , que mudan de efpecie», con alguna muger,fm poder acordarle del tuime*
De las circunftanrias, que dentro de'ticnifma ri ro de vezes que la trató, ni de ^as vexcs que tuvo
péete agravan la culpa^tratare dcfpués cu la Con con ella llanezas lafeivias, bailara que ie acufe
de lafreqUencia al mes,día,ó femanat y fie (lo no
ferencia y .que te figue à erta.
2 3 8 Condufíon 4.Tambicn es ncccílario pa pudiere, por aver íido müy continuas las cul
ra la integridad de la confefsion, que el penitente pas, bailara que diga aver vfado della cotrio ít
diga el numero de fus culpas en cada efpecie : v. fuera muger propria, por tanto tiempo, come
gr-fí comedo ocho hurtos,b diez, fi feís blasfe tiendo fiemprc que avia ocafion, accelfos , ofeumias,ù ocbojfi veinte odios,ò treinta,&c. Conila I0S3Ótactos,con efofion de femen, 6 fin ella, &c»
del Tridentino ead.cap.y .donde dize*. Itaptt dum Inñerefe lo 4.que el que ha térndo el penfemicnomnia,qua memoria occurrunt peccata, Ch'rifiifi- to muy fuelco, ora tea con vna muger fola, ora
dehs cònfitèrifindcm, procttidubio omnia divina con muchas(lo mifmo digo de la muger refpccmifericordU agnofeenda cxponnnt ; qui Veroficus to de los hombres} dctecñdo a quanws miravs,
feef-
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'fucilen cafadas, folteras, paricntas, bailara que que el que fe acusóle diez pecados ; iradíci)9o>
fe coiificllc diziendb, tanto tiempo he tenido la v if m mm ,i¡ ments ¿ y delpucs fe acordel, que
voluntad difpncllaá defcat pecar con las muge- fucroni dozc;, no tiene .obligación .áiconfeliñr
*res que vela j cafadas, folteras, paricntas >.&c, ellos dos .mas,, porque quedaroly,1incluidos: en
añadiendo con qualcsdellas. era, conimasifrc- elporo mar, ¿moiír, añadido, á,los diez. Dizeá
qucncia. A elle modo fe pueden deducir: otras mas dedo en la y«<o/l.io. que quanto es maiiaciones femejantes en otro gciicro de viciosijA yor el numera de los, pecados que fe nombra,
petados, en que tiene entrada la razón dicha en tanto mas es el numero de los que le eftienden
dm1m.139.-que cfcufacl.dezlrclnumerofixo, cnplp»« marj* menos s Luego víí. juzga .que el
VU.1S vezes la impofsibilidad de averiguarlo,otras numero de diez csballantc para que el peed mar,
. la turna dificultad en ajuílarlo.'
¡> menos incluya dos, o mas ;; en el numero de
1 4 1 Conclufíon í . Quando el penitente 110 veinte podrán incluirle quatro: en el numero
(abe furamente clnumerode.fus culpas, fi fon do- de quarenra,: podrán entenderfe ocho : y en el
zc,ófoncchq¿yfcacufadcdiez, y añadeper* numero de ochenta, podran entenderle diez y
mes,órnenos, queda bien .manifeltádo el numero feis: y finalmente , en el numeto.de cieñe
delus pecados-.y aunquedcfpucs fe acuerde cier- to , podrán incluirle veinte en. el poco nuis ,¿
'tamenre que fueron doze,, no ferá needisrio ex- fílenos: en doeicntos, quareuta, O fie de retir
prcílár ellos dos mas cíe que fe acuerda. Afsiio y*ur.
•enieña, con Suatez, VaZquez, y otros muchos,.
H S Confirmafe, efira fequcla. No dift.ni.
Leandro del Sacramento parM. fraff. t . difp. y . mas veinte, refpefto de ciento, que dos ref.
é jn d jlrf.y yuift, i ív L a tazón es: porque en a- pecio de diez: luego (i. el’ numero de diez es
qucllas palabrasporo rías, i. menos,-íc incluyen bailante para que el pora mar, ¿motar,incluya
,) aquellos dos pecados en el juyzio del penitente, dos, el numero de ciento ferá Infidente para que
:íyEriel def Confeilór: luego quedan bailante- incluya veinte. El antecedente, fe prueba: por. , mente ronfelládos : luego aunque dcfpues el queiidoseslaquinta pane de diez, veinte es
-penitente,fe acuerde dcllos, no lera ncccllário laquinraparte-dcciento". luego no diftan más
, cxpr¿flarlos:y:por ello importa, que los Confef- veinte relpcfto de ciento, que dos refpefto de
(ores adviertan á los penitentes, que quando di- diez. Luego fegun ella doftrina, elquefe acu. zcp el numero de fus culpas, añadan aquellas pa- so de docientas blasfemias, 'y añadió pecemts,
. labras pora mar,o menos.
.» fílenos, aunque defpues fe acuerde , .que fhe. ■ 14 3 Conclufiony. Quando el numero de ron docientas y quareuta derramenre(, tío eftilas culpas es mucho, entonces aquellas pala- rá obligado á confclfar ellas .quarenra : lo quaí
brasparo mar,¿ menos, fe eftienden ámaspcca- no apruebo, ni aconfcjo, aunque parece le inficdos, que quando el numero es corto. Alsilo re déla dcftrina de rail grave* y celebre Doc• enfeña.con Fagundez, Vázquez, Navarro ,D ia- lor , ydeio que yo he dicho liguienjo en la
na,y Sauchcz , nueftro Baílco verbo Cenffsio 4. Concluiion C.y 7. Ni tampoco aprueba, y con
. xxm.zp. $■ Advcrtíndum. Pcroquc tantofe cf- razonadla ícqucla Lugo de pznitcnt. dtf. 1 6 .mitiendan cílás palabras pera mar, i menos , no Jo . mar.97.porque aunqüe veinte,rclpeftiv¿ á cicndizen fixcmente los Autores: vitos dizen, que to , parezcan poco, como dos refpefto de diez;
fe eftiende i la quarta parte del numero de peca- pero veinte cu si íc.n muchos abfohtte, y por ella
dos que fe 'confieiián; como fi ei penitente fe 110 fe comprehendcn en eftc numero,
acula de ocho, aquclpaaames, 5menos aicanca v
...
dar, que haze elnumcro de diez con los odió.
tf. III. .
Orrosdízcn, que fe eftienden á cinco por ciento;
, t¡
como (i el penitente fe aculi de cien juramentos,
¡ íi» jnf ra/ár feo licito dimidinr lt
y tiene ciento y cinco., ellos cinco fe incluyen
,
.
confefsim.
a i el poco fíiís¡o menos de los ciento. Onos. dizen, .
,
>
.que fiel pfcnirenre conficfládicz, fe clticndeeí
14 6 ^ “ VOnchi/íon8 . Aviendocaula¡uf, poco mar,a menos á tres, b quatro. Ellos diclame- V j ra, licito es dimidiar la confef*
nes, refiere Leandro 1Í1V. }«<*/. 10. y parece los .(ion. A.ftilg.cnfeña, con cl .vniforme fentir de
, tiene por probables, pues llama folo masproba- los Autores,Suarez tom.4.»» ;.p'trt.djfp.i}.Y es
ble á íu opinión, en que dize, que ello fe ha de . la razotli-porijis ¡el preccpto.de la-infegridad de
»juzgará arbitrio del prudente Coiifellor,con ad- la confelsion es ppfítivo, -y. afirmativo, no natnvercencia, de que quanto es mayor el numero de ral,ni negativo, que oblicué femper, & projem. los pecados, Je hade eftenderá mas aquel, peco per? Luego aviendo caula juila, no obligará,, y
tfys,omenos.
configuientcmente fcrá liciro dimidiar Ja cotifef„ M4
parece fe infiere de la cbftrina de (ion contla tal canfa ;: y por dimidiar la con, Leandro,quc.eigoromar, ¿mfBorfe.puedeef- feliion a . fe entiende . recibir ..,1a abfoln. teijdet á veinte en cada .ciento, y ái quarcnta cion ,, fin ayer manifeilado iodos ,los pecafndos cientos; porfíedizces
y. cit. dos,,
,
t
¡*47. C«n-
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penitente padecepcftc, ¿otro .malcontagiofo,
y d Gmfellbr,uo.puede oirle roda fiiconfeision,
lin m;uiirii‘llo: peligro de iü.vidi’, puede di.midiaria, infiérele I0.7. que fi el penitente, ■ con
grave fundamento juzga, que’ci Confellbr/- le lu
de revelar la conlclsion , ó íolicitarJe por oir
fus flaquezas , y noítíeiie otro .Confcllor con
quien confellarlc, y 1c infla la obligación de re
cibir el Sacramento , puede dimidiar..la confcfsion a callando aquel, ó aquellos pecados,
de que con grave fundamento juzga puede re
futan* elle inconveniente. ,He dicho, con grave
fundamento, porque no hicilmcnte.le ha de penfar cola can impía de vn Coiifeílor; ni el rezelp, 6
íofpecha mal fundada, cs bailante para ello; Inficrefe lo S. que fiempre que cl penitente nopuede hazer entera materialmente la 1 confeísion,
fin grav^daño extrinleco en la vida , fama, y hazienda, puede dimidiaría, y cunrenrarfe con la
integridad formal. La razón de cftas ilaciones
cs; : porque en todos eftos calos, y otros femepntcs, ay moral impolsibilidad para hazer la
ecuiéfsion con integridad, material: Luego febalbuce la formal. Otros calos, en que fe
puede dimidiar la confeísion , fe dirán defpues.
2y1
Conclufion 1 1 . En todos los cafas,
cuque fe conccdepoder hazer la confeísion con
fola la formal integridad, fin;la material, íbio
aquellos , 6 aquel pecado le pueden, callar , que
fon caula para Ltfimidi.icon de la confeísion: y
lus demás, cn que no concurre elle inconve
niente , ncccfláriamcnte íc deben explicar. La
razones: porque ningún pecado (fe entiende
fiendo grave) (é puede ocultar en la confeísion,
fin que aya caula grave , y vrgente para ocultar
lo ; Stffjíi- cjl 3 que puede fueeder , y fuccde.mu
chas vezes, que ay caula vrgente para callar al
gún pecado , que no es caula luficiente para
ocultar otro,íi otros: Luego eftos fe deben majüfeftar,
,
■ ■ $. I V. ■ .
..
rr.rua.
■•■■ ■
■
• ......
, ,/ ¡Gafos.prafticos de ht integriddd átlñucty,
. , fOtjfejUQM. ■' - *
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¡, -147- Condufion nona. No es licim dimi
diar .i^conlcfiiorifefto:e^^^
ablòlució«,*
iin ava*, mani(bifacio codos Jos* pecados graven
que ocun*ai i k ràcmoria^ecìlamcncc^ot aver,
grande condirlo de penitentes: yVl dezirlo con
trario , es el cafo còìidcnado pòr ci papa Inocen
cio Xl.cnlaPrppolìcionj* preferida arriba mmw.
1 1 3 .Perofi cndià’dc-concurlòbuvìcce «tra caufa jufta para dimidiar laconfefsion j'fi? podra ha
zer , /in q?ic ello quede incluido en c/fci Propoiìciott condenada, Y notefe , qite noie dize pro
priamente dimidiar la cónfcÌsìon. > quando, d
Confdlòr 3 avíendo oído algunos pecados, la in
terrumpe, dizíendo al penitente ¿que fe efpcre va
poco, que luego bolvera, y le acabará de o ìr, y
le darà la abiòlHcìon; lino que dimidiar la confeffion fé entiende,quando d Confdlòr,avicndo oí
do alguno, ò algunos pecados , fin acabarlos de
oir codos,abfuelve al penitente: lo qual no cs licitOjfino con catifa competente, fegan explicare cn
las Conclufiones liguicntcs.
14S ; Conclufionio. Puededimidiarfela
confcfsìan ,yhazcrlc con lula la integridad luimal fin la material, todas las vezes, que departe
del Confeflor, ò penircncc baviere impotencia
fiòca, ò moral, pati hazeria con toda la integri
dad material. Es comun de todos los Autores,
y como tallo lleva nudlro Torrecilla tom. 1. de
U SumUytratLiMfjf.i-citp.+.nHmA 95. La razón
cs la mìlma, que la de la Couclufion octava: por
que elle precepto de la integridad .de la conicifíon,cs afirmativo pollavo : y fiendolo, no obliga
con tanto rigor , que no cicute dèi la impofiibilidadfilìcaAò moral.
249 De ella conciulion íc infieren algunas
ilaciones. Lo primero,que cl mudo, que no Tabe
eferivir, ri puede por leñas mamfeftar codos fus
pecados, clU dallado de la integridad material
de la confeísion. Lo 2 .que lo cita cambiarci que
ne íiibe el idioma del Confellòr, ni tiene Ititcrpcete para manifeftarle codos fits pecados. Lo
S t quándo el penitente fe halla cn peligro d»
muerte,y por llegar efta^io ha de poder dezir to
llas las culpas. Lo 4. que fi en vna navegación,.«
^guerra amenazalle cierto naufragio ¿ brinvafion
del enemigo, y no huvidíé tiempo para.confeffar codos jos pecados-, Cepodría dimidiarvla confcfsion. La razón de eftos, y otros cjibso.fenac.janteSjCSjporquecncIIos ay impolsibilidadfi*fica de hazer la confeísion con integridad .mater*
rial : nadie eftá obligado à vna coiài impolsiblé:
lueg® en eflòs‘c aiò s,y cafo; forcejantes no ay
obligación de hazer la confefsion con integridad
^material, . . .
‘
j ..
* 2.yo Infierefelo j . queeV enfermo.,, que fp
istiga demafiado en confcílac todos íus pecados,
.puede dimidiar la confeísion, y recibir ia ab
solución para poder comulgar ; y dqípucs, po
co à poco , ir acufandofc de las culpas -que orni
l o , fi huyiere tiempo. Inficrcfe ió*¿,que fi el
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; 2 j i , I g 'Icio callb’eiiLos coufefsiones Vil per
-m. _|| , cadormoirtalpor. v.vergüenza j y
•avicjidooido vulS(¡rfobhi:fo.-mav^b a ,confeil’u:loi
llego i los pies del Confeílor, aviendo gaftado
poco tiempo eníexamitedárconcicncia.¿fíendo aísi,quc hazia veiñtsdños que.ocukava aquel
pecado en la confefsion.^ ftregmtdft- lo primer^
fiaquellas ceufefsknes 3 en. que. Tirio callfjm&uú
pecado mortal tfueron nulas
(debían reiífrorf e t freguntafi lo [t.ft elWonfijjor. le podía oh /tffU confi/sion, oJ í delta embiarlo ¡i quefe exami.^
vira, mejor 'i Reipondo; á
primera pregunEe
£*>
uííij

-, t
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ta lo primero, que fi T icio, aviendo callado efde dize: Itajite dumtmnit, p t fm m t r i* tecur*
runtpeecaU , Ckrifiifideles conjiteriJiudent ,pnfa culpa en vnas'confefsiones, en otras por natu
ra!, é inculpable olvidó la Jumera dexado de culdubio omn'ut divina miftíictrdiit ugiefiendt
confcflarjeílas eonfefsiones, en que lo omitió por txfaumtypui
invencible olvido, fueron validas, y no erancccf- retinent niítl divina bmitatt per Suctrdotem rt(ariu repetirlas. Rcfpondo lo fegundo,qUc fl T i mitendumprepontmt. La cazo» dé ella rcfolucion
cio imviera dexado de confítlir clic pecado, ju z-. esiporqñéla integridad de la confeísion es de de
gando con invencible ignorancia, que no tenia techo, y precepto Divino! Luego el que ad
obligación de confelfarlo ¡ tengo por probable vertidamente ( lm caufavrgcnrej por vergüenza,
(fdtim fieenUtiui ) qué las tales eonfefsiones no dexa de eonfcllar el pecado mortal, peca grave
fueron nulas. La razón e s: porque en dexarde mente contra el precepto Divino. El que ac
coiúéiiacio por ignorancia invencible, no peca- tualmente peca mortalmcnte en la confeísion,
la haze nula, facrilega , c invalida, como es lla
va Ticio: Luego no haria por /tifo nula la confeffion. He dicho filtim fpecuUtitti, porque en la no: Luego el que por vergueuja dexa de confcCpra'ílica rara vez fuccde, que el penitente dexe far el pecado mortal, haze nula la cohfcfsion, y
de confelTar el pecado mortal por vcrgucnca, fin debe repetirla. Sobre lo qualfe puede ver al Pa
conocer que haze nula la confeísion. Rcfpondo dre Moya en fus Sclcíb. tan. i . trulf. 5 . dif¡>. : .
junJl.S.Y al R.P.Tirfo inSelebí. difp.^^.fiit.r.
lo 5 .que fegunla dcétrina, y Autores, une referí
arriba,Confirme.3. num. 14 4 . Sr fiquentib. pare en que difñfamcnte prueba cfta doífrina, c im
ce, que aunque Ticio huvicra dexado de confefl pugna, como a improbable, faifa, é impractica
íar elle pecado, ignorando con ignorancia ven ble , la opiniou, que con el Padre Caftiiento encible, que renia obligación de confdlirlo, no ha- feño Gavorri en fus Iiitlrucdoncs,dc que era pro_ ello
____nulas
_________________
________
zia por
las eonfefsiones: pero
ella doc- bable, que en elfe calo no avia obligación de reirrina ni la fegul, antes la impugné «m». 160. Orí!; terar las eonfefsiones: lo qual es fálhfsimo, y con. fiq . ni aorala ligo, ni tengo por verdadera, fino era la mente del Santo Concilio Tridenrino , con
tra el fentir vuiforme de la Teología , y practica
por felfa:
2 J3 Rcfpondo lo quarro a la primera pre- vniverlal de lalgleíia.
t y y Rcfpondo lo fejptimo a la fegonda pre
gunta:que en opinión de Pollcvino de oficio Cur.
cap. 7. num. zS. íi Ticio fabla, que hazia mal en gunta : Que ii Ticio era fugeto de buena razón,
que tenia la conciencia llana, na enredada, y que
callar el pecado; pero no creía, que por dio ha
en elle poco tiempo pudo hazer comprchcnüon
zia nula la confeísion, no tema obligación de rei
terarla , lino folo de confellir el pecado callado: de fus culpas todas, podialuego (ér oido,fin
aunque añade , que cíto apenas fucede éntre necefsitar de embiarle á que té examinarte mas;
como fe puede ver en Suarez de Txnitent. difi.
Chriftianos. Añade Fray Luis de San Juan en la
1 3. fiít. 1 o. Rdpondo lo cétavo á la miim2
Suma,num.y i.de Penifnif.quc el que calla el pe
cado en la confeísion fabiendo que peca morral- lcguuda pregunta: Qne fi Tiúo fuerte hombre
mente ; pero ignorando, que por ello haze nula agrede, y rudo , que no pudicilé examinar mejor
la confeísion, no cita obligado a repetirla. Nin fu conciencia, podía el Confcllor oirle luego, fu—
guna de ellas dos opiniones tengo por feguras, pliendo con fus preguntas el examen, qne Ticio
avia de hazer. Alsi lo enfeñé , citando a Diana,
ni praélicables, como dixe , refiriéndolas en la 1.
part.de mi Traille, pttgin.i,. m m er.11. de larim- Hurtado,y Torrecilla,en roí 1-r ética, part. 1 .pag.
prefiiones de afilio. Kélpondo lo quinto , que fi ¡ .num. 18 . de la tllavaimprefiion. Lo mifme enTicio huvicílc callado él pecado con dictamen feña con Lugo, y otros Leandro del Sacramentó,
probable, y practicó para poderlo ocultar, no port. 1 .freí/-y .difpq ,p ¿ fl 6 1 . La razón empor
haria.nula la confeísion.: v. g, (i cflc fuelle algún qué como enfeña la experiencia, la gente ruda, y
pecado cometido en la niñez, y hizicfle juyzio agrede, aunque fe ponga a examinar fu condena
probable, de que no lo hizo con bailante vio de cia,no fuele acordarfe de fus culpas,lino de aqué
razón, y por ello juzgallc prácticamente , que llas que i la primera vida fe les ocurren j y dizeh
no eftiva obligado á confdtarlo, aunque tuviéf- mas,y mejor con las preguntas dél Confellbr,que
fe también alguna vergüenza en dezirlo, obrando dirían por si folos, aunque gaítaflcn mucho tiem
conjayzio, y Opinión probable, no haria nula la po en examinarfe:Lnego,&ci ¡ 6 Rcfpondo lo nono, que abfolutamenre
confeísion.
15 4 Rtfpondo lo fexro a la mifina pregun hablando , y exceptuados los cafbs referidos,
ta: Que abfolutamcnte hablando, fi la ignorancia tiendo mucho el tiempo en que Ticio avia callado el pecado mortal ,y poco el tiempo, qne avia
Invencible , ó opinión probable, nóxícusó a T i'cio f^ ie hizo nulas las confeídoncs, en que por gallado en examinar íii conciencia,debía el Converguen5a dexó de confedár el pecado mortal, fiflbr mandarle, que fe examinarte mas tiem
y que tiene obligación 0« repetirlas. Eítá refo- po,y qne en eflb gaftofic el competente , fégun fu
tucion es común dé los Tcologos,.y es exprefli capacidad,culpas.coftumbres,y modo de vi
en el Concilio Tridcntinofifi. 14 , (tp, i ¡ . doli vir. Efla refolncion confia dd Concilio Triden-
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dentino («A af.¡. ih . qteidnevOfirtm iftmtentibus omnUpefeata ntorttUa, quorumpoftiUli¿cutan fu i HiJcHjionemnnfc¡entúmíjpcnt,&-i-.
tu que dizc,quc ita de aver diligente cxameni/èd
ftc cj l t tjuc en nii poco riempo no íc puede hazer
dili "ente examen,abiolutamentc hablando: Lue-*1
g o , &c. Lo otro, porque el examen lìificicnte , dizen los Thcologos comunmente, es aque-,,
lia diligencia, que fe pondría en vil negocio gra
ve : afjui, (¡Ticio invidie vn negocio grave de
dar vn.is qucntns largas, no le contentaría con
can breve tiempo : Luego cite, no, ièri difidente
para que Ticio haga fu confefsipn, en que debe
acularle de tanto tiempo. He dicho, ub/bliitamente hablando, por dexar lugar à las dos limita
ciones déla relpuella 7. y 8. defer Ticio, ò muy
advertido, y de clara memoria, ò muy rudo, y
agrede.

OBJECCIOÍ^ COT^T^A LA
fixta refftuJU.
1 7 7 Si por alguna razón avian de fer nulas
las confc&ioncs, que hizo Ticio callando por
vergüenza el pccado.mortal, avia de fer, porque
en callarle pecava Ticio gravemente : atqui, ella
razón no oblia : luego pudieron fer validas cales
contelsiones. La menor fe prueba : El que por
ignorancia mortalmente culpable, ò por negli
gencia en el examen, que lea gravemente pecaminoia , dexa de centellar algún pecado mortal,
no haze nula la coníclsion, fina valida, aunque
informe, y hoobliarne peca mortalmente en la
omifsion de contellar el pecado, fcguu la doctri
feq.Luego
na referida arriba Confer. 5
aunque Ticio pecaré gravemente en calar por
vergueta el pecado morca!, ello no obítantc no
haria nula la confefsion, lino valida, aunque in
forme,)' por conüguience no neceliitava de repe
tir las contelsiones, en que calló por verguenca
aquel pecado.
z jS Relpondo, admitida la mayor, niego
la menor. A la prueba nie^o la. mayor ¡ ello es,
niego que tales confesiones,en que por ignorantía , ò tòlta de "examen, mortalmente pccaminofa,fe ¡Jexa de confeilár algún pecado grave, fean
validas ; porque aunque ello parece que lo lle
van Iqj Aurores referidos en el citado mm. 144,
Pero yo no, me conformo con la tal opinion , li
no que la contradigo en el mimtr. tfio. Rcfpondo lo fegundo.aun cafo negado, que fe admiticffe la wl fentencia de ellos Aucotes , no pueba
contra cita dottrina ptefente; porque todos ellos
Autores dizen, quell puede fer valido el Sacra
mento,en que fe dexa de coufellàc la culpa grave
por ignorancia , ü omifsion mortalmmte pecaminofa, ha de fer con tal, que el penitente ex in
tento quiera directamente hazer entera la confeísion, y no intente dimidiarla : pues como en
' el cafo, en que Ticio por verguenca dexa de
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coii&llàr la cuipa mortai, no intente , ni pueda
moral!ter intentar hazer la confeisio n entera, fu
110 dimídiada de propoíico; de ai es, que aun
que caló negado fe admitiera la dodlrina dé los
Autores cicadas en d »yi»»'. 144, no fe probav a, que ferian validas las coniefsioues, en que
Ticio callava elpecado por vcfgucnja , lino que
fon nulas, é invalidas, y como cales deben re
petirle.
.

6 S J E C C I 0 l{^ C 0 t{T ^ Ji
U nona rejjmejla.
a y y Si elConfcllbr np ola aTieio luego ÍU
sonfeísion,lino que le embiallé á que mas do
efpado exánime lu conciencia, liria muy fácil,
como fucede muchas vezes, que Ticio no bolvielfc, y que contijiuallc conidia ndoléptras- ve
zes mal, callando iú pecado : Luego para evi
tar elle inconveniente, podra, y aun deberá el
Confcllbr oírle luego, y,no dilatarle la abfolucion. Pruebo la conlcquencia : Quando ocurren
dos inconvenientes, fe ha de elegir el menor. Es
menor inconveniente que T icio, ppr filta do
mayor examen, dext de confelTar algún pecado,
que no que dexc de bolver par defpeuirlo el
Confcllbr , y por ella eaufa haga muchos (ácrilegios,callando fu pecado'por verguenca: Luego
pro evitar elle mayor inconveniente,fe ha de ele
gir el menor de confellirlo luego>fin embiarle á
que fe examine de efpacio.
afio Respondo, admitido el antecedente,
niego la conlequencia. Verdad es, que puede
liiceder, y lúcede muchas vezes , que el peniten
te, embiado a que le examine mejor , no buelvay
pero ello no es culpa del Confcllbr, que cumple
con fii obligación, fino que debe imputarte á
culpa del mifmo penitente, que no quiere ad
mitir el medio , y remedio oportuno, y uecellario,que fe le da para el bien de fu alma. A la prue
ba de los dos inconvenientes, en que fe ha de ele
gir el menor. Refpondo: que elfo le enriende,
quando ocurren nccelláriamcnte los dos incon
venientes , y no puede evitarle vno dc ellos: pa
ro aquí no ay ocurrencia nccellária de dos isiconvenientes, uno voluntaria; pues puede libren
merite , y debe el penitente tomar el tiempo
oportuno para examinar fu conciencia: y exami
nada bien,bolver á coufellárfe cabalmente :y fi na
lo haze, impútete á si la culpa, y no al Confelfor,
que haze lo que debe, y cumple con fu obliga
ción en elfo.
afi i Y para que fe evite el inconveniente de
que el penitente no buelvá, procure el Confeffor con cautelas, y 'fugacidad, blandura, y.amoc
oirle allí luego el prcado,o pecados,que ha ocul
tado en la conrefsion , y las culpas mas gra
ves , que ocua in íu conciencia , y examínele
allí lo que pudiere dezit: y aviándole oído cfcos pecados mas enormes, disale eon caridad
Es í
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dulce Ir obligación que tiene de integrar la con
€ÁSQ1 II.
fusion , y cícudriñor lu conciencia ¿ examinarle
de todas m:» culpas : y que pues ya ha defeubJer* .
roía: llagas mayores, no rehule al examinar ) y
16
3 -j Semprenio llegó i los pies del Confe$bolver atnanifcllar las menores,.que à wl. tiem for á hazer vna confefsion generuíde toda fu vi
po, y hora, y en cal lugar le cfpcrárá; : y queaun* $ da) y en la tal confcfsion general dexó de confefque ?ya grande concuiíb , ¿liera d primero i lar advertidamente yh pecado mortal , que y l
quien .contadley que no. le reprehenderá con - ames avia confeltod® bien en otra conlchion
alpereza j ni picnic le dcípide, porque fus culpas particular. &regmtafeii fiScmprmopeco en callar
fe han de comunicar con nadie, ni acudir à b In- ejfepecado morlalidnicndfrhethe el animo de ka%cr
quificiou^ ni à Roma no.pprque cL examen es confefsimgeneral ? Rcípcndo lo primero, que ti
prcciib fea mas largo, períer,tanto el tiempo de Sempronio -hiziclle eflíi confefsion general por
que de neccfxidad fe ha de confellár,&c. Con neccfsidad >por aver hecho malas bs confefsio•fias » y otras femcjaiites cxortacioncs procure neS' antecedemos, tenia obligación de ccñfefelCoafetíbr alentar 1» tibieza defpcmteme , co far todos los pecados graves, que avia-cometido
mo,lojiie practicado en diez años-de Mifsioncs: en el tiempo que confefsó mal-: y íi advertida
y aviendo hallado, innumerables pcrío nos 3 que mente, fin caula juila , calló alguno en h c-onfeíhan ocuirado pecados por vergüenza en las con fion general, la hizo facrilega. Refpondo lo fcfesiones , he oido allí luego a Jos milicos, que gundo, que aunque Sempronio no tuvieílc ne
conocía, les era bailante aquel corto examen cesidad toreóla de Iwzer confefsion general, fi
que traían; y he fuplído con mis preguntas lo que hizo voto, ó juramento de hazer confefsion ge
à ellos fàlwva : à otros , que he embiado à que fe neral de todos los pecados que fe acordalíe, pe
•xaminaílen mejor, aviendolcs lacado primero, có mortalmente 5 é hizo nula la confefsion gene
y hecho boraicar el veneno, que avian ocultado, ral , callando en ella advertidamente vn pecado
y fus culpas graves, y encargado fe examinaf- mortal. .Afsi lo entena, con Navarro, Fagiindcz,
fen mejor, y bolvielk-n, lo han hecho con gran Vivaldo,y otros,Leandro del Sacramento part. 1 .
gufto,y coníuelo de lus almas.
tratt.f.difp.s.quajl.19. Tarazones) porque es
2 6 1 Efta miíma do&rina dize aver practi pecado mortal quebrantar el juramento, ó voto
cado , y la eníeña cl R. P. Tirfo Gonzalez en fus de cofa buena,y honefla:fed fie efi, que el hazer
SclccUsJom. 3
3. i numer. 3. y añade días confefsion general de todes les pecados morta
palabras: Centigitque dliquanáo, Vtlnta ¿te menfis les, es vna cola buena,y honefta : Imi3 mejor que
Maij àprimo mané vf¡ue ad keram fecundar» pojb lo opuefio, ó contrario : luego ferá pecado mor
mcridicm^lfo fupraJexaginta covfcfsiones genera tal quebrantar elle jun mentó, ó voto, y dcxac de
les neceJJarias ob peccata ín confcjsionc éclata , au- conleflar algún pecado mortal advertidamente
direm fe p if imèque Vna die quaitraginta , &• quin- en día cunkfiioi-i general.
qmginta.,baila ci delirio tan grave, y Apcftolico
16 4 kcfpondo lo teiceio.q :cfi Sempronio
Padre,pura creer 1er verdad : mas a mi ic me lia no tenia ntedsidad de hazer ccntclsion general,
ría impoíoibic { c«_n tener cxpcviicA n en el Con- «i voto, ó juramento de hazcrla de rodos tus pe
fcííünario ) peder oír encltnnqo bicve devna cados , lino que la hazia para mas aumento de
mañana íeienta y ocho conkl¿icnc$ generales gracia, y emítalo de fu conciencia, pudo licita
neceliarias *, pues repartidas días conídsionts en mente dexar de confelíar algún pecado mortal
diez, ù onze horas (que es c¡ tiempo, que contie advertidamente. Imo, aunque cu elle caló dixclne vna mañana del mes de Mayo, halla las dos, fc al Confdíor, que venia á hazer vna confefsion
defpucs de medio día ) queda para cada ccnlef- general, y no «¿liante fe'dexaíle elle pecado, no
fion general poco mas de medio quarro de ho pecaría mortalmente, fino qaefoío feria pecado
ra : y aunque en medio quarro de hora pudiera venial ella mentira leve,en que desavenir i. Confuecdcr,quc vn penitente diferero hizieravna fcilarfe generalmente, no haziendo la eonfefconfcfsion general ncccilária jperolo ordinario fion general de todos los pecados, fino dexando
parece impofsible fe pueda ello componer ; ppr- vno. Afsi lo enfeña, coh Enriquez, Navarro, y
que fi como dize ai el miímo Tirio , y es verdad, otros,nueftre fiasco t>erfo emfefsh?yfiB'tíHmis'»
íc debe interrogar el numero de concisiones, y §JPorri. Y es la razón: porque pucdcriiatamcntc
comuniones facrilegas, que íc hizieron, correr el el penitente dexar de coiilellárlos- pecados, que
Decálogo, y obligaciones de la perlón», hazer fon materia libre, y voluntaria -de la confefsioH:
examen de iii modo de vivir, de fus tratos, de fas fedfie efi, que los pecados mortales, ya confclknces,&c. No se como ello fe aya de po
fados bien, fon materia libre, y voluntaria de la
der componer en tiempo
* «onfefíion: luego puede el penitente licita
tan breve!
mente dexar de cunfeílark»
wita vez»
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porque engaña al Confcllbr,y miente: mas como
no esl.i;mciitira grave, fino leve, por efió no es
pecado grave el ocultar en eiliú circunílancias el
pecado mortal;

i 6 j No ay ley alguna. Divina, ni Humana,
que, obligue! al penitente* i confbflár dos vezps
lt{STAj^C IA CQ-¡JT\A SSTO.
vnos pecados milmos:JcdJit tjl, que Sempronio
cenia yi confdladqs lus pecados en confcfsioUí? El mentir en la confeísion, aunque fea
nes particulares : luego no ay ley Divina, ni Hu tn materia leve, es pecado mortal. Sempronio
mana , que le obligue a bolverlos 1 confellkr eq en elle cafo miente en la confeísion : Luego pe
otra confcfcion general, aunque haga voto, ó.ju- ca mortalmcnte. Pruebáfe la mayor :E l mentir
ramento de hazer ia tal confeísion. general. Reí- «n la confcfsion, aunque fea encola leve, es hapondo lo t . que puedeaver, y ay ley , que obli zec agravia al‘ Sacramento ; el hazer agravio al
gue á coufeliár dos vezes vnos milmos peca
Sacramento, es pecado mortal: luego el mentir
dos : coma fi Sempronio los huviera confaf- en la confcfsion, aunque fca en cofi leve, es pe
íftdo vna vez en confeísion facrilega, eltariaobli- cado mortal. Reípondo, negando la mayor. A
gado a confcirarios bien en otra confeísion. O fi fu prueba dillingo la mayor : -El hazér agravio al
los pecados de Sempronio füelTen pecados de Sacramento, es pecado morral : fi el agravio
reincidencia,y el Confellbr le preguntarle, 11eran que fe le haze es grave, concedo la mayor: fies
de coftumbrc los pecados, tendría obligación i
leve, niego la mayor ; y dillingo del mifmo mo
dezjr que s i, aunque fuelle cargoíb el manifeftar do la menor, y niego la .confequencia. Para que
de ella manera otra vez fus pecados. Y el defea pecado mortal el agravio, que fc írnse al Sa
zir lo contrario es caló conden ido por Inocen
cramento , es forgolo que lea grave el tal agracio XI.cn li Propofiy S. Rclpondo lo z.que aun
vio , y ho lo es el mentir en la confcfsioA Cu cofa
que no aya ley Divina,ni Humana, que obligue a leve, menos en cafo que la tal mentira léve fiiefte fobre la materia total-del Sacramento, que en
conftflár otra vez los pecados, que vna Vez fe
confeüáron bien: pero puede el penitente poácr-’ elle cafo feria pecado mortal: v. g. fi Sempronio
feeílá obligación con vn voto, *ó juramento. N o
fe aculara de aver hurtado vná cofa leve , fiendo
ay ley Divina, ni Humana, que obligue i nadie ella’ iHcnnta, y lio puliera otra materia algu
a que fea Religiofo,i no fe cafe, b vaya a Jerufa- na al Sacramento,ella mendta feria pecado mor
tal ; porque fiendo ella la total materia remo
leu, y no chitante puede el Chriftiano, con voto,
«juramento, obügarfe i d io : Luego aunque no ta del Sacramento, clic fe harta nulo ,no’ fiendo
aya ley,que obligue a Sempronio á confellár verdadera la tal matetia:y como fea pecado mor
dos vezes bien vnos pecados roifmos, pudo él tal hazer nulo el Sacramento, por ello es pe
cado mortal la mentira leve en la cbnfcfsion,
mifmo ponerle ella obligación conjuramento, 6
-quando la tal mentira es lá materia total del Sa
youo de hazer confeísion general,
cramento.
O S J S C C 1 0 ? ^ C01
RÉPLICA. , U Uretra ref(ntjh>.
16 S El que dize, que llega á hazer confcfflengeneral,aauqueno fea por necefsidad, y ca
lla alguno , o algunos pecados mortales, engaña
el juyzio delConfcllbr «n materia grave : enga
sar el juyzio del Confcllbr en materia grave, es
pecado mortal: Luego el que llega a hazer, confcfsion general, aunque no lea por necefsidad j y
calla alguno, ó algunos pecados mortales, pea
ca moralmente: Refpondo,; negando la ma
yor ¡ ello es , que engañe al Confcllbr ,en mater ■
ría grave,el que oculta algún pecado morral
en la confeísion general, que haze voluntaria-,
mente: porque aunque el pecado mortal en si
fea materia grave; pero el ipecado mortal ,y a
eonfeffido bien-, no es defpues materia grave en
arden a la confeísion, fino materia fuficiente,
voluntaria, y como leve : y afsi pecaría venialmCflte el que dize al Confcllbr v i'á hazer confefsiongeneral de todos fus pecados , y fe dexa
alguno mortal, que ya tiene bien confcfládo.

z£S El que juca con mentira, aunque fea'
-fobre materia leve, peca mortalmcnte; porque la
iCiccsnítancia del juramento, pertenece alavirtud de la Religion:/íd;íf e/f, que también perte
nece a lavitcudde la Religión eldezit la verdad
en la confeísion: luego el quc’en ella miente en
-cofa leve, pecara morcalmeure. Refpondo, ne
gando la cania! de la mayor : No prccifamente,
porque la circunllancla del juramento pérceínece.a la virtud’de la Religión-;especadb mor
tal el jurarcon mentira'fobre materia leve i pues
también el jurar con necefsidad, es cofa que pera
tenece a la virtud de la Religión; y no abitan
te jurar fin ella, no es pecado.mortal, Como no
felálte ¿la verdad, ni juMcia; y contra la virtud
de la Religión fc pueden,cometer- muchos pe- .
cados, que fean leves, por la parvidad de U
materia. La caula, porque es mortal el jura
mento falfo, aunque fea' en cofa leve, es por
que fé opone i la verdad fuprema de Dios, y la
Ee ¿
haza

yr
s'
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Kiizi; injuria grave a lu ¡afabilidad en traerle
.por [cítiso de viu mentira , aunque fea en cofa
Jeve* Sobre'lo qual fe puede vór al AngclicoDoCr ■
tor 1 . 1 , iutft. 3 ?. art. 3. Y eftadochhucstan
«ierra, que lo comrario ella condenado por Inocrudo XI.en la Propof. 14 que dezia alsiiPmvr
á ’Dios fior tefliro de Vim mentira I*>e, »» « tanta

.itrstennciAtfHe por ello <jnierasopueda condenar al
¿timbre. Vede lu explicación en mi Tratl. par. z.
trachi 0.HBW.70. en la S. imprcfshn. Pucscomo
clh razón no milite en d c afo de. mentirSempronio en kconfeísion encofalcve, que no fea mar
teria tbeal del Sacramento,pbr d io la tal mentira
no es pecado mortal.
^

CASO

III.

1 69 Cayo,llcgando ábazccvna confefsion
general de iodos los,-pecados graves de toda fu
vida, cpnfefsó en ella diez pecados actuales gra
ves ,-q u e tenia cometidos ■ dcípucsdelavltima
\confefsion, que avia hecho, y los confcfsó emJjuelróslcon los de la vida pallada , fin declarar
eran pecados nuevos. Trcguntafc3f i de ejia maneta confefsi bicnjjt debía explicar, <¡ue ejlndies^
pecados.mortales no (fiaban aun confejfados ? R cfpodo lp i . que li Gayo huviera hecho las confeííiones antecedentes nulas, y facrilcgas,pedia con
los pecados cófcfládos en ellos confcflar eftosdiez
nuevos, fin diftinguir ,n i declarar, que eran def
pucs déla vkimá confefsion comeados. L a razón
es clara : porque alsi los pecados manifefbdos en
las confelsiones faerdegas, como los diez nueva
mente cometidos , eran materia nccellaria déla
con cisión : y fi ellos diez no eftavan aun conféf.
ja d o s , los cenfefiádos en las confcfsioncsíacrilcgas es como fi no cftuvieran confcllados: luego
en cite calo no ícr¿ ncceffirio declarar, que dios
diez pecados mortales fon cometidos defpucs de
la vltima-confrfsion. Efta refoiucion fe limita, en
calo que el penitente, defpucs de cometidos ios
primeros pecados mal .conírllados, y anees de
cometer eftos nueve huviellc mudado :de citado
tal, que didíe nueva cfpccic alas culpas*, como fi
quando cometió los primeros pecados de incon
tinencia era foltero, y quando cometió ellos diez
era cafado, debiera dezir la circunftancia del
adulterio, manifeftando era cafado ', quando cometió dios nuevos pecados.Limirafe lo fegundo*
en cafo que ellos diez pecados los huviefié co, -metido con oenfion próxima, y los otros no, que
debieranmanífeftaríe de forma, que fe enrendjef.
fe fer próxima la ocáfion ; ó fi d Conlellor preguntaií'e, fi eran nuevas , para conocer la rcineU
ciencia, ó cofttimbrc del pecado , rifaría d peni
tente obligado á manifellar,quc eran de nueva, y
actual reincidencia,ó cóíhimbre.
2 7 0 Rripondo lo fegundo, que C ayo tenia
obligación de manifeítar, que aquellos diez pe
cados mortales eran cometidos defpues d alavl-

tima confefsion \ y que en confeíTarícs ctahueírc*
con los demis de la vida paliada, pecava grave
mente , y íc confcllava mal. Alsi lo eníeña Pala*
tom.+Jratf.ii.difp.bn.püntí.io.. nunt.%. Y con
Luis T am ano,M oya t om. 1 .Scleft, tratt. 3 .difp. 1.

Y con la comimifsim» fcnta.cia
nueltroTorrecilla en/* Sum.tom. 1 . traU.i.difp.
a,.cap.\,§.i..nnm.yy, contra Bonac. Hotr.obonoi
Tomás Sánchez, Diana, y otros, que ciia por la
pa c¿ contraria num. 1 j . Laqual llevan también
Tamburino in Mttb.lib. 1 .cap. 1 i.nunt.i. Baffeo verb.Ccnfefsto f.fubttum.j ,§.Sed^/«/.Lean
dro del Sccrament. part. 1 „ trak.y. difp.y. quteft.
1 3 .Longo,Bufembau,Pafqualiga,Amico,Delgadil!o,Verriceli,Dicaftillo,y otros,que refiere Mo
ya ihid.vum.i .Prucbafe nueftra rclpuefta:porqué
de ella limulacion, en que los pecados nuevos fe
dizcn como antiguos, y ya confelládos, fe ligue,
que ellos pccadosquedivan fin juyzio baftanie, y
fuficiente relidenciacn el dictamen del Coníefl'or: luego no quedavan bien confcllados. L o
«tro, porque feria culpa grave eonfeílar el peca
do,que es materia voliuitaria, como fi fuelle n¿ceílaria : luego cambien el conftílarxl que es ma
teria ncceftária,como fi fuera voluntaria.!« otro,
porque no Cs licito confcilar los pecados nuevos
como antiguos^ como tiene por cofa cierta Lean
dro ibid. tfutejb. 1 4 . Ello cs , lio es hcico al que fe
llega i confeílar, dezir, aculóme de dezir jura
mentos, maldiciones, y mentiras dé la vida palla
da, y de vna polución voluntaria, fiendo ella co
metida defpues de U vltima confefsioa j porque
ellbei engañar al juyzio ddConfeílbr, y ofrecer
le como materia volunraria lo que cs materia neceirtrh, Efto mifmo íiiccde en el calo de Cayo,
en que manifiefta.l’os diez pecados nuevos em
buches con otros d : la vida pallada: luego ello
no ferálícito,lino pecado grave,
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fecunda refpacjta.

17 1 Para li integridad de la confcfsiottjbafta que fe confielíe e f pecado con todas las circunlhmcias, que la mudan de eípecie : cedo ello
puede hazer Cayo,aunque no diga,que eftos diez
pecados fon nuevos, y nunca confcllados: Luego
no teiidra obligación de expoliarlo. RefponJo:
que no baila Tolo confclfar la fiibíbin:ia toda del
pecado, y fus circuuíhncias, que la mudan de cfpccie, fii» que es nceellário no confcílátlo de tal
manera,y con talarte, que el ConfcSor haga juy
zio por elmodode d elirio, que es materia vo
luntaria, lo que es materia necesaria j y como dlziend» los pecados, como fi éftuvzéran confeA
fados, embueltos, y confundidos con otros de la
vida pallada , es confcftatlos con tal arte , qae el
Confeífor hzze juyzio, que es materia voluntaria,
lo que es materia nrcellária, por «lio no baila effe modo de confelsietL

Còni.4. De la integridadde la cwMsion.
Q $ J E CCI On^ S E G U R A
remtrd U mijma rtftmfia* • •
2 7 1 - Elcftir, 6 no confesado el pecado, do
es cii cuni bacía, que pertenece al miíino pecado,
fino til penitente: luego no íéra ncceflario expiic.u* di.'i circunllancia. Lo otro, el clbr, 6 no citar
coar'.ií'tdo el pecado, no le muda la naturaleza»,
m eipeeic,ni aun le agravóla malicia:Luego,d;c.
Keipundo: que aunque ella drcunlbiícia de citar
coUidLdo, ó ho , ni mude de eípecis, ui agrave
Ja malicia de la culpa >ni le tenga, ni pertenezca
al pecado, lino al penitente $ pero en orden á l a ,
coítf.'fiioirj y al juyzio del Cónfdlbr haze muy
grande^riedad, y diverfidad; porque ofrece, y
propone,como m¿iteria voíuntaria,y libre, la que
es materia necellaria: y vltimameutc» í¡ cito Hiera
permifsible, podríanlos penitentes«con mucha
arte, y malicia, quando cayeíTcn en alguna culpa
grave , dezir querían hazee confelsion general, y
maniírllar las culpas morales nuevas , como
confeiládas: lo \qu&l es contra la Ghriftiaua inge
nuidad , practica de BlgicUa , y Hu de la cguiéiíion,y contra íu,Verdad.
CASO
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275 Tcrencio avia cometido va pecado de
incontinencia con vm muger cafada, pacienta
íuya: y aunque tenia otras parieptus; pero ningu
na otra cafada, fino aquella: y fi en la confeísion
dszia ¿ que avia comecido el pecado cou catada,
pacienta , el Confcííbr avia de venir en claro co
nocimiento del cómplice, ?regantafe,Ji jorque el
Cotífifforno U ctsnicie[f!,podría Tercncio callar al
guna de ejfáí ciwtnftanciasfi U de adulterioJ U de
mccfio ? Ktefpondo lo 1 . que fi Tercncio podía ir
cómodamente i confeíTarle cQnSacetdote,que no
pudicllc veniren conoeimiento del complica, eftava {¿»ligado á efib;como cnfeñctfi* mi TraUicd,
1 . ir*#. 1 . nKfW. 3. de Ui primerasimpref. y
wíprt.3. pa*.1 . de las tmpref.enfolio. Refpondo lo
*2. que HTcrencio no tenia comodidad para ir i
otra parte abufcarConfeflar^y en fu lugar magu
llo aria; que no huvicllé de venir en conocimien
to del cómplice, fi 110 tenia vigencia de «onfeiBc,y podía cómodamente cfpcrar algún Goulcír
fbivque no huridle de venir en conocipiipnto del
cómplice, lo debiera hazer afsi: porque cito per(uade, y díctalo vno el precepto de la integridad
de la coufcfsion; y 16 orro,cl de confcrvar U inte
gridad de la Bina dei proximo. Fcro fi ocurría «l
tiempo de cumplir con la Parroquia, o no podía
dexar de confelBr fia nota , 5 avia álgunJubileo^
no debia cípcrar á que virueile otro ConicCíor condifpendio de (ualmar-Y anade Tamburi
no in Ad'etb.Confefilib.z.capmio.^.í.num.i 1 . que
comunmente hablando , no'tiene el peniteace
•¿bligacion de eíperar mas de vn dia, u dos, por

3i

que es caula Rilhmte para dio el exonerar la con
cluida del peía grave efe la culpa :1o qual, aun
que pudiera íuz^ríc con-va acto de pcrfédfcvcon( trkiun;=pcro es tlificukafo, y por rilo no íc ha ds
cuáir a,ciìò el penitenti:.
>
. 274 Rdpoudo lo tercero , que fí par dv’zlc
Tercncio el pecado con íus cicamlíancias,y venir
el Confeílur en conocimiento del cómplice , (c
huviellódefeguir algún grave daño?» la vida,
o fama, &c, al penitenteò complice, no efbria
obligado à ’dciir la chcunftancia, que avía de
mauifeftar alt«l complice : cornale patde vci en
Lugo deJ>BBti¡t.diJp. 16 Jt& .jM im i ) ? t. lf coniti
de lo arriba dicho nunt. 1 $ q. ■
17
y Rcipondo lo quarto,que abfslutamcntc
hablando, prefcindicudo de tilos calos, y que na
feha de ieguir otro d :ño,que la infàmia del com.plice en el juyzio del Gonbiior, que ha de venir
en conocimiento de e l, ay tres fentendas lobre la
preíentt duda.La primera fentencia dize,queTereucio-tcaia obligación de explicar el cato con
las circanftjnrias deaduictriojéinjefto »aunque
el CouLdlòr buviera de venir en Conocimiento
, del Cómplice. Afsibenlcñi con Samo Totnás,
Paludnno, Cayetano, ¿u a x z , Vazqu z ,C o ainch,y otros, Güiro Talao \>bifnpr¿3pwtft. 1 1 ,
U*m.7 . Y Cou Toledo,Enriqueta, Panormitano,Medina,y otros, Fagumicz in pr¿cept. Ecclejl
Üü.yJn 2,f>r'*cef>t.e*p.i .ttft S. Y con Granados,y
otroi .Leandro delbacramcm'.prfrt. 1 .triíf.5
j , fu*Jh,61 . La fegunda fentencia dize, que aun '
an cafo , que al cómplice ningún otro daño le le
hade (cguir,que la infàmia,b mal cuncepto, que
el Cónfdlbr ha de hazer de el, debe el penitente
callar aquella eircunfbncia, qu^ lc lude manifefá
tar en la confcíiiou, Af>i lo ealeñan Uañez, Ara
gón , Hollier.fe, Cano, Vedrò de Ledefma, Anglcs, y otros, que cita, y ligue Villalobos tom. 1 .
tratl.qdific, 3 8 .««w, j .Y conArmilta,Lopez,Va
lencia, y otros, Di.uu^rí. 1 . tra& y. refol.44. y
part.í.tratt.a.refil.ó+t Y con Vivaldo, Bilico,
Trullcnch, y otros, Fr. Antonio del ECpiritu San
to enfu ftireft.pArt. 1 Jraff.j.d ift. 8.feel. 2. (. 1 6.
MOT./48' La tercerademencia dizc, qu< en elle
cafomo cíU: obligado ci pemente à -decLicac-eL
pecado, ò circuníbiKÍa, por h quol el ConBffor ha de venir en cenocimiento del cómplice*,
pero aunque no eftiobligado iellb , puede hazcrlo licitamente. Efb íeurcncia lvan de llevar
pcccUámentc los que he referido por la primera».
¿ lo mqriQs en quanto à dezit, que el penitente
puede conBíIir el tal pecado,ò circunlhincia; y a
mas de eflos lo afirman Adriano »Ricardo, Ma
yor,Gabriel^ Durando, y enros que, cita Leandro
del Sacramento/i^rTi efU<efl.Go.Y modernamente
N. R. P, Torrecilla enfi* Suma, tom. 1 , truel. 1 •
; .nunt. i 1 p.y num. 1 z j .
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Eíta vlrima fentencia no me agrada;
parque concedido, que el penitente puede licita‘mente numfcftar U circWlanoia, que declara

Trai. VIL Del Sacramento dela Penitencia.
ni cómplice; me partce dcbe 'concedcríejfor^o- , cap.i.v.t.dela im fnf.%. Porque no fe reputa ef{ámente-, que cíti obligado á manifcíbrla. Y lo , fo por agravio grave contra la fama del prozi-,
pruebo : porque-el precepto 'de la1 integridad de mo : luego ta mpoco lo fel á el dczirlo al Conlefla coiifeísiori obliga-i' manifeftar los/pffcados, y ' for.Pruebo la confcquciiciaiporqucelfigiiodc la.
ciicunlhncus (quando minian de cfpecic) que fe confdsjpn es mas apretado,que c) fecrcro.quc fe
pudiicu manifeftar*. Luego concedido,como con efpera guardará vna perfona difcrfta, y filenciocede,ella, tercera fcntenciafque el penitente pue fa : luego (i porque ette no lo dirà no es agravia
de man¡féftar ei pecado, 6 circuiiftancia, que ha gravcjtl que loiépajtampocolofcrá.qiic lofep»
de declarar, al cómplice, fe figlte, que clVati obll- el Confellór en el ligito de la confcfsien.
Rcfpondo lo 1 . admitida la mayor, niego la
gado i,ello., menos que ella lcntenciá quiera falvar.fu alieno,diziendo,que fon probables las dos menor. A la prueba niego el antecedente : porque
primeras lcntencias : la que dize.quc el penitente aunque ellos Autores, y otros llevan, que no es
en elle calo no puede rnanifeftair la^al circunf- pecado morral el dezir vna perfona difiriera,
tancia: y la que afirma, que la debe dezir, y que Iilenciofa la falta grave del próximo, yo no admi
fiendo probables dos opinioncs¿puece el peniten to,™ figo tal doctrina,fino la contraria, que es la
te léguir la que quifiere; y figuiendo lavna,fe di común,por la qual refiero i Villalobos, Layman,
rá,que puede ocultar la circuntlancia, que mani- Diana, y otros m mi Tra f?. loco citata. Porque el
ficita al cómplice; y.iiguiendo la contraria, fe di- próximo fentirá mtichifsimo, y coli gran razón,
que vna perfuna grave,y diftreta fepa fu delito,y
ra,que no .ella obligado i ello.
en ello ferá invito muy razonablemente : con que
Z 77 Rcfpondo lo quinto al cafo propncfto,
que Terencio no podía en la confeísion dezir negado elle antecedente, no puede concederte él
aquella circuullancia , .por la «¡nal el Con felá conl!guicnie,de que fe podrá en la confeísion de
-for avia de venir en conocimiento del cómplice, zir ,1a circunlbucia, que manifieílc al complico,
aunque ningún ono daño íe huvicra de feguir de aunque ningún otro daño fe figa, que el mal juy
declararla, que la infamia del tal cómplice en el zio,que el Confcilbr hará de dicho complice. : .
. 1 7 9 Y ii preguntares, qual de las dos cirjuyzio del Gonfcllor. Afsi lo afirman los Auto
res citados por la fegunda fcntcncia en el tittmcr. amftancias ha de ocultar Tcrencio ,1a del incefi4 7 y,Pruebafe nueftra refoluciomporque quando to, ò la del adulterio ? Refpondcrc lo 1. que avia
ocurren dos preceptosJñnul irioblervables, fe ha «te ocultar aquella, por la qual el Confcilbr ve
de guardar el que es de mas pefo: en elle cafo nia en conocimiento del complice. Rcfpondà
ocurren dos preceptos frr.ul inobfcrvablc5,el vno lo 1 .que fi porcadavna de las dosfcorjim vendrix
de la integridad de la confeísion, el otro de con- en conocimiento del cómplice el Confulbr, afri
ícrvar la tama ngena lluego ie ha de guardar el. por 1a de adulterio,como por la de incedo, débil
que es def mas peío : atj«i, es de mas pelo el pre ocultarlasdbs,_Rcfpondolo.;.que fi callando
cepto de guardar la fama ngena,que el de la inte-, qualqtiiera de las dos : y confèilàndo qualqúicr»
gndad dé la coiitefsion: luego fe ha de obfervar de ellas, no avia de venir el Confcilbr en.conoci
aquel. Efta vltima menor fe prueba: El precepto miento del complice, fi el párenteles era de ccbjnaturales de mas pelo, que el precepto pofitivo: fanguinidad fe avia de ocultar el adulterio, y de
el precepto de guardar la fama al próximo es na zir el incedo. Si el parentefeo era de afinidad en
tural , el de la integridad de la confeísion es poíi- primer grado,fe avia de hazer lo miímoifi era da
rivoduego el precepto de guardar la fama al pró afinidad fiiera del primer grado, fe avia de dezie
ximo es de mas pelo, que el de la integridad de el adulterio,y callar el incedo. La razón es: por
que el adulterio es menor pecado, que el intefto
la confeísion.
entre confimguincos j y entre afines del primer,
0 9 J B C C I 0 í ^ C 0 J { T í l A
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graddjy mayor pecado,que el incedo entre afines
juintsrejpufliii ■
filerà del primer grado : como con Malleto , yi
Trullcnch-, dizcFr. Antonio del Efpiritu Santo
1 7 S Si por alguna razón debiera Terencio tufa Dire£f.tora, 1 strali. 9. diff. 3.feti. x.mm. ; 4.
ocultardíla circunftancia en la confcfsiou i feria Ypuede verte enFagundczin ú.prxctpt. ¡ii. ¿ .
por la mFamia que coqel Confcilbr avia de tener ctp.y.mm. 1 4-Luego en cafo,que fola vna de las
el cómplice \fedficejl, que efta razon no obfta; dos circundancias disiunllh'c avia de manifeftar
-luego dcbfc Terencio-manifeftar-la ral circunf. al complice,-debia callar el adulterio, fi el incedo
rancia, aunque por ella huviefle el Confcflor «le era con confanguinca en qiialqqicra grado,ò afia
en el primcro:y fi era con afin fiiera del pri
venir en conocimiento del cómplice. La mayor
es la prueba de ñucftra fentencia. La menor,en*
mer grado,debiera callar el incedo,
y dezir el adulteri®.
que confifte la dificultad, fe prueba: El revelar vn
deliró grave del próximo a vna perfona pruden
***
te , y íilenciofa, no es pecado mortal en opinipn
de muchos Autores, que conNavarro, Rcginal-

y

t ío ,y Ql^ctano cite tu mi$cati.j¡art. 1 . tr.ul. i .

Confa, T>e la integridadde la confefsìon.
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i8 » Emilia fehallava-en tierra elhagjjdonde no era conocido por ningunSaccrdoce In pro
pio idioma, ni el entendía el ageno; pero avia Inttrpretd , por cayor medid pedia manifcftar lus .
«ulpas. f rcgHntafeyji debió: tonfilfarlas por medio
Jt l faterpreteìKcfpondo lo i ,quc es licito, haneCts, y virtaofo el Uazcr la confefsionper medie de
Interprete, queTabicado los idiomas del penitene
te,y Coufellòr, puede dczir dette eh fu idiema,lo
que enei del penitente o yà, qut ette fe aculara.
Afsrlo tiene con la comimLugo de patti.di/j>. t y.
/ilf. y.mm.So. Relpondo lo i . qua en virtud del
precepto Divino, y Eclefiailico no tenia Emilio
obligación de confettarle por Interprete. Afsi Io
«nfefia,con Soto,Navarro, Sà, y la común, Palao
parr.4.íMÍ?.a 5. punti.i.num.i i . Porque el pre
cepto Divino , y Eclcfiaftico, foto obligan à la
confefsian fccreta : y como dize el « J . Qmnts
Vtriufijaifexu s, centèlsion, que la haga lbloel
penitente, Teneiarfolns conjlterì peccati f m pro
prio Sacerdoti. Sed Ile eli, que hazienóolapor In
terprete, no es el penitente fofo el que fc conficffi: Luego obligando el precepto Divino, y Eclefeílico íolo à que íc hagafécretamente la confcfíían,no obligaría à que fe hagí por Interprete.
i S r R'eípondo lo 3. que en el articulo de
la mnerte diaria obligado Emilio á Gonfcffarfe por Interprete, ao teniendo otro medio, y
dudando fi tenia verdadera contrición. Afsi lo
"dize Palao ibid.num. 1 3. Y con Suarez,DicaftilIo,
Vazquéz, Cayetano, Layman, y otros, el Curfo
Moral tom. 1 .trtil.6 .cap.y. panel.i.mm.z 1 . La
razón es: porque en el articulo de la muerte debe
el hombre juttificarfc, y procurar reconciliavfe
con Dios, para no exponerle al peligro manifiefto de la eterna condenación : luego dudando
Emilio fi tiene, è no peí ir cea contrición, como
regularmente fe fuele dudar, por ler. difícil año
tan heroyco, tendrá obligación dé reconciliarle
♦ con Dios por medip áe! Sacramento de la Peni
tencia v luego fin« tuviere otro modo para reép
birlo,que el de confinàrie por Interprete,debicra hazerlo. Relpondo lo 4. qnceneftccafdn®
ícndtia obligación Emilio de hazer entira la
«enfefsion de todos fus pecados, lipa que podía
dimidiarladaxando algunos. Palao ibid. Curfo
Moraüíid.intfM.ii.YconNugnOjSiiarizjFagundez,Enriquez,y Layman, Diana pire. 3. triti. 4.
refiil. 1 1 9 . La razón es; porqué vha de las califas,
que ay para poder ümidiar la coiiftfsion, es evi
tar la infàmia ; como Confia de lo arriba dicho
«uní. l ye. Luego por evitar la que à Emilio fe le
avia de feguir para fu Interprete,podría
dimídiar la confcfsion.
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zSz La opinión probable, que fc puede f o
guie en la vida, puede cambien praétícarfc cií el
articule de la muerte; como dizeu Juan Sánchez,
Francifco de Lugo, y Diana, i quienes cité m mi
Prati.part.z.traff.i 3 .cap.j.tiurn.6.¡,Lutgo fiendo Opinión probable,' y común, que en la vida no
tiene Emilio obligación de confcílárfe por In
terprete , tampoco cendra obligación en el arti
culo de la muerte. Relpondo: que quaudo dicen
ellos Autores, que en el articulo de la muerte fe
puede feguir. la opinión probable, que fue licito
feguir en ia vida; fe entiende, como no ocurra en
la muerte precepto nuevo,que en la vida no avia.
No-íolo probable, lino cierto es, que no ay obli
gad«« de recibir la Estrcmavncion en ia vida, J
no obftante fe ha de recjbit en la muerto: pues
como en el articulo de la muerte ay precepto,
que obligue al Chriítiano a jitilificarfe, y ponctfa
bien C011 Dios, y a evitar el rielgo manificftó de
fu eterna condenación, elqual no ocurré en la
vida;por ello,aunque fea opinión probable, y co
men , que Emilio no cenia obligación de conícffarlc por Interprete en vida, tendrá ella obliga
ción en el articulo de la muerte.

C O N F E R E N C IA

V.

De las tircunjlantias de los pecadosrftte deben
manifijlarfe en la confcfsion.
La integridad de la confcfsion pertenece^
y conduce, no folo aonfadár la lubttancia.
de los pecados, lino tambltn algunas cirsunftaucías de dlosylas quales trataré ca eíla quintaCaaferencia,por no hazer can larga, y.prolija la antecedenteiy algunas cofas,que pertenecen i elle af, Ihmptodclas circunlcancias, las tengo explica
das™/a part. r.deejlas Canfor, trati. í.fe ti. z.
Conf.l'n.fz-num. n .< f f i j . las quales es predio
ver allí, para la perfedta inteligencia de lo que
aquí fe tratara.
t i } Des Ptspoficionés tiene eandénaáaa
Alexandro VIL que conducen i efta Conferen
cia,y fon lí» 4‘.y z f.d siu Decteco, que expliqué
en la z.pirt.de ntiVriti.trtSl. í f.nme. i y o.jf« ««.
iy7.^yry,OnacoadohbIíibccriCioXI.que per
tenecí aqui.y es la Propof.yb. y la expliqué ín la
1.ptrt.de laPraS.triti.ió.an¡tm'.i f f . h s quales
Ptopoficiones fon como fe figtien.
Propoíirion Z4. condenada por Alexandre
YII.La poluciónfodomiaj foflitüdad,fi>itpecador
de tma mifina efpecie Infima ,y por eflo bajll dezir
en la csnftfsionjtie procuré polución.
Propoficion i y . condenada por Alexandro

A

va

Tratado Vil. Del Sacramento de la 'Penitencia.
18 6 Supongolo 5 . que las tírennfianclas,
que mudan de efpecie la culpa, fe deben maniielhr en la Confefsion, como tengo dicho arri
ba num. 1 5 y. Y también fe deben explicar; las que
mudan al pecado veníal a mortal,
dcmortal
i venial, porque en ella razón fiempre mudan de
efpecie; y porque fres mortal, es materia ncccflaria: y fi venial, materia libre. Las circunllancias
impertinentes no fe deben explicar, m es bien
gallar tiempo inútilmente en dczirlasjni tampoco
i i.
es ncceltirio explicar las cirtunftancias que dis
minuyen la cútemenos que la diíininuyan tauto,
y triol nctmdos teeret de las circunftiitciti
que de la esfera de mortal, la pallen por algún
de los pícidos.
accidente a la de veniahy como el pecado,que de
18 4 P Upongolo r.que circunftancia,no fuyo es mortal, pueda pallar a venial por algún
es °'l1" cofa,que Accidens quoddent, accidente, lo explique crtlt 1 . ptrt. de mis Confié
quodfisbfttntitm otitis peccamittofi con:it «tur. Di- rate. ¡raíl, i .ficíf■ 4. Confiérate. 1 . nani. p. & fiezefe accidente, porque puede advenir, y falcar al quentib. De las circunftancias agravantes ay elpepecado , fin acíhuir la lubftancia del rniimo pe- cial dificultad,que explicare delpues.
287 Supongo lo 4. que las eircunftancias
cade: v. g. la cireunftancia da cola Sagrada en el
hurte , es vn accidente , que í¡n dcllruir la razón comunes,que fuelen acompañar a los pecados, fe
de hurro^fe jimia ä el, y pudiera 1er la acción vna comprehenden ordinariamente en ellas ocho dicylurpadoniie cofa agena, fin que ella fuelle Sa ciones:gB¡r,{»W, circt qmd,vbi, quo injlrnnmengrada. De aquí es, que quando la circtiníhncia to/quofine, qttoaodo, quinde* ; las qnales explique
deftruye la lubftancia de el acto, dándole la pri en It 1 .ptrt.de mis Cenfierenejrtft.í. fieS.x.mm.
mera malicia, entonces dexa de lér circunftancia, 14 . Y brevemente digo,que la dicción ¿ mií,lig
y haze yezes de objeto,como dixe en la 1 .ptn.de nítica el diado de la períona que peca. Quid, los
neis Confirénc.víifuprtmm.ti.'i fide el objeto, circunftancias de la obra que haze. Cisca quid,las
• y circunftancias (dulcen dos efpcciee diílintas , o circunftancias de la perleua coa quien fe peca.
vna efpecie con dos malicias,lo refolvi en el cita F b i, la drcunftancia del lugar. Quo ¡ufirumeife,
el medio de que le vía para el pecado. Quofine, la
do lugar, miz». 1 C.Crfieq.
1 8 / Supongo lo 2. que las eircunftancias la circunftancia del fin con que fe obra. Uuomodo,
del peeado Ion-en quarro maneras. Ynas fon, el moda con que la culpa fe comete, li con efeanque mudan de efpecie la culpa : otras , que fin dalo, fi fin el,dcc. Quando , la cii cunftancia de el
mudar de efpr cíe, agravan el pecado dentro de tiempo.
íd S Supongolo y. que aísi como la igno
la efpecie miima : y como fe conozcan las que
mudan de efpecie,y las que folo agravan, fe dixo rancia,!) inadvertencia invencibles,deufan de pe
en It mefiat 1. ptrt. de mis Confirme, ibid. man. cado , darían cambien de la malicia de las cir
~ 3 ¡ . Otras ay , que dilminuyen la gravedad de la cunftancias del pecado. Mará vnj i v a Qerigo,
pa ; y otras, que Ion impertinentes, que ni la au creyendo con error invencible , que es Lego, co
mentan , ni la dilminuyen : v. g. en el pecado de mete pecado de homicidio, mis no con la cirluirte, la circunltancia de fer de cofa Sagrada, .cunftancia de faerilegio. El que hurta vna cofa,
muda de efpecie la culpa : la circunltancia de la ignorando invenciblemente que es Sagrada, comayor cantidad, la agrava dentro de la mifina merepecado de hurto, no de faerilegio. El que
efpecie : la circunftancia de mjnor cantidad,dif- tiene copula con vna muger, no fabiendo que es
mmuye la gravedad : k ctrctmftancia de feria cafada,ó paricuta, no comete adulterio, ni inccfcofa hurtada, oro, piara, cometer el hurto en ro. De aquí es, quc'fi a la circuuftancia del peca
Lunes, 6 Martes, por la mañana,0 tarde, & c. fon- do dtó impudta alguna pena Eclefiaftica ,110 in
impertinentes circunftancias, que ni agrava*, ni curre la ral pena el que comete el pecado, ignodilminuyen el pecado exyrjaunque por algún ac rando inculpablemente la circunftancia. EL que
pone manos violentas en vn Sacerdote,igno-;
cidente cipeciaipodiantftas, y otras circunftan
cias , agravar la culpa , b difminuirla. Otras cirrando que lo es, no Incurre en la cen* fura del .Canon J i quis fiutcunltancias mudan el pecado de vernal a mortal,
dentefisre.
o al contrario, como hartar levc^nateria, o gra
ve ; pero ellas fe reducen a las que mudan de cfpccie, pues aunque el venial, y mortal, por razón
ae la materia, no fiempre fe diftinguen en eípe«e;pero si en razón de mortal,y venial, como dixcen htpnrl.i. de m s Confieren:. trtS. z. fice!.4.
inferen?. í.m u n .É .jj.
£en-

V il,'E 1,;«c füll« copula con filtert ,fiúsfage ti
precepto de ¡a ctmfcjsion,diciendo: Ctmti conf i l 
tert graMpcctdotontrt a f iid t i,fin explietr U
copula.
. Propoficion yo. condenada por Inocencio
XI. Ti« et adulterio el tener cepult ten nmeer etfiitda,quando ti mtrUt confitente en ellr,y tfisi,btfitt dczir en It eonfiefision «Verfornicado.

Con/. 5, T)c las ciícunjiuncks de los peaidos.

j 3r

g.tcion a confaihr las circunftancias agravantes,
$. i i .
i
•' qu ando d (donfcllbr. las preguntare ¡ como' díze
1 orrccilla W¡» infit , itKnt. 3 6. menos que [enga
Conclujtones de ¡as cfreunjlahcias de los
opinión .probable de. que las puede bailar.'l?ruc-^
pecados.
bale la conclufion: El reo eft;i obligado a relpan-*
der al Jucz,qUe !c(iutotroga,no teniendo opinión
xS 9
Oncluíion i . Abfolntarncntt ha* probable,que le diga puede callar:_/fí/_/ír tjl, que
V ^ j ¿fe»»<fe,no es neccliário explicar el Confdlor es Juez, eipenitente reo: Luego c í
«n la confclsiun las circuiíftancias, que agravan tara obligado el peniceíite i confcllar las ciramíla culpa dentro de U miíma eípecie. Afsi lo cnlel tancias agravantes^ que el Confellbr le pregunta,
ñe , citando a Santo Tomas, San Buenaventura, íi no tuviere opinión probable para ocultarlas:
"Efcoto, Durando , y la común tenencia en la i , v. g. la ciccunftancia de U coftutnbre en el peca
,0 rt»dt mis Confer.vlifuprdjnm,)4SSan Antoni- do,no le muda de eípecie, fino que iolo agrava lá
no,Paludario,Navarro,Vázquez, Valencia, Lcf- culpa : y fi el Confellbr pregunta ella circunftaníio,Puteauo, citados por Bafléo Verbo Circunftan- cia,dcbe eipenitente manifdlarla. Y lo contrario
cUjium. 3 .DicaíHUo,Pcrez, Lugo, que cita, y li elU condenado por Inocencio X I. en la Propofígue Fray Antonio del Efpiritu Santo tom. i . ® i- cion j 3 . Y no obftante, fi la coftumbre. eftá ya
rctt,tra8.5 J i f y . j .feH. i.num,$$o. yotros, qftc dcfarraygada del alma, no tendrá obligación el
cita el Curio floral Salmantic.fm* . i ,traft. 6 .cap. penitente á manifeftar, ni confeffar ella circunfS.pun&.x.num.13. Palao vbifupra, puntt.g. n.4. tancia, porque tiene opinión probable de que en
Y fe prueba la conclufion: porque la,.obligación elle cato puede ocultarla al ConfefTor, fin contra
de confeflác los pecados, pur lá inílitucion del venir á la condenación de ella Propofidoiíícomo
Sacramento de la Penitencia, hecha por Guilla ■ dize Torrecilla en U Sum aytm i.í.tuS.i. ¡lijp.i.
Señor nuefteo., la declara el Concilio Tridentino c.ap.4 jnini. 1 60.
feff, 14 ,cap,y, Atqui, el Concilio, cxprcílándo la
1 9 1 Conclufion 3. Aunque no ay obligaobligación de conlcííár las circunífcancias, que cioríde confellár las circunllancias, que íolo. fon
mudan de elpecié, no explica las 'agravantes: lúe- * agravantes de la culpa, y no la mudan de eípecie;
go no es ncceilario explicarlas en la confersion. pero es muy loable el confetiár tales cirCunftanLo otro, porque no ay obligación de confcilar cias agravantes. Afsi lo enfeñ ,n comunme,ite los
las rircuníhncias, que difminuyen la culpa den .'Autores, que he citado cu la ConclaJton i.núm.
tro de la mifma eípecie : luego tampoco avrá z S j. Y for^olamcme lo hair de llevar afsi todos
obligación de confellár las que la agravan dentro ■ los que dizen, que fe deben cónfeílar las circiinftancias agravantes, como fon Alcnfe , Marfilió,
de la eípecie miíma.
1 «jo He dicho en la conclufion dbfoltitmeH- Mayor,Soto,VidlotU,Cayetano,Suarez.Nugno,
Sánchez,EnciqueZjFagundez,y otros, que refiere
te bablandoy porque aunque de perfe 110 aya obli
gación de confdlar las circunftancias agravan Diana parla i Jr. 7 .refil, 1. Lopez,Moure,y otros,
tes, puede aver ella obligación ex aliquo accidcn- que cita,Leandro del Sacram.part. 1 .tráfll. ¡ .¡lifp.
ti, V. g. el hurtar quatro, ó hurtar veinte, es cir- S.y«u/í.4.Pm;b.ue la conclufion: El confellitr las
cunílancia agravante puede aver ceiiíura para circunllancias agravantes firve para mayor cónlos que hurtan veinte, y no para los que hurtau fufion, humiiiacion, y dolor de los pecados en el
quatro, y en elle cafo fe debe explicar la circunU penitente: lo que íirvc a elle fin, es cola loable:
tanda agravante. El Rcligiofo, quc hurtó canti - luego es cofa loable. ( y que debe aconfejarfe) el
dad de quatro, pecará mórtalmente 1 y íi fuere . confdlar las circunftancias agravantes. J a .
4 33" Conclufion 4. No es needládo decla
mayor cantidad, citará obligado a cxprelíat ella
circunftancia agravante y porque la"' cantidad de rar cu li confcfsion liS'Circunfiindasb quefiiüquatro,aunque culpa grave,puede no fer referva- dan de cfpecic fific.t, como no muden de eípecie
d a , y la circunftancia de ícr ocho U cantidad, la motal. Es común de los DDr YíüGrebque' mata,
hará refervadaen opinión de Pclliz,ario,y; Diana, noneccfsita de explicar fi lo: eÜccutb con .puñal,
citados,y feguidos’por Fray Antonio del Efpiritu ó con palo,6 con piedra: el que hurta,na hccefsiSanto tom, 1 ¿Dire&.traft,$ Jifp* 1 4 Jitti 13 Mum. * ta de dezir fi hurtó oro, plata, b cobre; porque
aunque dios metales fe diferencian ch eípecie fi1 iy y .L a circunftancia de la duración del tiem
po del pecado en fu comifsion es agravante, y lo fica,pero no en eípecie morai. >La razón dé nuefiniímo en los de omiísion, y puede fer ncceilario tra conclufion es mmiñeíla: porque ni pata e!
expÜcar ella circunftancia, para hazer juyzio del juyzio del Confcíl'or, ni para la integridad del
numero de los pecados, que en elle tiempo pu Sacramento , ni pata, el remedio Hél penitente,
dieron difebntimiarfe, y repetiríe: y lo mitino conduce el declarar ellas circunítancias, que mu
dan de eípecie tífica, y no moral.: lue
puede fuceder en otros cafos, en que por algún
go no fetá necellirio el maniaccidente fea, ncceilario explicar las circundanfeliarlas.
das agravantes.
a g í Conclufion t.EL penitente'tendrá oblif- w .

S Tratado Vil. 35c/ Sácrámento ¿e h Temlcncii.
Q$']E'CC IO?^ COIiT^A LA
primera tefymjla.
19 S También el (übdito, que peca con cfcandalo, tiene obligaron de inanifcftar en la
conlbísion la circunlfcmcia del efcandalo: luego
ninguna diferencia ay en ello entre el fubdito , y
el Prelado. El antecedente le prueba: El cícanda lo íc opone a la virtud de la caridad, y es circunf.

LUlHlllU IVliUUUüj ut.mao w». iu

dad,avia la cjrcunítnnria,quc muda cípccic, conrrajuílicia. Las circunftancias, que mudan de cfpecie, íc deben declarar en la confcfsion : Luego
cl prelado , que peca con efcandalo de tus í'ubdieos', debe explicar en la confeidon la ciromítanciadefer Prelado.
; 15 j . Reípoudo lo i. que fi Millo no dio efcándalo,tengo por probable,que no tenia obligacion de dezir en la confclsion la circunitancia de

c*a:
contra caÍtidad,por la impureza : contra
caridad, por el elcandalo: contra julricifl, porque;
con elle efcandalo Lita á la obligación de íu ohcio:con que coníta la diíparidad, y diferencia én
wc el pecado del Prelado,y deifubdiro,
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,fer Prelado. AL i lo eníciia, con Ccninch , FiUucío,Villalobos,Sanehcz9tnriqucz, y otros, Diana
part, 1. traci, 7. refol. 6 . citando por la opinión
contraria a Fagundez, y Nugne, por lo qual cita
Leandro fupraqtuft, x 5. a Candido,Pedro de
Lcdcfma,Palacios, Luis de San Juan,y otros, que
dizen, que no lolo el Obifpo ,l;no también ouos
Prelados, deben en la conklsion manifcliar la
circunftancia de fu oticio, aunque di culpa lea íecreta, y no eícundaloía. Pruébale nueílra rcfolurion
circun fiera de la Prelacia’, feclulb el
eícandalo,no muda de efpecie¡, aunque4agrávala
ciilpa: ^ « l;i3 0 ¿ s Jieceííário explicar lascircunf. tandas, que. íblo agravan la culpa dentro de la
mifma eipccie ;Iiiego no lera necellário explicar
la circunlbnciaxlc la Prelacia , quando la culpa
no Lie eícandaloíat; La mayor fe prueba: porque
• la circunílanda de la Prelada, feclufo el eícanlalo, na fe opone á eipecial virtud, puesiolo obliga
k dar buen exemplo,contra el qual no fe falta ceffando el efcandalo: luego la cxrcunftancL
dé la. Prelacia no muda de efpecie la
culpaiErgo,&c,Veafe mas abi-

19 7 EfTa culpa , que Maxiiio cometió, no
pudo dexar de fer con eicandaio por oculta que
nidio : jtjni, quando el Prelado peca con-cíca».
dalo, debe ajuarar la rircunícanda de la Prelacia
en la conícLiun: luego auncu¡e Lidiéoculta cf.
la culpa de Maxiiio, citaría obligado á inanifcftar
en la contvisiun !.i circuifuncia de la Prelacia.
La mayor u prueba : Ella culpa cometió Maxiiio
con tercera per lona : luego tuc con eltandalo de
la patona con quien peed. Pruebo la coulcqueucía: ELcandalo es, quando fe da ruina cfpiritualai
próximo: pecando Maxiiio con ella tercera perlona,le causo ruina cipirimaliluegopecóMaxilto
con efcandalo de ella pcrfqua.
5
Reípoudo lo 1 . que puede peenrfe con
tercera perfona, fin efcandalo , ni ruina dc.la' tai
pcríonajlo qual liicede,quando la tal pertona,con
quien fe peca,Colicica, v provoca para el pecado,
Reípondo lo 1 .que con nombre de pecar con; cfl
cándalo, 6 efcandaloíameñte, no fe entiende comunmente ci pecar coii'ruina de vna perfona /ílr
no pecar con publicidad, o ruinare muchas almas. Reípoudo lo 3. que ií aquella muger libre,

xo el mm. 15)8.

con quien pecó Maxiiio, fuellé oveja fuya, .juz
go que cnciié cafo tenia obligación de manifcf,tar en la conrcísíoiqque eraPrelado, y que iLcircunlhuciade íii ulicio mudiva entonces de efpecje moral. Y es la razón: porque el Prelado por

Conf.*. Délas úrcunfianciasde ¡ospecados.
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fel oficio cfti obligado a dar pallo , y exemplo i pa cón que violó la vfrgiiüda«l. Lo 7 . queclqus
todos, y cada vno de Gis fubditps t luego Ucndb: peca, b defea pecar con alguna doncella , ton
caula de la ruina á vno »Talca ala. obligación de, ¿bre;confeiithmchtb íiiyo 'fin alguna violenfu ofíelo¡luego peca contra jnlticia,y tendrá obli da , no cflá obligado á dezir , que era doncella
gación de mmifeltar, .entonces la circunlfcmcia la tal muger. Lo J . Que ¿1 elpofo, b cípofa de
de luoficio. Y aunque Coninch, y Diana, con fitruro, que pecan con otros torpemente , ni los
los Aucoccs que alega fupra, no liazeti cfta dif- ■ que pecan con ellos, no tienen obligación de'
tinción de pecar con cómplice, que fea proprio declarar la circunilancia délos efijonfales. Lo y.
fubdito: pero a i mi jujíio es fbrqofo ayan de Que el Confdlbr, que peca con lu hija de conconfellár ella doílrina, la qual lleva el Cardenal felsion, no eilá obligado á declarar cfta circunfi.
Lugo depaenitent.difp. 16 J'tU.G .num.j ¡6 .Bona- tanda; menos que lea Cura de la tal.peribna. T o
cina deSacram.Matr¡m.fu¡efi.^.punH.ií.uHm,$. da ella doctrina lleva con otros Diunaftipra refet.
El Curió Moral tom.i.trac'l.ú.eap.ü.punfl.^. nu- y . 1 o. 1 1 .y 1 z. Todas días ilaciones,, y otras feener.6z. Solo en cafo, que el pecado del Obilj», mejantes, que pertenecen á la dicción Quic , Coa
Párroco,6 Prelado no fe cometa con cómplice,¿ probables; porque <11 fentir probabletodas iaí
fi fe comete con e l; que elle no fea oveja Cuya, circunllandas lobredisbas folo Ion agravante* no ferá neceíDrio que fe declare la circitnllaiicia. inira eamdemfpeciem. Es probable,que no es nede fer Prelado, tiendo oculto el pecado: con que cellirío contellár las eircuníhncias, quedólo ¡o*
deben ellár advertidos los Curas ds explicar el', agravantes inira hundanfpeetc: Luego es proba
ta circúndanos , quando pecaren con alguna ble , que no es uecellario contalir las eircunftanperfona de fu Feligrclia ¡ y li por olvido, 6 inad ciss fobrcdichas.
vertencia no lo explicaren, lo deben preguntar ¿
caso
ir .
los Confellbres, pues es ciccunílanda que muda
declpecie.
1 5 y De la'cloclilna de elle cafo,y déla que,
Sitia circunjlancia Quid,
fe dixo arriba en el numer. i S y. fe infieren algu
j a i Ticio tuvo con Berra vnos taños im
nas ilaciones, que pertenecen i la dicción Quir;
cito es, a la pertbna que peca : y aunque en otras púdicos,con animo de quedac allí,y fin intención
partes de mis obras tengo refueitas algunas, las de tener copula con ella; aunque vencido de 1*
teíumice aqui brevemente. Lo primero fe in flaqueza humana, executb también la copulas
fiere, que el Sacerdote, que peca contra la virtud t n g m u fe fi cumpliráeu líconfefsion con atufardéla cailidad, no necelsira d* dezir cniacon- fe defola la copula , bfi tndra obligación de maní*
fefsion, que es Sacerdote, fino que bafta que fe fefiar también ajuellos tallos, fue tullo anteceden
acule,que peca contra el voto de cailidad. Dia tes,fin animo de la copula I Reipondo lo primero;
na fupra reftl. 4. con Viiiabos , Enrique* , y que aviendo renido copula, no fatísfaria á la inte
otros. L o a .E l Religiofo profellb,que come, gridad de la confefsion, atufándole de tolos los
tib pecado de incontinencia , bafta que fe acufe tablas, fin dezir la copula, y opinar la contrarié»
»ver pecado contra el voto de cailidad,fin deair, fetározarle con la Propoficiqri ay. que. condenó
que elle voto es Cálenme,ni que «1es Religiofo: y AlexandroVII. y queda referida arriba t¡temer.
aunque el tal Religioíb iba Sacerdote, ferá fufi- t S y . Reipondo lo 1 . que fi entre los taños , que
ciente lo dicho:y lo mifino fe dize de la Religio- tuvo Ticio, y entre la copula,huvicífe ávido mo
fa proftllá. Diana iiid. Lo 3. Que el que hizo ral interrupción, debía Ticio explicar lo vno , f
muchas veres voto de cailidad, o tlizo voto lim lo otro,los taílos,y la copula,porque eran diílin»
pie,y folemne de ella,bailará que fe acufe de ayer tbs pecados en numero por lo menos. Refpon—
pilcado contra el tal voto, fin declarar fi es folcm-,' do lo a.que fi ellos taños fe huvietan tenido cois
ne, fi lo hizo muchas yezes. Leandro, con otros, animo de tener copula también, explicada \a>oque citaliíifu prd^teji.j .y qu¿Ji.i+. Lo yíQuc pula,quedavan incluidos,y baftautcmrnteexptefel Novicio Religiofo, que antes de hazer el vo íádos tales taños anrccedeiitesicomo también los
to de cailidad, peca contra ella, b el Clérigo de lubfequentcs á la copula, como ellos fubfcqueumenores Ordenes,que peca contra ella virtud, no tes no fe bagan con aniipo de nüeyi copula , quo
eftá obligado i mauifeltar que es Novicia, b que cu elle caíodebenexplicarfeenla Matiffsion co
-\g .
ha recibido Ordenes menores. Diana ibid.refo- mo pecado diftinto.
Refpondoloqúatto , queTíc’1 0nb
k t .7 .L o y .Que la pertbna,que peca con alguno, , 301
de los Ibbredichos, no tiene obligación de cx- cumple en la confefsionjCpiVidezir folo i* copo?
relíár, que es Sacerdote, b Religioíb , fino que¡ la , que tuvo con Berta,(jira que,debe explicas
alia que diga,ha pecado tantas vezes con perfo-. „también ios taños, que ame?,de ella tuvo, luí in
tención dé la tal copula, Afsi fe» enfeñan Coa
Ha,que tiene voto de cailidad.
- 5° ° Lo fi.Que el hombre,bmugec,que pe Vázquez, Lugo depxuU.difl.i&.frít. 14.. liará.
A lca la primera vez contra cailidad, no tiene obli yyó. Gafpar Hurtado difii. y. dificult. 6.
gación de dezir, que aquella c» la primera, cui dual jkíjhc , ¡»fine. Dianapart.^.trali.^.tefolutd
Ff
noy.
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10 y . Amonio del Efpiritu Santo tm . i . Dirclf.
trá íl.fi'W p S - »#«• 454- La razón es; porgue &
Tido huvicra.tenido íblos los caitos, ó tola la
cópula) no quedarla bien cpiifdladóí confellindo
h copina con nombre de tactos,6 ellos con nombre de-tquella:luego tampoco confdIindo tola la
copula, guando ñivo la intención de parar en to
los los tactos. Pruebo la confevpencia: Los de
feos le elpccifican de to objeto; y l’cgun es clic,
ton aquellos: luego li tos tadtos,y copula, tenidos
diyilivamcntc, no fe explican bien, con tolo ex
plicar la copula; tampoco le explicarán, quando
el defeo tuc de quedar etilosradios, diziendo la
copula, que leliguib á ellos. Se confirma: por
que aunque los tactos ex fine operis fe ordenen i
la copula, pueden ex fine operarais lio ordenu fe
á ella, como fucc-dc en nueltro cafo: Luego, ote.
Lo otro, porque los ráelos te difieren en dpecie
( fitltim negativa) de la copula: luego quando no
ic tuvieron , como difpuiicion ordenada á la co
pula , lino con fin de quedar en ellos, no fé expli
caran bien en la confefsion, con explicar tolo la
copula.^

complementóle ordenen exfe i (a copula precedeste: luego a tinque los antecedentes txfe le or
denan á la copula fubfequeme como dilpoíicion,
li el operante no los ordenó á elle fin, ferán peca
do diliinto, y como tal fe deberán explicar en le
confefsion, lita que queden confdládos, con cunfctlár totola copula.

CASO I I L
Be h mifent círcunjltncU Quid.

30y Scmpronto en vna ocaíion dixo pala
bras contumcholas, c injuriólas contra diez perfonas, que avia en vna familia. Tregmtafc , f i en
efifo cometió l'Mfeto pecado en numero , af i cometió
tantos, guantas eran las perfianas, a quienes injurio
en ejfia ocafien'rLo folucion cabal,y radical de elle,
y ortos calos femej-ntes , pende de la quellion,
que pregunta de donde procede la roulriplicacion numérica de tos pecados. Lo qual rengo
■» trarado depropolito en la 1. part. de ¡os Cesfier.
tralt.i.fcH.í .Ccnfer.i.per totam. Vide ibi meni
no. Relpondo lo j . que li Semproniohuviera di
cho á vna tola pertona muchas contumelias en
O S J t C C I O l ^ C O ^ t ^ A LA
vn Ímpetu de colera, tolo vn numero pecado cojitarta rcjpucjla.
meteria;como dixe en el lugar citado de ¡as Confie; o ; Los tadlos fublequentes á la copula, rene.num. 16 .y en la tPraS. part. r . trall.Z.cap.í coñlEruyen vn pecado con ella,y declarada ia co num. 5 9. Y lo mifmo es del que en vn ímpetu d¡ze
pula, quedan incluidos allí, como no-fe orde muchas blasfemias, ó juramentos, ó maldicio
nen por el operante i copula nueva : luego lo nes.
30S Rcfpondo 1o fegundo, que algunos
niifmo l'crá de los antecedentes, aunque el ope
rante no los orden-lie: al principio á la copula. Doctores dizcn, que Scmptonio no cometía mu
Pruébale la conlequcnda. Los tactos de fu natu chos pecados en numero, lino vno loto, diziendo
raleza menos orden dizcn á la copula anteceden ellas contumelias ( o murmurando ) de todas las
te , que yá pafso, que á la fublequentc , que aun pcrlcmas de la familia! lia cum Megala, Se alijs
no fe lia tenido: Sedfie efe, que los que iucedcn Luga difip.1 6 .fieft.y .num.i 33. Y con Navarro,y
defpues de la copula, con teñera ella menos or Hnriqucz, Bonicina de cenfiuris, difip. 1. queefi. 1
den , fe incluyen en ella ; y cohfeiláda cíh, punét. y. numer. 7. Leandro del Sacramento difip.
quedan eonfcüádos también : luego lo milino S. depomitent. $.3, qmefil. i ¡ . Filiado, Layman,
ierá de los antecedentes á la copula, pues dizcn Duardo, citados por Diana part. 3. trdSf. 4. refiol.
i ella mas orden. Por dta razón, y otras, tiene >6 4. Y con Ctiricl,Comejo,y otros, dize lo mito _
por probable Aiuya ísm.i .StUiiAraH.]. difip.i. mo Fray Juan de la Ailitmpcion en fu Antercha
quajl.i.uum.í. con Delga aillo, y otros, que ale Mor. tra/f. 9. num.4. La Conrraria fcnrencia ep
g a , que Tirio no tenia Obligación de expreilár común, y verdadera, y la enfené con el Caípcnfe
enlaconft'fsionlos tactos,que tuvo con Berra, en la 1 .part.de mis Cenfir.lor.cit.num.i S. Y con
lino que ballava que fe aciilaile de la copula, y Vázquez,Salas,Azor,y otros, to erifeña Diana V it
que de ella, y- aquellos tolo refultava vn numero* fupra. Y con tos milmos, y PéfancJO, Sayró,Enrípecado. Lo qual- también lleva por.’ probable quez, y otros, nueftro R . P. Murcia en fias S ifttindrodclSacramentopart. i . tratf-p. difip. S . quifi.tom. 1 .lis. i.dijp.z. refiol 9. num.fi El Curto
Moral/»pra ptall. 1 .num. y.Caramuél inTheoltg.
304 Rclpondo tímen, concedo el antece ñntd. num. 74c. Fray Antonio del Elpiritu Santo
dente , nicgóíla conlequcnda. Y doy la razón: enfitoBirelior.tom.i .traif.y .difip,yject. r mumérJ
parque aunque ex naturafuá , & ex fine tperis le 6¡o.&-fieq. Pruebafe ñucílraconClulion: La dif
Ordenen menos á la copula ios tactos fiibtoquen- unden numérica,i multiplicidad de los pecados,!
res, que los antecedentes ;pero ex fine operan- * to toma de los objetos adequados di tontos -.fiel
tis pueden ordeñarfe á ella, ó dexar de hazerto: fie e/i,que las contumeltasfb detracciones) de Séylt tosfubfcquenteslos ordenaife. el operante i pronto, reman muchos objetos adequados diílin-coptila nueva, convienen tos Autores, que ferán rosduego ellas contumelias (ó detracciones) eran
■ diftinro pecado, no obllantc que ellos, como mutilas pecados difuntos en numero.La mayor 1-

Confer. 5. De Lis cbctmfta Haas de ios pecadas.
wn««¿ptoW a m U 1. jiart. de mis Cmtf:hcccit.
tj#ra.<).La menor le prucbsuLos objetos de agne
llai Gomunudias eran diez pcrlbtus de aquella tamiliaxada perfona es objeto rotabluego eran ob
jetos totales los de las contumelias de Sem
pronio.

.

3 3s

agrave la malicia j pero íiendo probable, que no
es neccllário explicar la* drcunlbmcjas agravan
tes, fe m/icre, que cu los dichos calos baítara dez ir; Me aculo,'qué vna vez tuve deíco.d# matar,»
fornicar,de no rezar,de no ayunarle* •
CASO

9B J S C C Í 9 T%

IK

- -0 ü U rircmijtdncia Circa quid.
j «7 Dos accidentes folo en numero dlíHntes, no puedenju^arié en vn mii'mo liigeto: co
Sta ciratnftancU fuehn muchos- cotnpnfon*
mo fe colige dqp&íto Tomas 3 .part. quecji. 3 y,
der en la drcunjlanda Quid 3y no dude fe
articul. y . in corjjer. Sed fie eft, que el pecado es
puede reducir 4 dlapero [uranias claridad U trate
aparte
en efe Cafe 4.
accidcutcducgo dos pecados iblo en numero dis
303 Terencio le hallava con vna notable
tintos , no pueden hollarle en vn í'olo adío: luego
diziendo Scmproiiio con vn adío muchas con aflicción, porque aviendo tenido vnos cactoshitumelias á diltintas petíonas, no cometió mu decentes, y veneteos con vna hermana ítiyá , no
chos pecados diftintos en numero, fino Tolo vno. le atrevía a cónfeilar día circunfhncia de tan
Relpondo, diftinguiendo U mayor; Dos acci cercano parentefeo. ^tcgmtífe^fi los tales tatfes
dentes í'olo en numero diftintos no pueden ha pedían efcufarfe de incejlo, de manera, que qiiedaffc
ll3.rfe en vn íugeto : ii los accidentes fon cofa po libre T$rencio de de^ir en la cmfefsion la ctrcunf»
sitiva , concedo la mayor : li fon cola privativa, tanda del parentefeo}[{elpondo lo primcrosque & /
niego la mayor, y diftiugo lamejior. £1 pecado Terencio huviera tenido dios tachos con animo
es accidente, que coníiüacn cola pofitiva, niego de paliar adelante a tener copula, es c'onftame,
la menor: es cofa privativa, concedo la menor, y que tenían lamaticiade incefto, porque en eljfe
mego la eonféqucncia. Etíivna raiíou alma le caló no folo ex jí ie openV, lino también exfiie
reciben como enlugeco muahos'pecados diftin operantis3 le ordenavan a copula inedhiota ,-y dtf
tos en numero: v. g. muchos hurtos, ó muchas eíia, como de objeto/, participavan la malicia ds
blasfemias, cuya macula queda en ella y porque incefto.^Keípondblo 1. que en k opinion coaunque ellos pecados lean accidentes, confiftcn mun, y en la que enfeáe en mi 'Praffcpart. 1. tratt.
en cofa privaava : como dixe en U 1 . pan. de mí G: cap. a. tium. 6. los taélos que tuvo Terenci®
Conferenc.trdH.i.feH.i. nttm.8. Yalsienciadlo eran mceího, aunque no ujvieflc el animo de pafcon que Sempronio injurió a muchas perfonas, lar a la copula. La razón es: porque eílós cáelos
pueden fugetarlc machos pecados numerodif. con pcrLoua pacienta exfine oJ>erú,íc ordenan a la
copula; cftá lena inceftoduCgo también los tachos
tintos.
epu la tal pecfonaV;:
3
oS De nueftra doctrina fe infieren muchas
. 3 10 -Relpondo lo tercero, que fegun la doc*
Confequecias. Lo 1 .el que defeó de vna vez ma
tar á muchos, ó con vínico los mató: el quqde- trina de Verde, á quien cita Torrecilla en la<Su*
feó con vn alecto pecar cqmmuchas mugeres: jna,tom. 1 . tracl. 3. in 6 .Decalogi, cap. 3 .f d i. 6 el que defeó dexar todo el ayuno de laQuarcf- «ww.47.no tenia Terencio obligación de confefma , ó todo el rezo de vn mes, ó año : el que dió lar la cirsunftancia de incdto j puts üize efte Air
cfcandalo de obra, ó palabra a muchas perfonas, eo?, que el que riene-olculos, ó caétos torpes con
todos ellos cometieron tantos pecados en nu parienta en primero,ó légiuido gcádo> lin animo
mero , quintas eran las perfonas, ó lo* dias con de conmixtión , bafta que diga en k confefsion,
quien, ó en que defearon pecar >porque todos Qfculttusfum 3 tcti^¿ tHV]>ííír ftenmum, con tsl
ellos eran objetos adequados, que baftavan a que no le exponga a peligro de vlterior aélo, ó
dar diftinu malicia numérica al acto: y «onfi- conlémimiemojlo qual uene por- probabicTorte' guiemememe ferá necellariodezirenla confcf-; cilla ibiinum.yf.Y puede probarle con la doflri*
iion el número deperfonas a-quienes le injurió, na,que dizc, que el que fodomiticamcnte conocí
ó defeó injuriar, ó con quienes fe pecó, ó defeó ayna perloHa- parienta, no ¿bmecerincefto :lo
pecar: y .el numero de los dias, en que fe intentó qual,íic_ndo el parenteíco fuera de primero, y le*
dexar de rezar, de ayunar, u ok Milla. Aunque . gundo grado, y^liendo íuecadc la Ünea tcéla,Ue^
es verdad , que en todas ellas ilaciones, y otras vau Azor,Alfonfo de León,Cándido, y otros,que
femejantes fe ha de dezir lo contrario, fegun la- cica Leandrofupra quiejl. ; o. Y lo nufmo dizen,
doctrina de Lugo, Leandro, y los atros, que he aunque fea en primero,ó fegundo grado de afini
citado en el nunier. 306. que dizen,que en vn dad,ó consanguinidad, Be'lloclúo, Homobono, y
a&o folo no puede aver muchos pecados diiVm- otros,que cita,y iiguc'N. P. Murcia vbi fupra,re-*
tos en numero-Sobre ioquaL puede verfe tam fol. 15?. nnm. y . Machado la tiene por probable
bién la i .part.demifracf: traá.6. cap. 3 . jntmpr. enfu Sumajil/. z. pdrt. 5. traíi. 1 9. dacutn.%. (no
x 1 . Y aunque el tener vn acto muchos objetos doeutu. 3. como té halla citado en Murcia ibi)
F f 2.
nwn*

E
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nnm. ; .y Verde,apudTorrccillam ibid. n m , 4 ; . ;
O S j n C C I O H C ON T
LA
V lo prueba: No ay inccfto, <íl no ay copula apta
tercera refpuefta,
para la generación: en la todomia nóray copula
apta para la generación ; luego ni inccfto.5 De lo
3 13
Si Tcrcncio huvicca incohadó la copu
qual le prueba la doctrina a favor del calo deTerencio: en los tactos,que tuvo Tcrcncio, no buvo la,y ¿eminudb exira Vas, huvicra cometido incefcopula apta para la generación: quando no ay tal to: luego también lo cometió en los tactos impu
copula,no ay inccfto: luego en tostadlos, que tu ros que tuvo. Pruebafc la confequcncia: En la ral
copula incohada, y no contornada intra Vd/, no
vo Teienrio,no huvo inccfto.
3 1 1 Refpondo lo quarto,qwe 1Í el embara huvo copula apta parala generación,y no abitan
ce de Tcrcncio era dczir al ConfclT.br, quc ^via te liuvo incefto: luego aunquqmlos taétos ( y lo
tenido ellos tactos con hermana fuya, pedia con- ' mifmo es en la fodomia) no htfHIelIe copula apta
fdliríe en opinión de graves Autores con me para la generación, avria inccfto. Rcípondo lo
nos rubor: lo vn®, porque podía dczir, que avia primero,fegun mi fcntcncia,y la común,concedo
tenido ellos tadlos con confanguinea en primer todo el argumento ; porque en mi opinión los
grado : como con Faraonio, dize Diana part. 3. tactos de Tcrcncio, y la lodotnia entre parientes,
tr&H.4. refcl.67. §.In rsfol. 3 1 . Lo otro, porque Ion inccfto. Refpondo lo legundo, legun la men
podía dezir cambien, en fcntcncia de otros Auto te de los Autores de la íentencia contraria,conceres , que avia^tenido cactos venéreos con vna pa do el antecedente , y niego la conlcquencia. Y •
cienta,fin declarar el grado. Lo qtul entena, con doy la difparidad * porque en calo de comencar
Nugno, Gypcio, Megaln, y orros, Diana p$grt. 1 . la copula vi Va(i naturali , aunque no huvo co
trqcl.y .refoL 31 .Machadofupra docum.6.num.$, pula apta para la geaeraoion,huvo principio proY nueftro R . P. Torrecilla vbi fttpr. mm. 1 1 . & • ximo de ella, y ya fue copula incohada: y íi la co
feqtient. y en el tom.i. trací. 1 . difp.z.cap.4. $ 4 . pula contornada feria inccftuofa , también es tor
fitínt. 7 y . afirma, que todos los grados de paren- eólo lo fea la copula incohadarlo qnal no fe veri
tefeo, y los modos del, afsi de conlangtiinidad, fica de tolos los taétos impuros, ni de los actos
ccmo.de afinidad, parentefeo legal, ó efpiritual, todomiticos. Lo otro, porque el comencar la cofon de vna mifma clpccié \ porque todos ( dizen pula in Vafe nataralifupQnz afecto a la copula: y
citas Autores) tienen vnmotivcí'efpedfico: y afsi como el afecto a la copula con parienta fea in
el qiie ha pecado con madre, hija, hermana, pri cefto , también lo es el iñcoharla in Vafe naturaliv
ma , fobrina, paricnta legal, o elpirimal, dizen, pero los tactos, ni afros todomiticos, no taponen
que bafta queíé acato de aver cometido inecfte, afecto á la copula, y fuponemos que Terencio m>
im declarar el grado , ni calidad del paren- la tenia: y afsi lo eícularán de incefto los Autores
citados en la tercera rcípucfta mm»51 o.
cefco.
31 z Pero yo foy de fentir , con la común
opinioir.Lo primero,que el grado primero le di*
C A S O r.
torcncia en efpcrie moral de los demas. L o a .
que los grados de confanguinidad, y afinidad tie
fbi U mifma circunflaneia Circa quid.
nen la miíma diferencia dpacihea : y lomilmo
3 14
Cavo, calado, tuvo accello con Ticia,
los grados de la cognación legal 8y efpiritual en también ca{\\a.Tre?iintafe,fi en effe alio buVo dos
tre s i , y comparados con los grados de confan- adulterios diftintos en numero , 0feh Vno : yfiferk
guinidad , y afinidad. Y es la razón: porque la nccc&irio en la ccnfefsion declarar, que ambos erara
diferencia eípecifica, fe toma de la diverfa difa- Cj/tfítójíRcípondolo primero,que* enlafcntenriíW
znneia a la razón*, como dixe en la. part.1 . de mi común, y mia avia dos adulterios diftintos en nu
Confer.traft.i.feft.i.num,!y. Sed ficeft, que los mero,que debían explicarto en la confefsionj co-;
grados, que acabo de mencionar, 7 los triodos de- mo dixe en mi ’Praft.part. 1 .traff.6» cap. 5- n. 1 1
parcncefco, que digo hazcn diverto difonanria a de la Ü.tmpref Y la razón es la mifma,que he dala razón: luego íedifieren en elpecie,y confi- do arriba »«>74.506.al fin. Refpondo lo z.que los
guienccmentc Tera necellario explicar , íi la cul- • que dizen, que en vn acío individuo no puedepa íué, con, pacienta en primer grado, ó fuera aver muchos pecados tolo en numero diftintos
del 5 fi confanguinea,6 efin 3 fi pa
( por lo qual cité en el lugar referido de la P raecienta cania!, ó légala b.eftica a Cayetano, Layman, 'y otros) han de conpiritual. .
feflar, que Cayo no cometió dos adúlcenos dif
tintos en numero. Y en términos proprios loentonan Sa,Ferrantitio, y otros, que refiere Moya
tom. 1 .tratt. ^.difp.z.quajl.y.mm, 13 .Y lo juzga ’
probable Vázquez in 5.part.quafb.yi .a rt.i. dub.
4 . hk»í .8.Refpondo lo 5 .que fegun cita opinión, no feria necellário -que Cayo ¿ixcíTe, que am
bo
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feos eran cafadasfino que feàiUv* que le acufal- tele lo 2. qüe ei que tiene Yocbdccaftidad,y peca
íe de aver cometido vii adulterio. Por elle opi- contra ella, conperfonaque tiene clmifmo vo
namento cita ¿ ¿>a,Machado,y otros, nudtro To to ¿ aunque cilla opinión común,y mia comete;
rrecilla in 6¿j>r<eecj>{. dij}.z.cap.$ .fett.j. nHm.j. dos faeriiegios numero difliutos: pero en la couY aunque no io ligue , lo funda con razones fuer crarin, que lie referido, folo comete vno, y baila
tes. Y le puede probar t&mbicn : porqíie alienta- ra que le sguíc de.avcricomctid© vn íacrilegi®
da la opinion, que en vn afto individuo no pue contra caftidad,violando el voto,fin añadir,íi cfde aver dos pecados numero diilintos, el que tc era de parte de ambos co'ncurrentcs. Infiérete
fciUi calados Cayo, y Ticia, ièri Tolo dreunítan- lo 3. qüe tampoco fera ncccílário dezir de parte
cia agravante. Es probable, que las circuníhn- de qual de los dos ellava el voto, fi de Cayo, ó
cins agravantes, no es necdlario que fe expli Ticia,como dize Moyafupr. difp.j. ?. i . m m. 6 ,
quen en la confcííion; luego fegun citos Autores, Pues no es circunftancia, que muda de cfpccic„
no ferì neceflário explicar en la confefsiou, que que el voto fea de parte del hombre, ó por partí
ambos eran calados, fino' que bailará dezir, que ’delanauger.
ha cometido adulterio : io qual no figo, ni aprue
bo, fino lo centrado, que como he dicho, ss ca
n i
mini,y verdadero.
S)e U mifma circtmftancU Girca quid*
OSJ MXCI OT^ COT^T^d
la tercera refpuefia.
3
17 Petrucio, cafado con Emilia , cometió
con ella vn pecado nefando, en que Emilia con*3 1 y Effe aito, que Cayo tuvo con Ticia,’te- fintio. ^regnntafe, J i ’Petrncio cometió en ejjo culp/t
RÌa dos malicias en cfp^c;u diva fas : como dize de adulterio ,y jt debe explicar en la confefsion qut
el Padre Fray Manuel uc la Concepción de pccnt- esa cafado. Rcfpondo lo primero, que es peobatentidifp. 3, qttajl. i y . »«». y 20. Sed fie cft , auc blc, quecnlaíbdomia no es circunftancia, que
las circui-iibncias, que mudan de efpccic ; le de muda dccfpecie, que fea el que lo comete agen
ben explicar en la confcLion : Luego Cayo cita te , o paciente. Aisi lo ciiicru, con Alouíb da
va obligado à de clarar las circuníhmcias' de los Leon,Dianafart.j .tratt.+.refol. 1 y jj.Por lo mlfdos matrimonios, diziendo, que ¿lera cafado, y mo refiere a Baucio,y otros en lapart.y.traH. 1 4*,
que lo era también ei complice de fu pecado- rejal, y 6. Y citando a otros, lo cieñe por proba
Kefpondo, negando la mayor ; ello es, que d ble Fray Antonio del Efpiritu Santo en fu ©&
a¿to de Cayo cuhtenga dos malicias en clpecic rett. tom. 1 .traff. j .difp. S .numer.^ 3 6, También
diftincas ; pues aunque io dizc cite Autor, no lo lo juzga probable Machadoyiíprá docum.S. mm.
prueba, y es contra el común fornir de los Theo- 4. Torrecilla tom.i\ Sum.pag.y 94. ntim.6. Le*
íogos -, que aunque fuponen, que el adulterio de qual fe ha de limitar,en cafo que el paciente ten
pacte de ia muga*, es mas grave pecado, que ga polución, que entonces comete otro pecado
de parte del hombre : y que es culpa mas grave, mas dillinto en efpccic , y lo debe declarar en la
ü vn foltero peca con vna calada, que lì vn cafa confe&on. R.cípoudo lo fegundo, que es pro- '
do peca con vai (bíter* : como fe puede ver en bable, que ci que comete cite pecado, no neceC.
Fagundez in 6.pr.ecept. cap.7. num.$.y 6. Balíeo fita de dezir, íi lo cometió con hombre , ó con
Verbo Adultenttm, num. 1. Fray Antonio del Ef- muger.Ita ex Cayetano, Diana pan. 1 .tratf.j.repiricuSantocu/«£>irr¿í. tom.z.traft, 5?. difp. 5. fil.z . Y con los mitrao^y Caransuel, Verdt-yDe
fe&. 1 . num* 3o. y en otros. Pero no dizen , que do,y otros,Torrecilla ibid.mm.y. Y anadeen el
fediftingan en efpede,ni citas drcunfhnrias tie ttartt. 8. que fi fe tuviere con muger doncella, rio
nen el motivo, que para la diftinrion efpccifica fera neceílario explicar en la confesión lacirCHnftaneia de virginidad. Rcfpondo lo 5. que íi
pidrnlosTheologosin i..z.qu¡eji.yz. articuLi.
Con que no aviendodi (tinción efpecifica en las Petrucio huviera tenido copula fodomitica' con
circunítancias de los dos matrimonios de Gayo, otra muger, cometía adulterio, y debía explicar*,
y Berta 5 ni tampoco diíhncion numerica en el lo en la confefsion : y lo mifrno es íi tuviere p<*t?
acto , que violò los dos matrimonios, fegün los lucion voluntaria, ó configo, ó con otra perfona^
Aurores citados en la 3*rcfpucfta,queda folo cir- que no Cea fu muger. Es común,y fe pruebaspoicunfbncia agravante : y por conliguience, fegun que la fee del matrimonio, y fu contrato, obliga
dios Autores no ferì uccellarlo explicar en la a los confortes a que no dividan fu carne* Efta
divifion fe haze.en la polución voluncaxia^coa
eonfefsion,que ambos eran cafados.
3 16 D e e fta d o c tr in a fe in fie r e c o n t r a el sgena muger, ó otra perfona, ó coafígó, y tana- bien en d acto fodonaitico: luego fe falca a la fee,
P a d r e C o n c e p c ió n ibid. q u e q u a n d o v n fo lt e r o
peco convnacafida, òvn cafado convha foltc- y contrato del matrimonioy por configuiente
ra, no ferì ncccfiàrio explicar de parte de qual de foca adulterio.Rcfpondo lo 4.que li Petrucio hur
los dos citi el matrimonio, lino que bailará de viera ceñido elle adío aeíasvdo con íu muger con
zir : Acufomc de aver cometido adulterio. Infic- cia íli voluntad ( y 1©refino es de la p«luciofl
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voluntaria} cometería adulterio,y lo debía expli- eflis palabra^ en el fentido Gramatical , que fue— no
-- *-*.?«-.**
Ar,
nan, es llano $ pues el cafado, qüc tiene accello à
car en hconfds/on:
porque
remendó domi
nio de fu cuerpo, ni íémen para «difundirlo fuer* foltera , no viola ageno lecho ; ni el cafado, que
del valo natural de fu conforte, >c©mra la volun tiene copula fodoroinca, ó polución voluntaria
tad de elle, falcava a la jufticia, al conculco, y a la con perfona folccra, y no obíhntc comete adulte
fte del matrimonioilucg©pccava contra jufticia, rio*. y afsi, aunque en la copula fodomitica, ó po
y cometía pecado de adulterio , que debia expli lución voluntaria , que Pctrucio tuvo con fu con
forte, no violali« ageno matrimonio, violo la fes
car en la confcfrioní
3 iS Refpondo lo y . que aunque fegun 1* del matrimonio proprio, que concediéndole fota
menee de algunos Autores, apud Diammparí.7, el vfo de fu muger m Vafe debito , vsó del indebi
tratf. 1 i.refol.i 5. no cometía adulterio Pctrucio do, en que fàltò àia fcc del matrimonio, yconfí«n la copula innatural con fu muger, ni neccfsi- guienremente comedo adulterio.
tava explicar en la confcísion, que era cafado,
c a s o r n ,:
como ella ccnfilrtiríTé; lo qual juzga probable*
Machado Víifupr.docHm.y. hurtt.6. y con los tli(Be la circunfiancia Vbi,
- chos, y el Verde lo juzga cambien probable To-.
rreciüafuprapag.y^y.num.x^ Pero lo contrario
320 Feliciano, viendo en la Iglefía vna muss comíin,y verdadero, y le prueba ; porque li la
muger no confmdera en ella copula ij natural, ger , tuvo con ella convcrfacion indecente , alguconvienen todos, que el mando cometería peca nas llanezas,y radios,y deléo cenícnrido de llegar
ndode adultcrioduego también lo cometerá, aun á ellaJFreguntafefi cometió pecado defaerilegio por
que confíenla. Pruebo la coaíequeBciaj porque ia la circunfiancia del lugar Sagrado ? impongo, que
muger no tiene dominio (obre el femen de lia ma- por Derecho Eciefíaílico eftán prohibidas quatro
■ rido a para poder dar licencia á que « ir * fuum cofas en lugar ¿agrado. La 1 .el homicidio; ia 2.
¿ebitumVáS lo difunda: luego aunque ella con U efúfion de la fangre humana; la 3. la efufíon de
tenta en ello, fer.á contra la te del matrimonio. Y humano femen*, la 4.el hurto; la y .la violación de
fe confírmasLa «opuia con muger cafada,aunque la inmunidad Edefiaflica. Defto vltiroo, y de la
fu marido confíenla, es adulterio ; y lo contrario efuilon de fangre cnla Iglefía,tefigo rritado en la
cfta condenado por Inocencio XI. en la Propo/i- 1 .part.de mi Traciicajraff. 1 y .cap. 1 .nutrí. 1 1 . 6r
cion yo. Y es la razonjporque el marido no ticna feq.y eneltrañ.i(j>.§.iG.numi.iy.
3 2 1 Reípondo al caló,lo 1 .Que las palabras
dominio fobre la muger, para poder conceder fu
vio atures: tampoco ía muger tiene dominio ío- iudccemes,llanezas,y ta£kos,que mvo en la Iglefía
■ fcre el marido, para peder conceder el vfo de fu Feliciano,fi no huvo polución,es probable,que no
femen extra Vas ithitwn; luego aunque ella eon- tenían malicia de fiaX*gio,poi razan de el lagar
Repta en raí abuíu, afsi para ci acto iodomitico, Sagrado : como le puede ver en Leandro del Sa
como para polución, fe cometerá adulterio, y fe cramenta part. i.tfaU.x .difpM.y.^.qnaft. 1 i .I 2 .
deberá exprdlnr eilácircunftanciacnla confcl- y 1 5. Rdpondo lo z. que adhuc i.i polución vo
¿10115 y 00 bailará que fe acule Pctrucio, diziendo luntaria , que fe tiene en lugar Sagrado, fíentert
folo,quc ha cometido lbdomia. Aisi lo tengo en- gravesAutores,que como lea oculta,no es facnlefeñado antes en la 1 .part.de n¡i Tratt.tra&fú.ccip. g io ; lo qud tiene por probable Diana con Vaz1 3 jf.de U impref.enfolio. Refpondo lo 6, yaczpan.i.traii.y.refol.ió. Y como efto fe en
que fegun enfeña con Sánchez, Diana part. 1 1. tienda, lo dixe en mi ‘Praft.part. 1 .traíl.G. cap,7*
. refol. 5 9. no fe conftilaria bien Pctrucio, tium, 5 9-df la imprcf.defol.y en el num. 3 S . dixe,y
diziendo,ernifsifodomia cura caniugaU', litio que digo aora cambien con ia común opinión, que poi?
debe explicar , que avia cometido ella culpa con oculta que fea la poludon ( y lo miímo digo de
fu propio conforte ; porque tiene, dizc, diverfíi la Copula ilicita) tenida en lugar Sagrado, es fatnaücia, Ci fe comete con ia muger propria, ó con crilegio. Refpondo lo 3i que fí el defeo,quc tuvo
Feliciano de llegar á tener accello c.pn aquella
muger agcna:Ergo,&e.
muger, fuellé defeo de tener tal accello Riera del
lugar Sagrado, que no filé faerilegio elle defe®,
0 S f £ C C IQ 2^ C 0 J ^ Y ^ A
que tuvo en U Iglefía; pero fi el defeo fucilé de
U quinta refpuefia.
tener el accello en la mifma Iglefía, ó fe cuviefV
3*9 Adulterio, efi alien* thori VicUtio : fed fe el defeo en ella, ó.fucra della, que en elle cafo
£c eft,qne en la fodomia, ó polución, que Petru- feria faerilegio. Afci 1® enfeña con Sánchez, Ro-j
cio cometió con fu conforte, no ay violación de driguez, Navarro, y otros , nueftro BaíIéo Verba
ageno lecho : luego ni adulterio. Refpondo, Circunfiancia, fub w.S .J.ífirrc. La razón es;porq_
que con ellas palabras alieni thori Violatio, fe en el dcíco tiene La mifma malicia, que el objeto k
tiende qualquiera efufíon de femen,que fea peca- que mira : fed fie efi, que la copula en lugar Sa
jubiol a , que tiene el calado fuera dei valo natu grado es faerilegio, y fuera del no lo e s : luego fi
ral de lis confórte: y que no fe ayan d« entender cayo Feliciano. d?f«9 de tener copula cnla Ig’lCfía,

Confer. 5. De lascircmijlaudas de los pecados.
fía,feria facrilegio: fi tuvo defeo de tenerla fue
ra,no filé facrikgio , aunque el perdimiento, y
defeo lo ruvielfe en la mifma Iglefia.
3 1 1 Refpondo lo 4. que fia Feliclimo no
le ocurri t> lugar determinado, en que hnvieffe
de cometer eUccelIo con la muger, fino que
cotdmttóentt-ecutarcl a f le , fin ofrecértele fi
lo tendría en la Iglefia, 6 fuera dclla, no Co
metió pecado de facrilegio en elle defeo, d penfamicnto confentido. Alsi lo enfeña Fiay Anto
nio del Efpiritu Santo in fue hintt.tm . i . trefl.
$ .difp.H.num.s 6 7. con Azor,fugo,y Dicafliilo.
La razón es, porque i^ikil Velitum, <¡uinprxtegnitum, la voluntad no confíentelo que el en
tendimiento no propone: :a Feliciano no le pro
pufo el entendimiento la circunftancia de lugar
Sagrado pata executar ciadlo: luego no quilo
eífo circunftancia': luego elfo rircunltancia de
lugar Sagrado, no diá á fu pecado de deteola
malicia de facrilegio. Refpondo lo y.quefi Fe
liciana huviera tenido defeo de executar elfo ac
cedo en laSacrillia, en el Campanario , en la
Bobcda de la Iglefia, en el Claullro, en algún
Oratorio privado, aunque aya licencia de Cele
brar en el, no feria facrilegio, porque dios lu
gares no fe reputan por Sagrados para elle efec
to, como fe puede ver ennueftro R .P . Torre
cilla m Id Suma.tem. 1 .pag.¡ 6o.num.ioi .& fcq.
y en el tem.i.pag.qi.num.io¡ . Refpondo lo 6.
que fi Feliciano huviera defeado tener elfo copu
la con fn propria muger cilla Iglefia, fíendo con
con neceísidad, por citar ¡allí retraído algunos
dias,quarro,b feis,ó mas,no feria facrilegio, co
mo la tuviellé ocultamente: petofi fuera fin ne
ceísidad , feria facrilegio; como con muchos
tiene Leandro del Sacramento, Vbi ficpra,quxft,
1 4.contra Vázquez,Baiilio, Hurtado, y otros,
que alli cita por la parte contraria, que dize, no
feria facrilegio la copula oculta, que tienen los
cafados en la Iglefia, aunque no edén allí dete
nidos,™ cerradosiy lo tiene por probable Torre
cilla tom.i.Sum.pag.yj %.mm. i y i .
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Oficios; y defle modo no fe viola por la efiifion
de tenicn oculta: otra manera
violarte, esto
mifmo que profanarte, b hazer allí alguna cofa
irreverente, que ex natura m ,fea diforme, y re
pugnante a la fantidad, y decencia de tan Sa
grado lugar; y delta manera fe viola el lugar
Sagrado,por la efufion del humano femen, aun
que fea oculta; y cite genero de violación halla
para que el pecado tenga la malicia dc'ficrilegio, como dizc el Dócilísimo Padre Fray Anto
nio deiEfpirituSanto,Víi fupra,fc[(.¡. n . ¡ 6 ¡ .
jfjít f.
caso

rm.

tibe la circunjlatieia Quo inllrUmento.

3 14 Maxenciodefeb pecar con Berta, y
para lograr fu mal intento, fe valib de Ticia,
como de inítrumenro, y medio para que ella ha
bilite ABerta.'Pi-egaiifí/s , ji Hch explicar en la
confcfsim el medie de que fe Valib para cffcfñfíT.li
debe dez¿r también el efiada que tenia Ticia, de
quien fe Valle; Supongo, que por ella dicción,
Que inJlrumento,b como dizcn otros, Quibttt <tnxilijs, íe enriende la circunftancia del medio de
que el hombre fe vale para el pecado : ,yquafi
elle medio no es ilicito,, no es necelforid’ expli
carlo en la confelsíon: v. gr. quiere Pedro ma
tar i Juan, y pata ello Compra vna cfpida: cite
medio de comprar la efpada, no es malo, ni necelsita de coníeiforio Pedto. Solicita Juan hur
tar vna cofa, y para eílh haze vna ltabe: efte
medio no es malo , ni es nccelforio explicarlo en
foconfefsion.
Refpondo lo i . que fi Ticia era mu- .
ger, que tenia por oficio el felicitar a otras, y
encubrirlas,(que el Vulgo llama Alcahueta) y efe
tava difpucfta á ello, no neccísitava Maxencio
de explicar en la confelsíon, que fe avía valido
de clfeMnllrumenco para pecar: mas fi no era
Ticia mugec de ellos tratos, ni eftava difpuelta a
elfo exercicio, debía Maxencio explicar en la
confclsioufe circunftancia de aver vfado della
m jE C C IS N COXTPA L A SEGVN<I>A,
para lograr fu mal intento. Aisi lo enfeña, coq
¡y tercera refpucjia.
Navarro,Suarcz,Enrique*, Layman, y Otros,
3 »3 El facrilegio es-.Vielatlo aUcuhts Su ri. Batfoo,verboCitcunfianciajium.9. La razones,
5edfic,eft, queconíiefüfian de temen, que fe porque el efcandalo escitcunllanria, que muda
haze oculta, no fe viola el lugas Sagrado: lue- de elpeCie, y debe explicarle en la qonfeísion:
golaefbfiondefemen,quele haze ocukamen- como enfefian todos, y puede vctfe en Lugo de
tc en lugar Sagrado, no (era facrilegio. Rcfpon- pxnh.iifp.i6 ./eff.+.itnm.ij? .Sed fie eft.que ni»
do, admitid» la mayor :diíUngo la. menor. Con eftando Ticia expuefta á felicitar i Berta, le dio
la efbfion de temen oculta , no fe viola el lugar efcandalo Maxencio, mas no qUaudo clli efta
Sagrado: no fe viola en quanto a la dilpoficion va expuefta a. ello luego en elle cafo no hüV»
del Derecho, concedo la menor: no fe viola tx efcandalo para Ticia,y en el otro s i: y porcort»atura reí, niego la menor, y 1» confequmeia. figuknte,en el vn cafe,no feria neccll'atio, que
Efto de violarle el lugar Sagrado, fe puede en Maxencio declare la circimftancia del inftrumeutender de dos mannas:lavna es, violarte de mi to//.cn el otro cafo Cera, elfo prerife.
jz á Refpondo lo 1 . que fi Mlxeutíohunera, que necefsite de reconriüarfc, ó bendezirfe de nuevo, para poder celebrar los Divines viera dado efcandalo a Ticia diceólamente , ín'
cen-
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tenendo fu mina cipiritual, ì intentando dircctamemu, t¡ue Ticia pccailc comía caftiilad ,por
algún ved, epe Maxendo clpfii-ava paca ^O j de
bía explicar1' la efpccie de pecado,que fe ocaíionò à Ticia,
citado que cita tenia* conio enfu
ña la común :,w,y nude verle ;\ Lugo ibitU
. num, i f 9. Pete
..wncio no intentava la mi
na de Ticia , lino que folo le diò efcandalo Indi
celo , valiéndole de ella para lograr lu intento
con Berta, es probable , que no tenia obligación
Maxcncio de dczir en la contèlsion-la efpccie
dei pecado, que à Ticia fc ocafionò 3 ni el diado
que ella cenia, como puede verle en Leandro del
Sacramento3yiíjirrf §. f-quAfi, 7. y 9. Aunque lo
contrario es lo que juzgo verdadero , y común,
Como fe puede ver cu mi (Pr¿& part. 1 . traif, y .
eap.7 .mwì. jy .Ven la 1 .part.tratt. 1 4 .cap.G.mtm.
y 1 . Veafe allí cita, y otras doctrinas acerca de el
cicaudaio.
5 17 Refpondo lo 5 .que li Maxcncio bavie
ra felicitado por sinulmoa ILrta , y im valer
le de medio ageno , huvicra tenido uccellò con
ella ,no neceisitava expreíbr en la_confcision,
que avia folicitado á dicha Berta : como con
Tomás Sancr.cz', enleña Juan Sánchez in Sclcíi.
difp.i.num.ij,. NucltroPadreCafpcntc fr/n. 1.
traci, 17 Jifp-S.ftct. 1 ,vum.3. y otros, que alie
nan , que quando el hombre íe conhdli de aver
llegado a a.guiu muger que lolicitó , no neceflka de explicar ia íoucicacion, porque le entien
de explicada con la copula 3 pero k ia muger- folicitó , lo debe expraur 3 porque como-lo co
mún es, que el hombre iodate, Oidio por cite el
pecado, le entiende por el '■ ^ontciior, que lolicitò él ' y como ello ilo io preluim de us mugeres , es mediano que lo expliquen , lì ellas loii«itai on 3 aunq ¡e en ellos tiempos tienen tan roto
el velo de ia \dgiun¿u las mngeres , que ay mu
chas icquazcs Oe ¿queda perrería uiuger de
Puntar, que inquictanaa hondiídad de muchos
Jolcfes recatados. Añaden fagundez, yotros,
que cica, y ligue Leandro dei Sacramento, \>bi
fupra, qurtft'S' £lue quanclo b inducción íe orde
na ai milmo pecado, que el foliáronte ha de
cometer con el iblidtado, por lcr el pecado co
mún de dos; ello es, de aquellos, que fe cometen
con cómplice,no es uccellano explicar la*in
ducción , 6 íblicitacion: v. g. folicicu a la limpie
fornicación vn hombre a vna muger , 6 citad
aquel 3dizen, que ni vno, ni otra tienen obliga
ción de explicar la folicitaeion, ò inducción', li
no lelo la copula cometida : lo qual juzga pro
bable Caítro Palao pari. 4. tratt, z 3. puntt. 9.
HHtn,1 1 . Y cambien lo tiene por probable To
rrecilla tom.i.SuniKpag.^j, hum. 1 z i . Noobfo
tante lo contrario es común, y es verdadero^
porque ai fe hallan dos pecados di Hiatos : el
v;*o, es d efcandalo, y ruina, que fe ©callona al
próximo , que no citava dilpucllo à el : y el otro,
ia culpa, que el indudtor executo : luego debe

explicar, demas de íu culpa preprh, d pecad«
que ocalionó en fu próxima.

■OSJEGCIQ^ COT{TS(A
ejl'o Uttmo.
3 1S
De la inducción, o folicitaeion, y de
la copula relulta, y fc compone vn lolo pecado
en elpccie , y en numero : luego no lera ncccllario explicar la inducción, fino que confcllirda
la copula, quedará explicada la inducción. El
antecedente le prueba : porque la inducción, es
elcandolo general, que le reduce á la cfpecic de
pecado, a que el próximo es inducido en la opi
nión común , que refiero en mi SYatf. part. r ,
tratt. y . cap.7. nitm.y- y . de U imprefsim en folio.
Luego íi ei próximo es inducido á fimple for
nicación, lera limpie fornicación la circunftancia del elcandalo. Elb mitin*malicia de limpio
fornicación , contiene la copula ( que fupongo
es entre íolteros: ) luego la copula , y la induc
ción áella,Ion de vna mifma malicia cncfpccic. Que lo fea también en numero, fe prueba
con la opinión, que refiero arriba, «um, 306. f
307. -efue dizc, que en vn acto individuo no*
puede ¿ver muchos pecados, folo en numero
diftincos ifedjtecjl, que la inducción, y copula
es v.n acto individuo : luego no puede aver en el
muchos pecados lelo numero diltintos: luego
en cfpecic , y numero tolo ferá vn pecado, j Lt
circuniLincia de b inducción lera agravante , comoaizc Pabo,/?<j>r.i, Leandro, c.ul. qmejl. y. y.
licndo lolo agravante,no lera nccelbrio declarar
lo en la conteision ,leguu la doctrina que dimos
aiTib.wjKtfz.zÜy.
319
Rclpondolo i.quc podía negar la
primera parte de el antecedente 3 cito es , que d«
la inducción al pecado , y del pecado milmo reíultc folo vua malicia en elpccie , podía negar
lo con la doctrina de Lugo ,fnlra difp. 16. num*
1 y 7. dondeuizc, que esdivcLlá milicia en efpecic el quebrantar vno Ci ayuno, o inducir át
otro ai que lo quebrante. Luego cambien ferat
diveria malicia en’efpccie. el inducir á vno áf
fornicar, b comete: ella culpa el. que induce. Y)
puede confirmarlo afsi. Si Pedro,íbltcro, induce*
a Juana, foiccra ¿ qus-tenga copula con Antonio,
ioitero; y Pedro tiene accedo con e lb , ellos pe
cados todos fon en cfpecic de efcandalo gencw l, y todos ion en eípecie dcTiraplcfornicacion;
y iupongo, que efto es con vn acto moral, fin
interrupción 3y no obílante Pedro debe en elle
cafo confeilir ia tal inducción: luego también en
nueílco cafo.
Rcípondo lo z. negando la fegunda parte de
el antecedente 3 porque en vn acto individuo
puede aver, e^ mi opinión,, y en la común, mu
chos pecadas, Tolo en numero diflámos: como
dixe arriba
306.^ 307, Refpondo lo 3.
negando U mifaa iegHqda parte dol antecc¿fn-
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¿enee. A la praeba diítinge la mayor: 'Envnaáfco ^cometido vna limpie fornicación,; y ca elíeptí-?
individuo no puede aver muchos pecados tolo mu, que avia hurtado coíh grava? Aíado enfoña, f
en numero dilUnrosífi el atto es vnophificè, ad con Angelo,Navarro,y Pedro Fay, Diana¡>trt. i ,
mito la mayor :li es vno moraliter3y muchos phifi- trníl.-j .refoli. 3 .Y con los mifmos,y Ochagavia,
c¿,concedo la mayor,y diftmgo la menor : ¡La in- y Gefualdo, Leandro del Sacramento fupr/t fiú .
dudon,y el acto, à que fe induce, es vno indivi
Y con los mifmos el Curio Moral tom. i ;
duo imoralitetiadmiro la múnor.phificé, niego la tut'l.O.cap.S.'pwtíí.^.nnm.ioy. Torrecilla en /,*
menor,y la confecpicnria:Quanclo fe dize, que en Snm,t,tom. í.pitg.^S.nHM. i zrt, lo juzga cambien
vn atto individuo no puede aver muchas .mali probable. La razón es, porque la malicia del fin
cias Tolo numero diftincas,fe entiende , quando el que tuvo el hurto de Tulio, no es otra, que la de
atto es viiQ-tincamerne; como el que con vn .acto f ornicartLuego explicada ella; aunque iba feorde voluntad defea matar à toda vnafemilia: pero fim del hurto,queda explicada toda la malicia del
quando el atto fe multiplica Afleamente, aunque pecado que Tulio cometió.
tenga vnidad moral ; como el que con vn adío
35a Reípondo lo 5 .que lo contrario es mal
deíea matar à Pedro, y con otro defes. luego ma probdbkjcfto es, que no cumple Tulio con acu
tar à Juan, y luego defea matar à Antonio ; cítos larle reparadamente del hurto,y fornicacion,fino
actos fon muchos pecados en números, porque que debe explicar el pecado de hurto, con el fin,
los adtos individuos no fon vno phificè, fino mu y relpefto de fornicar con que lo cometió. Afsi
chos-, pues como la inducion, y la copula que fe loenfeflanSilvetico, Megala, juantkla Cruz,
figuc, aunque puedan mortalmente juntarle, fon Nugno, que con otros reherc Diana fupr.TorreÉticamente actos diftintus, por ello dellos no fe cilla/¿id. y otros. Y te prueba : porque el hurto ’ |
para fornicar,es vn acto individuo folo, que cotí. *
puede componer vii fo!o pecado en numero.
tiene dos malicias en cfpecie diftintas; la del fin,y
la del medio:,Í«ípe e/?,que íi fe confidlii el hurto
c a s o ix ,;
fcparadodqla fornicación, haze juyzioelConfeliót,no que es vn acto individuo,y número, fino
©e U circunflancia Quo fine*
■ que fon dos actos en numero diítintosvLuego ha■ 530 Tulio, foke|o,confin de tener copula zcjuyzto el Confellár, que cometió Tulio dos
con Emilia,(ditera, hurtó a Sempronio cantidad pecadas en numero diftintos, no aviendo come
gfavc.4£figKntaft3fidcbe' explicar la circtinflancia tido mas de vno, con dos malicias cfpcrificas*
delfin con que hurto', y f i debe explicar efftftdóípf- Luego no 1c confiella bien Tulio acufandofe fecados3dizjendo3que%urtòparafornicariof i Inflará paradamen^ggjífos pecados. Pruebo la confbque en elftxto Mandamientofe acuft de aVer teni- quencia: Eltpllviendo comecido vn falo peca
¿0 effit copulr, y en elftptimo de ayer cometido effe do en numero, conficíli que ha cometido dos,
hurto, fin de%ir el orden con que hizo el hurto para falca a la verdad de h con&fsion cu materia gra
U /3nzrfrf«0rt?Supongo,que con cita palabra Ou* ve,y la haze nulatConfcllándo Tulio fepatados el
yfii?,que otros 1c llaman con ella voz Car, fe en hurto,y la-fornicación , confielfa como dos peca
tiende aqui ia circunílancia del fin extrinfcco del dos en numero,el que folo trie vno: Luego falta
pecado:y qtjc íi el fin, con que el pecado fe hizo, en niateria grave a la verdad de la confeísion, y
no es malo, no fcrà ncceílário dczirlo en lacon- fe confiella mal.
feísion:v. g. el que tiicà pecar con vna muger,
con fin de vèr en fu cafavn amigo,ò tratar algún
- O B J E C C I O T ^ C O l ^ T ^ A ESTA
tercer,t refipúcjht.
negocio indiferente, no tendrá obligación de ex
plicar cílc fin,que no era malo:y ti el fin lucra ve
nialmente malo,como el que por vanidad, ò por fc 333 Deíla nueílra doítrina fe infiere , qué
inoltrar fu gentileza hurtalfe, el fin déla vanidad podría Tulio citar obligado a confelfar dos vets pecado venial : y aunque fe podría confellár, zes bien vn mifmo pecado : citó no fe ha dc'concomo materia fuficiente del Sacramento, pero 116 cedertEigo,®-» .pmebo la fequelatSiTulio fe huviera olvidado inculpablemente de confellár la
■ fera necellàrio confeilàrlo.
, 5 3 1 Reípondo lo 1 .que Tulio tenia, obliga copula con Emilia,y le huyiera acufadodel hur
ción de confellár cite hurto grave que hizo, y to grave y no cúmplitil bá la coiifefsidn defpues,
Cambien el fin con qüc lo hizo, que filé de tenei* fegun nueñra doctrina, con acufarfe de la cppucopula con Emilia.La razón es clara, porque elle la/t rio que debía acuISrfé otra vez también de[
fin fue pecado mortal : el pecado mortal fe debe hurtotLucgo eílaria obligado a donfeífat el huid
confellár : luego Tulio debía confeíTar elle fin. to dos vezes.El antecedente fe prueba. Nb cum-1
Reípondo lo 2. que es muy probable, que Tulio pie Tulio, fegun nueltra doítrina, con acufarfe
lio tenía obligación de confdOir el hurto con or fimfim de la copula,y hurto , fino que debe acú den , ò refpccto à la copula,diziendo: Hurte para fufe deft'e hurto con el fin de la fornicación: Sed
fornicarfimo que podia confellárftorfint ellos dos fie r/í,que fi defpues en la otra confefsion fe acüpccados.diziendo en e lic lo precepto, que avia ¿liícTufioisfola la copula, no cotifeiliva él
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rclpeílo; y conexión; quccfta tuvo con.d hurtoy Sica l» circunftancia del modo con «¡líe la culpa f t
•hi cffiii con qucwivi» Imitado lluego eftavaj obli- cometió.; li fue con intcnlion,ó remifsion'ía dura
. ga do i conívilir otea .vez cUiurtofio qual es con ción del tiempo,el mcnolpreciojel efcandalo,&c.
tra la común opinión,fegun Lugo dc Tenit. dijjs. De la cirGimllancia dtl mcnofprccio.y como por
1 úfelf. 1 . y
iegun Moya tn ll. 5 .dify. el pucde cl pecado venial pallar, ex aeeidenti, a
mortal,lo explique cu la 1 .part.de eJlasCenferenc. /
\.<¡.¡ .cap.$.num.-,y.
1 :
fcq. Y 1
33^ Reipoíido lo 1. que puede conccdctfc • traíi. 1 fed.^.Confer.
la fequcla; y que 110 ay inconveniente alguno en como pueda el pecado Venial pallar a 1er mortal
que el penitente per nccidens efte obligado a con- por cUícnndalo, lo dixc allí mifmo, num. Su
fcilárdosvezesbienvn mifrno pecadojpues.al pongo también, que la circunílancia de la intcnque tiene pecados de coftümbtc , fiel.ConfelIór iion , ó remiísion ccn que fe hizo, ó-defeó la cul
le pregunta, li Ion de reincidencia ', lo debe con- padlo es for«jofo cxplicaiTc en b confeísion, por
íéllár, aunque fea con la carga de -confellár con que liibmudande.cfpecic, ni la multiplican en
«lió dos vezes fus culpas:.lo qual fucede en otros numero,fino que la agravan,ó dilminuyen*, como
.Calos,que refiere Lugo loe. cit. num.6 ¡C .& 1fe<¡. con b común dize Gafpar Hurtado de cénit*
y Muya ibid.num.} j-jr40. Y alsi,aunque Tuiio difp.y.difc.j .§,Circ4 eircitnftantiam Quomodo.
3 •; 6 " Re fpondo al calo lo 1 .que h Pompeyo
no cltavaper fe obligado ¿conTeilár bien dos ve
zes el hurto; pero per nccidcns lo diaria,li olvida huvieíle rccratado fu mal defeo, y bucko á el, to
do inculpablemente en la primera coiihrfsion de das las vezes que lo retrató , y boívió a el multi
la copula, ib acordaflé defpues de ella , que para plicó el numero de lus pecados,y fedebia naifar
ccníellkr bien.eliuirto,debiera explicar el fin ccn del numero de todas ellas retrataciones. Refponaque. lo hizo.U.cfponio lo 2.quc aunque fe admita dolo a. que aunque expresamente no huviellc
:lcr opjnion común, que el que en vna eonfdsion recatado Pompeyo el mal defeo, fi voluntaria, y
; fe eco, do del pecado, y fe olvide de alguna cir- deliberadamente fe divirtió á otras cofas divercimít n i a , cumple cu la otra eonfdsion coü ex fas de aquel afecto, todas las vezes que tuvo ellas
plicar lula ía circunflancia; pero lo contrario tie dd/bcradas dmrfioncs, bolviendo defpues á fii
ne por mas probab.c Moya iíid.num.; 8 .con Sil-, mal defeo,multiplicó el numero de pecados, y de
velero,y Nugno. Lo otro, que la opimon común todo efte numcro'fe debía confellár. Vna,y otra
le debe entender con limitación, quando fon.fe- * refpuefta tengo enfeñada?, y aprobadas en la 1 ,
parables ia circunltancia, y pecada, y elle fe pue part.de Conf. traH.i.fett.G. Conf.í. ~i»Tflní'iiijíT7 5
i-Q-fcguentib. donde enfeñe cnuch.15 doe*
de explicar fin aquella,y aquc.ia fin elle : como el '
que pecó con perlotia,que teniavoto.de caltídad, ninas, que pertenecen á elta^circunlbncia Quela encurrl a. cu uel frcrilegio W^ffparable dé la modo , y el modo de multiplicar fe en numero loa
fornicación,) puede entenJerfe fin clla;pero li no pecadosjquc poreltár allí tr.itaüos de propofito,
pueuc expl'Carle bien la tírcunllancij fin el peca no las repito aqui» Vcalc wwww toda b citad®
do , 110 fe cumple con dezir delpucs fola la cir- Conferencia d.
337 Refpondo lo 5 .que en opinión de Co
eumbncia; v, g. el que peco con calada, y fe
olvidó en la contelsion de la circunílancia de ca no,Juan déla Ciuz,Piti giarw,Pedro Fay, Homorclada , no cumple defpues con ¿ezir, comen vna bono,y otros,que alega Uiaiii pstrt.
violencia, ó injuüida, porque elle nombre de in- fil. f)j .y que referí en mi 1 part.de Conf. Itc.nupef
jufticia. csigcncral ¿la quefe hazc en clhurto,de cit.num. 1 1 ,h Pompeyo no reirató por acto con
tracción,contumelia, homicidio, y adulterio, y es trario eí maldeíéo, que tuvo de pecar con Cerinprccilo bolver a explicar el pecado de fornica ria, no neceísita de explicar en la confcÍMon las
ción, para dezir la circunílancia de cifrda. Vide vezes, que por otros caminos inrerrumpió la vo
Lugum,& Moyam /«■ .«>.Quibus confonat R.I1., luntad , yá por el lueño, y por diítracción invo^
Antonius a Spirit. Sanft.
fupr. d ijp .j.fiü . 6. luntaria,por la comida,ó otros negodosjliuo que
ttum.C 54.7 6 p j,
baftara que fe acufc de aver defeado por tiempo
de quatro mefes pecar con ella muger: Lo qual
apr«cba Diana ibid. y lo juzga probable Leandro
CASO
X.
del Sacramento \bi fupr. dijp. S. §.7. quecj}. 6. V
S r la circunjlancla Quomodo.
hablando de la omilsion diuturna de reftiruir,
tiene cfto por probabililsimo N .R . P.ToneciUa
1 $ 3 .y puede verle en la
5
! í Pompeyo quarromefes vivió conUnt.x.Sum.pág.^&.num.
dete0 de lolicitar,y tener acccilb con Cerintia. Pre- jopart.demi'Praff. traíf.y. ca p.i.au m .y.yú .j
¿¡cntafeftejfe mal dcfcotfue tubo por todo ejfe tiem tra&.j.cap. 1. num.j.de las imprefsiones enfolio.
poJue infelo pecado en numero,e fi fueron muchos? Porque la voluntad ( en fenrir de ellos Autores J(
perfevera moralmente en fu aéto,mientras
T J i cumplirá en la conjefsion con dezjr,i¡uc tuto
' tjfe defeo continuado fnafro mejor,oJi deberá explino le retrata por aclo conreado;
tar las b’ecfej,ejuc lo interrumpiópor elíucr.oxy otras
i.Uego,&cft
»«/«.’Supongo,que ella diedou guarnido,úgúh,.

víi
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3 3 * En el tiempo de ellos qitatro mefes tepido Pampeyo muchos ablos del mal detbo que
tenia: Luego cometió muchos pecados en nume
ro diíüntos: SedJic ejt, que el numero de los pe
cados ic debe cxprclúr en la conietsion, como lo
manda el Concilio Trideutino : Luego no cum
ple l’umpeyo con la confcfsiun, diciendo fulo,
que tuvo por quarro melcs elle mui dcico; fino
que debe declarar las veres, que lo reiteró en lu
voluntad. A cfle argumento tengo refpOndido en
el lugar citado déla í.part. de mis Crnfcr. mm.
1 s . Y brevemente digo, que Pompeyo tuvo mu
chos actos híteos de mal defeo; peto vito folo
» o ra l: y quando el Concilio de Ti ento manda,
que Ib conhellb el numero de los pecados, no ha
bía del numero fiiico,fino del moral¡ cambien
manda, que fe confiellcn las circunttancias, que
mudan de elpecie : y no obít.incc no es ncceilário
confellár las que mudan dé elpecie tilica, tiinp las
que mudan de efpecie mural.
5 33 Acerca de cita circuiillancia Quemada.
fe note,que es muy probable,que no es necetlhrio
explicar cu la confeision, fi elpccado fe cometió,
por ignorancia, ó con conocimiento, ó con cono
ciencia errónea; ó fi fe cometió ceniendo inípiracion de Dios para no cometerlo; y que fe ¿xpuío.
a peligro de pecar, y por elfo cayó en el pecado,
no nccefsirá de dezir, que fe expufó al peligro, li
no de confdlhr el pecado: ni el que por no aver
hecho Oración, viendofe tentado, cayó en la cul*
jaa,necefsita de explicar laomifsion de orar, por
que citas cireunllancias fon agravantes: y ellas es
probable, que no es necellário explicarlas en laconfeision. Y para ellos cafos íc puede ver ó
Leandro del Sacramentofupr.jueft. 1 4 .® '/ ^ .
CASO

X I.

líela circmfianciaQuando.
' 340 Marfilio fe llagó a coafellácjy ellandofe.
confdlámio, lehurtó al Gonfellbr viles dineros;
f
f
cjla eircmjlásuia de averia ¿uñada.
tHel tiempo en que fe tfltVt cnfefftada, muda dt
efpeiie el pecada de hurtad <We acüfarfe defpnes dh¡
la ialcircunftáncia ? Supongo ; que ella partícula
Quando, lignítica la circunftanciadel ciempooi
que le comete la culpa;y puede entenderfe,ó poc
'la duración de tiempo,en que el pecado fe conricua;;p por la ocurrencia del día, ó hora en que la
culpa fe haze,fá duración dcl-ticmpo; cito es,que
ti petado fe haga en vil quarto de hora,ó media;
ó nns.a menos tiempo; no muda de cípecie;ni es
circunllanda , que fe deba confelfeir , menos que
pór efió fe interrumpa moralmenre la culpa; fegun losprincipies,y doctrina, que queda referida
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amba«»». 5 j ; . &'yè^#c»irLadrct:nftaiW;i Je
dia.cnque le hazc el pecado,no cs uccellarlo ex*
plicar|a,por ibr dia de filila,ò iolcmnidad, ò Pafqua,ó Semana Sartt|t, ó Jueves, ó;VTcrn::s Sanco;porque atmque agrava mucho la culpa,110 la mu
da de elpecie ; como con muchos lleva Diana
part.s. traB.y.nfoLpz. Solo en calo, que lacifcunlbmcia del día trayga algún precepto , como
los días de ayuno, ó licitasVn que fe manda oír
Milla, y no trabajar, fi 1b quebrantan ellas leyes,
feri presilo declarar lq circunltancia del dia 1 y fi
por ocurrir en.vii dja dos preceptos, como dos
Fiellas, 6 Vigilias, lea duplicado pecado el que
brantarlo,ó Colo vno, Ib dixò en*la 1 .pan. de efias
Ganfefylifuprajuum.í.y mm. f.y en el traCl.fde
lai Leyes, Confer. ;.num. 14 . Supongo también;'
que del hurto de Matufio fe podía dudar, fi era
íactileg¡o,por razón del lugar, fi fe cpnfelTava ea
la Iglefia:y es probable,que elhurcar en la Iglefía,
cofa'que no es de la Iglelia ; nr eíli dehaxo de fu
cultodia, no es facrílegio.'Sccrca de lo quilfe
vea la 1 .part.de mi ‘Pratt.tratt.j .cap.i .num.y.de
las imprefstanes de àfolio.
3 4 1 ' Reipondo al cafo lo 1 . que el hurto de
Martilio feria lacrilegio, y le debería dtlpues esm
pilcar lacircunft..neia del riempo en que lo hizo,
fi por ella caufa.iiuviera hecho nula laconfefhon. La razón es clara ¡ porque elhazcr nula la
confeision,es pecado moi tàl de facrileglo: luego
ib debe acular de ello el penitente. Refpundo lo
z .que fi Marfilio hurtó maceria grave al .ConibfTor en lamifma confeision, ea ¡pino que elfa circuiiítancia de riempo fue facrilega : porque hur
tar entonces cofa grave, es pecar mortalmente, y
hazer nulo el Sacramento : el hazer nulo cí Sao.
cremento, es pecado de lacrilegio : luego fue lacriiegio el hurtat Marhlio, quando fe confelíava,
materia grave ; menos que fe acufifib allí luego
con el mlfmu Confellbr de elle hurto, fe arrepintietìe dèi, y reíticuyellb, que Con dio hacia buena
là confefsiqm; como dize Fray Amonio del Efpi»
ritu Sania viifupr.frtt. : -Tjsru.u 17 . Refpon.tolo
3 . que fi la cantidad , que Marfilio hurtó al Confcllbr, file leve, y fe valió del Sacramento como
de mediq’parayeliihrto, eftà c¡rcúñftarieia.fué pe
cado grave de facrilegio.y dcbia'acufirfe de ella:
como dize Lugo fupr.difp. 16 .felf.i o.num.pj 3.
Porque fe hazc notable injuria al Sacramento en
tomarlo por medio, ó inlhrumento para el hurto,
aunque cite fea cola leve en fubft incia.Refpondo ¡
lo 4. que fiMarfilio no fe valió de la concisión,
como de medio para el hurto ; fino que llegando
con rebla intención i confellsrfe, viendo. allí, la
ocalion., hurtó al Coiifeilbl: cofa leve, no fué pe
cado grave elle hurto, por la circunífcmcía del
riempo , ni tampoco fue facrilega eíTa circunftancia: como con Lugo, y DicaltiUo , dize el Pa-*
dre Fray Antonio del Efpiricu Santo ibid. La ra
zón es : porque el mancir en la confeision en colà
leve, na es pesado mortal ; como fe duo arriba
Bmfet.

Tratado Vil. Del Sacrammo ¿e la faútencia;
’ttn/tr.^ml0 ‘ i Í 7 - J z S 8. Luego tampoco ferì limiti ella opinion al « fa , en que fea tl peéado
becado mortai ributtar «ofa leve en la confef- torpe.no otras eípeciet de pecado. Vide Dianam
(ion, quando ri penitente no fetale del Sacra»
m ai» como de medio para el hurto.
¡
344 Relpondo lo a.que fi ri Sacerdote,vcf•¿
tldoconlos Sagrados Ornamentos, cometiclli
OS J Í C CI OT ^ COÍ^TÜ^A
ella culpa inhoncfta .feria faerilega ella circunflt quarta refpaefit.
tanda: corno con Marchino,dìzeDianapart. i o .1 v
triti. 1 1 . refe!. 34. porque ella es irreverencia
3 4 1 'E l hurtar en la confcfsion cofa leve, grande à ornamentos tan venerables, dignos d e
aunque no le tome el Sacramento como medio tanca fantidad,y veneración. Rcfpondo lo 3. que
parí el hurto,arguye flaco propofito,y dolor: co- fi el Sacerdote,dcfpues de acabar la Milla inme
mo dlze Fagundcz i» r.prttcept.Eecltf.lib.^.ctp. diatamente (y lomifmo digo del Seglar, delpues
4.»#«. 1 i.Jiw.Scd fie eft.quc la tàlea de propoli- de aver comulgado ) fuelle i pecar con la tal mu
lo,y dolor,haze nula la confcfsiontluego thè nula ger, ò tuvicllé voluntaria polución, ella circimfla que hizo Matfilio, aunque íúelVe leve efhurto, tancia feria facrilegio, como dizc Lugojfiip. nsm.
•y la confefsion no fe remallé por medio parad 3x4 . Lo qual Umita Fray Antonio del Éfpi.itu
hurto.'/ftjai, hazer nula la confcfsion, es pecado Santo ilid.mm.p6 9. con Tamburino,y Tancrcgrave de lacrilcgio: luego en todo cafo (uè lacri- d o , quando pafsè vn quarto de hora dcfpues de
legio eflé hurto deMarldio. Rcfpondo lo 1 .que aver celebrado, queen elle cafo, como yá juzga
yidixeenla : .reipuefta, que feria pecado gravi quefeconfumicron las Efpedes Sacramentales,
dcíacrilegio el hurto dé Marfilio,fipor ella califa .dizc, no feria circunftancia lacriicga, ni uccelli-'
hizidlé nula la confefsion.Rcipondo lo í.ncgan- rio declararla en la confcfsion ; porque el tener
do la mayor: No es argumento convincente, qnc Copula cu el día en que íc redbe la Eucariftia, 110
Marfiliono lievallb dolor verdadero,y firme pro- C circunftancia que muda de efpecic: como dizc
polito, el hurtar aquella cola leve ; pues pudo te-t Lugo ibi, num. ; 2 ; . y otros. Luego folo porla
ner dolor verdadero de los pecados mortales, y circunftancia de retener la» Efpecies Sagradas cu
no tenerle de los veniales, como fucede muchas el pecho, ferì facrilegio el pecado torpe : luego
vezcs:y aun de vn pecado morral puede aver do- pallado el tiempo neceflàrio, para qnc rilas cfpelor, por rfiotivo clpecia!, que no le- dolor de los si“ fe confuman,no ferì ya facrilegio el cometes
otros; y de vn pecado venial puede aver dolor *Hi culpa,
qucnofecftkndaáotros veniales. Convéncele
con el argumento, y doctrina de Fagundcz, que
O S J t C C I O l ^ C8 T^TÍ^A
Marfilio no reniña dolor del hurto leve que co.
tftt yltimo.
meda: mas como para el valor, y fiuto de la con.
fefsion no fea neceflàrio tener dota de rodos los
347 De ella razón vltíma fe ligue, que el
veniales ; por ello fe dizc, que puede caber, que quc Por la mañana pecó torpemente, podria el
Marfilio hiziera buena confcfsion,no obftanre ef- rnilmo dia { confeflàndolè primero ) llegar à cofe leve burro qué allí hizo : afii como el que dize ntulgar ; lo qual no es licito, fino pecado grave*
vna mentira leve en la confefiioa, no obliarne et- ea lcnc'r de N avarro, y Marfilio, alegados por
t» pecado vcnial.puede tener verdadero dota, y Diana ptrt. 3.traS.^.refel. 3 o. Pruebaie la (èquepropofiiode otros pecados,y confeflárfe bien. : la: Por ello,dcfpues de aver comulgado, pallado
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CASO XII.

® e U mifma cirtimjimtie Quando,
*
’• -'
3 4 3 V n Sacerdote, poco dcfpues de ayer
dicho M illi,cometió vii pecado feo contra la cali
ridad con vn t muger.Prr£*»f«yí,yí'ejjiatulpa, par
U circmftpuia ¿eltiempa empatìe temeiii ¡pete
defpuetde ttlebrarferiafacrilegiai Relpódo lo i -1
que lì el Sacerdote, llevando la Eucarillia, ó V iat i™ , comtticflè algún pecado grave . interno, ó
extemo, contra caltidad, ó de otra elpecic , co mete culpa de facrilegio, por la circunftancia del
riempo.y ocafion, en opinion de Taucredo frati.
áepmit. difie.6.qu*ft. 3 1 . citado,y feguido por el
Padre Fray Antonio del Efpiriru Santo fupra tutmer.pS8 . Aunque Engofipr.uum.j 13 .(no num."
4 3 0 . como le cita elmilmo Fray Amonio iiid.)

yn quano.de hora, nò es circunftancia faerilega
t i tener pecado torpe ; porque aviendoíe acaba
do las Elpcc.es Sacramentales, no ay grave irrevercuci>:/idfie tjl, que ames de comulgar,no ay
enripcchoElpecicsSacram em ataUuegònolèd
.láculpagravcelllegarácom ulgár.délpucs’ dé]
aver Cometido rilé genero de culpa fcaU R eíp ta-,
do lo 1 . concediendo la léquela, caló qué ocurra .
juila caufa para comulgar,que en elle Cafo n a Ib»
r i culpa grave comulgar,ó celebrar; aunque por
la mañana aya cometido el hombre pecado gra
ve de incontinencia, fi fe confieffa dèi con verdadero dolor. Rcfpondo lo 1 . que fin caufa alguna,
dizen Juan déla C ruz^iugn o, y Ochagavia, alegados por JuanSanchez m SeleB. Jifp. 1 3 . mm*
3o.que es pecado vernal coquilgar, aviendo pre-í
cedido eimjfmo din la comilsion de pecada rorp e , aunque dcfpues dèi, y antes de comulgar le
aya csnfclládo bien el pecador. Rripondo lo 3 .

Conferécelas cbxunflanci<is de lospecadosi

3 4 j’

4ie;ia|cn & -'(lc á miimo: Juin :>SancllczM í
ve, ¡a que es grave¡ cama Voluntaria , !a qué s¡¡
que cita por fu favor a Sanco Tómis ,;y otros, ni atcellária,(3cc.
pecado venial lera el comulgar ddjauei de aver
cometido ellos pecados el niifmo día, como el
*@QJECCIOT^
pecador le aya arrepentido ¡de ellos, y confcllatjla parta rc/¡mtj¡a.
do ¡ y aunque no tenga cauta vrgente para comuigar: lo qual prueba, y funda clic ingeniólo
j 4S Vna de las condiciones de la confcfi.
Autor, con el peló que acoítumbraotras colas. Con, es, que lea nada, que fe diga la verdad des
Con que no aviendo inconveniente, enfentir de nuda, i ¡loquemos,ni rodeos: y otra , que fea aoiellos Autores, eti conceder la (equcla, nada prue fin r, lin que el penitente lé cicuta; como le ^Ixa
ba la objeccíon contra ladoélrina antecedente, arriba en/uC»»jíf.4. nton.
Sed
de que ella conícqucncia puede inferirle.
Ce eíl, que á ello íé opone Sempronio, diciendo
las circundancias, que difininuyen fu pecado, en
que fe cicuta,mas que fe acufa; luego no cumpla
s a s o x iir .
deelli manera con la obligación de la coníefCon. Refpondo lo,primero^ que ellas condicio
p e Us einanfttnctas engeneral.
nes nuda, y algunas otras, que referí en ci lunar
54S Sempronio, quandafe conficíli, acof citado, no fon necellárias para la fubitancia de la
tumbra dezir algunas circundancias, qüe dil’mi- confclsion; comodixeallí,m m .íij. Acipondo
Huyen la gravedad de fu culpa, como li le dieron . lo legundo, que también es condición de ia con
ocafíon para jurar, dize, que juró,porque le dice dictan , que leafideits, en que fe diga ía verdad
ron opafiou. Vregmtefe;f i haze bien en effe ? Reta ingenua,y la culpa,fegun fe ¡iizo¡y para ello con
pondo lo prima q , que aisi como no ay obliga duce muchas vezes dezir las circunltancias, qua
ción de" confcitar las circundancias que agravan, difininuyen la gravedad de el pecado. Reípondo
la culpa, dentro de la mifnya cfpccicy,tampoco la lo rercero,que aunque es verdad, que á la contaiay de confedir las que dentro de la efpccie mita fion no v i el peniteute a efeufarta , fino a acularma la difminuyenjcomo fe dixo aniba,»«1». 1 S 6. feqicrq como no falte i li verdad, ni le eicuta de
Refpondolofegundo,quc filas circundancias, manera,que haga parecer pecado leve, lo que es
que dilininuyen la culpa,1a difminuycn tanto, gravc;n¡ cofa voluntariado que es materia neccique dcmortaljla hazen Venial, fe deben manifef- lária ¡ puede alguna vez fer ello, menos pertactar eilascircundancias: v. g. el hurtar poco, es cion,ó algo de amar prppriojy otras vezes puede
circunltancia, que difminuye el pecado: y d lo importar para que le haga juizio mas cabal
que fe hurta es tan poco , que quede en materia grado de ¿culpa.
leve, fe debe dezir cita circunltancia minuente,
porque haze venial la culpa. La circundaucia de
la’ira , ó pifsion, es minuente : y fi es tanta la ira,
CO NFERENCIA
V I,
que previerte la razón,y quita la libertad, fe debe
explicar ; porque ella circunltancia difminuye el
B í la elligaeim de cenfejfar letpeeadit
pecado, que no es mortal, y a vezes, ni venial; y
dxdsftí.
aísi en otros cafos femejantes.
447 Rcfpondo lo tercero,que el confcfinguna de las opiniones condenadas poE
far las drcuñftañcias, que difininuyen la culpa,'
los Sumos Pontífices, Alexandro Sépti
aimquc no la faquen del grado de mortal,no es
pecado, ni malo, cama edó fe haga por fin recto mo , Inocencio Vndczirno, y Alexandro Oitade dezir ingenuamente la verdad, y con&lTar el y o , habla déla obligación de confdtar tas pe
pecado como.el fue. A fá lo enleña por cofa muy cados dudofos: ni la primera Propoficion, que
cierta, con Petando, y oros,L eandro del Sacra- ' ¿ondenó la Santidad de el Papa Inocencio
mentó,t»w.i.fMfif.y.¿i/J).S.J.t.quaJl.O. Porque Vndezimo, que dezia tac licito feguir en laad-.
ello conduce pata que el Contador haga juizio minitaracion de los Sacramentos lo probable,
de! grado de la culpa,del citado del penitente,de dexado lo feguro, comprahende ella matetiig
porque rifa cundcnaciou habla con los Mi«
la correcdon que metccn, y penitencia que le le
pitaros,y la queftion de confdtar loe
ha de imponer, Reípondo lo quarto , que fi ello
pecados dudofos,pertenece a,
-fe haze por amor proprio , y porque el penitente
¡ps penitentes.
tictaa parecer menos malo en el juizio del Conieílbr; aunque eftafin no.es el mas perfecto: pero
no tara, culpa grave, ni liara nula, m informe la
confefsion, como no fe difminuya tanto el peca
do , que fe oculté alguna drcunílancia, que mu
de de efpecie , ni le altere de forma, que al Con
ferir fe ofrezca, y proponga como materia lea
es
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ridopovvl el penitente en algünareíervacioh, 6
ccnfura^ irregularidad.

2S¡otandoe Varios ¿reren délos pecados dudofis.

3 / j ' Supongo lo quintOjtjuc en efta Confe
rencia, no ducUmos, qlie el penitente licitamente

pueda confrillu* los pecados dudoíbs, con quaU
quiera de las cinco dudas que tenga, de las que
F Emci:o > S.uc k
• i j ..-propr»mcjl«c>c.si quando oftccien- he referido en el nut». J j i . Y no folo lo hará li
dofe n\entendimiento razones, queje inihm paá citamente, fino que hará vna cofa loable, íeguila hazer juiziodc algw» sola, ocurren otras por ca lo mas perfcdto 5 y lo feguro ; menos que lea
la par te contraría, que le dexau iüdeciib, íin per alguna perfona muy efcrupuloíli, ala qual pue
de fer muy nocivo el acidarle de fus dudas; de
mitirle hazerallcnfo de.algm
las dos partes
contrariasjen que fe diferencia la duda del efern- que trataré dcfpucs en día Conferencia, mnt.
5803/381.
puloj que elle es vn vano temor, que proccdv de
3 y 4 Supongo lo fexto, que quando los pe
leves,y flacos fundamentos,y no de razón alguna,
cados , que ctpenitente díze , ton todos W'tai-i
como la duda: y podemos llamar al cícmpuío,
duda improbable 4c imprudcntc;y a la duda,que . dudóla, íé U'ha de .pedir, queconfidii; aigi.u pe
fe funda en razones encontradas, duda prudente, cado cierto de ] ’ vida pallada,para poder di!pal
iarle abfolmamcn.e la abíolucion:y li no le tuvie
y probable.
3 y o Supongo lo fegundo, que la duda, vna re , 6 no le diere , fe le ha de dar debaxo de co::es politiva , otea negativa. Duda. paikiY.a <.*, #
e díciou la difoluciou, Teguillo que diré dcfpue ,•
quando el enrendimienro liazc ya juizio determi- wnw.jSz. Vcaíé allí. Lo qual,íoío fe‘entiende m
clprjiíicr modo de duda que he dicho; ello es,
nado,, y prudente ¿c alguna coía, aunque con
temor de lu verdad objetiva y y ella duda poiiti- quando duda fi ha pecado,ó no; pero en las o; n ;
y a , es la que fe Llama opinión probable , y \pro- dudas n o : v. g. fabe que pecó, duda li mortal, ó
priamenre no es duda-, pues ya el entendimiento vaualmcnte \ íi «1 ella, ó aquella efpcCie íi ha
ccnídTado la culpa, ó íi la ha confeílado bien; en
íifáicnte a alguna de Ls partes opuclbs. Duda
todas ellas quatro dudas fe puede dát la abfoiunegativa es, quando el í ntendimiemo no fe de
cion fobre el pecado en que fe fundan abíblucatermina a alguna de las dos partes, lino que im
mente j porque yá confia de la íubílancia oe la
pelido de las razones, que por vna, y otra ocur
culpa , que es hallante jf-ateriade la abfoludou;
ren, le queda colgado,íulpenib, indccifo, e inde
y la duda,íblo es íbbrc algún accidente,ó calidad
liberado. 1 anibicu puede ler b duda de hecho,
ó de dei echo, elpcuüativa , d practica: y como de el pecado.
(can elbs duu~i,li>puvdc v a cu U i . p&rt.dt mis
Cinfirme, truel. i . Confirme, i . num.iy. fi,j.
í- n ,
donde taivbitn le uata de d modo con que ie ha
Concíujimies acerca de lospetados dado/bs.
de obrar en ellas dudas,
3 y i Supongo 4o tercero, que acerca de los
5y y
Oncluíion primcra.Los pecados
pecados, puede uver cairo modos de duda. EL
primero,puede alguno dudar ti pecó, ó no pe. ó.
\ j dudoíbs del primer modo,meuciotl.idüi en ei mtm. 3 y 1. cfto es,el que duda ccri
El fegundo/ttbiendo que picó,pui de dudar, íi el
duda negativa, ii pecómcrtalmcnteo iw 3 cílá
pecado fue morral, ó venial. El tercero, Cabien
do que pe¿ó mortalmente, puede dudar, íí en ef- obligado áconfeiiát el tal pecado dudofo. Ella
ca, ó aquella bfpecie Ínfima. El quarro, iábiendo es ícntcncioucomunihqpads ios Doctores ; y fe
prueba de la practica, y vfo recibido en la Iglequé cípecie de pecado cometió, puede dudar, íi
lo lia confeílado, ó no lo ha confeílado. El Quin iia , ddtle fus principios, y que fuerce fer tradi
ción de los Apollóles *y fiemprc fe ha obfervado
to, lábiendo que ha confeílado el pecado, puede
el confcltár los tales petados dudofos; luego ha
dudar ti lo há confcifado bien, ó lo ha confetEd o, porque fiemprc fe ha pendido‘ fer materia
fado mal.
Hcccllária de la confcision. Pruebafc tarr.bien de
3 f 2 Supongo lo quarto, que no fe ha de
e l T ridenrino,5 cjf. 1 +.cnp. y, donde folo excluyó
coiictV.ir ci pecado dudoíbicdmo cierto. Lo vno;
de la obligación de confcílár los pecados venia
poique con folo el pecado dudofo, no fe puede
dar la abfolucion abloluumeiuc, lino debaxo les : luego incluyó los pecados dudoíbs. Lo tJtro;
de condición , y el Couftílcr, que oye confci&r porque el Concilio manda al mífmo, que íc conel pecado cumt> cierto, dará ablbluta la abfulu- fiellen todos los mortales, que hnviere en la con
cion, que folo c^ndicíonalmcnte podía dar , íi el ciencia. Mquiy el pecado dudofo, ella en la con
ciencia dudotamentc: luego fe debe cpnfcllar
penitente lo ccnfeibílc como dudóla. Lo ocro;
porque para el juizio del Confeiíoi, es cofa muy como dudulo.
tiiverfi el oír ci pecado cea no cieno, a oirlo co
3 y 6 La contraria ¿enfenda, de que no'ay
mo dudofo; wmo p. i. dar i.: j
neis, qBan- ‘ obligación de confeílar los tales pecados dudó
to p va nazi: juizb,'. ;«:« vatio, ó ti i., inciulos , lalievaamuchosf muy graves, y G áfeos
Au-

3*í9 C ?
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4*torw-iae.efl»,cir*.Moya» Selcci.tam.i.traff. tal,ò venialmente ; porque el que fibequepecò,
, 3 .dijp:x.yná/f.y.num.3.OC/fy.iCuuinch.Preposí y no febc que però mortalmente, aun no cieno
fito,Marchino,Layraan,Granados,Maftinde San certidumbre de qua traga materia uccellarla ds
Joleph,Bauui, Janüario, y otros muchos. Y en el . “ ■.?9*^^Pn»ilMp-iolo;diid¡i¿<i cienè,óijb;Màteria
m m . 1 1. añade, que aviendofc confultado Con neceilària de fecqnfèlsióiiduego. cu aqueiiv cien*
mucliifsimos Varones Duítil'simos , la juzgaron èia de qttepecù, folci tiene fabida materia fufiprobable. Y el mifmo Moya la juzga probable, cicute, libre, y leve de la cottfcfsion : luego fa
n w n .6 .jn . aunque delpucs la retrata, y ligue la .9teffioE^y.ddUa^fi dtM,maw&'^é<ieiBiiii¿ó no.
contracta,« num. ; 3. La mifma fcntcncia defien Etto miCno fa queftiona, y duda cu la duda del
de, con otros, que alegad Doctifslmo Garamuel primer gencroducgo los que en cft.i cfcuíkn de la
en muchas pactes, fingularmente «1 [U The<U¡. 0bligici0t1.de confeinir el pecado dudóla, parece
FmJum.i mm.i p oi.yn u m .iSS }.(e-Jèj. Poda que for^ofamente han de elcufar cn la legunda
mil ma opinion cita à Amico, y à otros, uueltro duda, del quefata qóè pecó, y duda fi venial , ò
Murcia,ttm. t
1 .refel.S.num.i. Y anade mortalmente.Aunquejuzgo debe cciierfc, feguiren el mm. 16 . que la juzgaron prafiicamcnrc le,y. practicarle la conóiariafentencia, queés eoa
probablemuchilsimosTheologbs eximios déla muti,y verdadera,que dize fe deben confellár W
v niverfidad de Alcalá,que conlúkó febre ella.La les pecados dudólos, cu que fe fabe fe ped i, y fe
mifma opinion tiene abfelutatncntc, citando à . duda fi la culpa filé grave,ò leve.
muchos, nueltro Torrecilla en fu Suma, tom. 1 .
Ì S 9 Concluirán 3. En la duda del tercer
trntt.i .Je cenfcient.Jifp.$. eap.$. n.z. La mifma genero, quando fc labe, que cometió el pecado
fenrencia juzgan probable cl Doclifsimo Tirfo,y mortal,y fc duda fi file decita, ó aquella ¿Inicie,
Cardenas, fegun cl P. Manucl.dc la Concepción, es indubitable, y cierto, que 1c debí cantelíác el
Je rP enitiiJ]¡.', .¡¡U‘tji ■ num.^yj. Y también la tal pecado mortal, fin que aya opinión en contra
juzga probable el niilh>o,«íi, num. 378 . Los fim- rio. La razón es' marafieilu: ; porqiie el pecadt*
damentos de ella opinion fon muy fuertes, y Ce mortal es materia neceiìiria dè la confclsion : co
pueden ver- en micilro Murcia, fup.num.j.&fey. mo dize el Tridentino, Sefs. 14 . cap. 3 . En ello
y íjHm.aú.erfei¡. Y en Moya, teta quajl.j.eit. Y calo fa.fabe¡que¡aypecad'j‘mortalt luego ayma*
í
cn el cruditifsimo P. Fr.Antonio del Elpiritu San tecia uccellarla de la confclsion.
to , dcl.Sagrado Orden de Dclcalcos Carmelitas,
3
So Pero puede dudarle, fi avrà obligación
en fu HireH.ieConfcf.tom.1 - t r d íí.jjifi.j.fe íl.i. de confellár aquella circunlhnda dudofi,que d ii
à num. 17.0. donde tambicñ juzga probable la tal cfpecic atoma al peeadoiv.g.fabe Pedro que pe
có coa vna muga-; no fc acuerda defpues, li étU
opinion.
337 . Concluirán fegunda. Los pecados du caCada,qno;por vnajy otra pane fede ofrecen ra.
dólos de el fegundo modo; ello es,el que labe que iones para dudar,fi era cafada;, es cierto, que era
peco,y duda li el pecado es venial,o mortal,tiene obligado à confcllar elle accclloquc comrtió;pcobligación de confellár elle pecado dudolb.Tam- ro puede queílionarfc.fi citará obligado à confelbien rila fentencia es comnnii’sima , y fe prueba far ella duda , que tiene fobre la circunftancia«del
con las mifraas razones, que la concluirán palia pecádo-^Enla opinion còmuu,y mia, que dize fe
da^ fe aúade:En duda, es mejor la condición del . deben confellár los pecados dudofos, es cierto,
que poffe-jU fie f/l,quc en elle cato cita el peca que Pedro debe aiutarle en duda de etti eircunfdo en pó(lcísion,pues coalla que fe hizo, aunque tancia;pero en la opimun contrada,qiie efcula^de!
fe dude de fu gravedad : luego el pecado hade confellár los pecados dudofos delsprimero, y Ce
fer de mejor condición, y ha de vencer la liber—; gando modpiparece.fe infiere,que ho cedra obli-;.
tad,y fundar derecho,y obligación de confeflár el gacion de conrcllàrla. Y l i prueba; parque no e3
menor la obligación de confellár el pecado inor^;
tal pecado dudoíb.
338 También tienen en elle genero de duda,la ral,que la de confellár las circunllancias, que mu-*
opinion contraria,de que no ay obligación de có- dan de-efpecie.Luegofi ay opinion,que.efeufa'd«:
felTir dichos pecados dudofos de elle genero,mu confcllar el pecado mortal dudofo,Ia iniliru, con
chos graves Autores:y por ella refiere Torrecilla, los mifmos principios,y,feridamentostcfcutirà;de'
Jitp.n. 16 . del Verde,à Ferranttno, y Garamuel; y confcllar la circunlbuicia dudofa,quc muda de cfañade, qite forçofamenre la han de tener Enri- peclc. Y fe confirma; Afsi como la ignorancia inqu«zXayman,Prepofiio,Goninch;Lelsio,Amico, vencible cicuta dé pecado.grave■■■, cambíen afcuf»,
y otros, que en el num.i .cito por la opinion,que de las circuníl acias,que li mudan de efpecie : V.
(ricuíi de la obligación de confellár los pecados ¿ í afsi cómo no peCa el que mata á vn hombre,
dndoíos de el primer modo. Y parece, que todos juzgando invenciblemente,que esliera,; afsl tam
los que defienden i que no ay; obligación de con- poco iiiciirre la circunlhnda de facrilegio.el qua
fellár los pecados. dudofos ; ello e s , qiwndo pro- mata, {atuendo que es hombre à quien tira, è ig
puello el pecado mortal, fe duda fi le cometió, ó nora invenciblemente,que es SaCerdoreXuego tó
no, han de llevar lo nüfmo cn el fegundo modo mifma paridad-parece,fe podrá hazer etjt naeítro
de duda,en que fe fabe fe pecó,y fe dudz,fi. mor- cafo,cutre el pecado,y fu circuudiHCia,
G gt
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j ¿ i Conetufionquarra.Elquefabcdceier- t* paga dudofa , no falisíáze aquella duda
' ' li ha confef*
r r Cierta.
j o , que pecó mortalmente, y duda
3
(S4 Conclufion fcxra.. En la duda pefitiva;
íado, ó no el tal pecado , e fti obligado a confcffarlo. Aüi lo enleñila opinión cemunifsima de ello e», quando ay alfenfo probable deque no 1c
Jos Aurores , y cotilla de las mifrnas ratones, con pecó,ó de que el pecado nei fue mortal, ó de que’
que fe probaron la primera,y fegtinda conclullon; ya fe confesó, ó de qtte fe confefsó bien, aunque
y porque cA elle genero de duda ella la pollcf- aya duda politiva, ó opinion probable en contra
lion por el pecado,que le fabt l'c cometió : luego rio,110 ay obligación de confcllar el pecado. Afsi
ha de ícr mejor fu condición,: y obligar ¿ccnlef- lo enfeña, con Silvio, Silvcllro, Mercero, Diana,
larlo, li fe duda fi fe conftísó,ó no. L o contrario Suarez,Mcracio,y Caramud,mieílro Murcia, fittiene Sa,Virio Ctnfifshymm. 4 1 .y otros,que ale pra »Km. r.nueitro Cafpcnfc.tom.r .tta íí.lq . difg a Moya,Jiipru hum. 3 7 . Y lo tiene D on FranciG- ¡wt.jy.ftÜ. i6.mm. 1 4 S . nucílro Torrecilla, tini,
co Verde in To/iticn. pro Cutamuilt
1 1 . l.tmií.^.difput.í .ctp.y num. 1 7 . Y fe colige de
pstt.4 . §. 1 1 . trun».6 0 6 . Ella doctrina tiene T o - nucllro Balleo, Turbo<Dubium, num. 2. m ti Surrecilla/Bpra n*m .y. y li refiere de otros; y tam phm.Y es Común, fcgunLtigo, difp. I &.ferf. 1.
poco la reprueba M achado, ttm. 1 . lit.i. fatt.y. num.yS. Leandro del Sacramento, dijp.y. qurtjb.
trsit.y .dtcum.y. nurA.i. L o qual también parece z S . Y con muchos Moya ,fupn yuaji. 4 . Anto
aprueba el Padre Fray Antonio del Efpiritu San nio del Elpiritu Santo,Juprt num.z 6¡ . Y la tiene
to
z S 5 . Perolocohxarioes loque por cierta Tamburino in Meth. lü. i.etp.i .nur/i.
debe feguirfe-, porque la deuda cierta,no fe farif- 5.y 10 . Y.muchos de ellos Autores afirman lo
fircc'cori paga dudóla. El que fabe cierro, que m ifm o, aunque mas probablemente jutgtle el
pecó mortalmente, tiene deuda cierta de confef- penitente, que pecó, ò no fe confefsó. Pruébale
larfe-. luego no ha fatiifecho elfa deuda con la laconcluliou. Licito es fegnir la opinion proba
ble , dexa da otra probable, aunque ella lo fea
duda,de (1 fe ha confclládo,ó no,
} á 1 Gúndufion quintaiEl qtle fabe de cier mas ( excepto los Juczes en las fcntencias, y los
to,que pecó mortalmente,y que confefsó el peca Miniltros de los Sacramentos en aquello de que
do,y tiene duda de fi Ioconfclsóbicn, ó mal, día pende íu valor por Divina inlli¡ ucion. ) Luego e l
obligado a coafeífatlo bien Otra Vez, Es común,y que juzga probablemente,que no pecó, ó quena
fe prueba con la razón poco ha dicha. £1 que fa pecó mortalmente,ó que fe confesó, ó fe conféC.
be de cierto, que pecó mortalmente', y dudafilo só bien, aunque tenga opinion probable, ó aun
confefsó bien,tiene certidumbre de la deuda, y la que ella lo fea mas en Contrarió, no tendrá obli
fatisfaeion,ó paga es dudóla: la deuda cierta, no gación de cotifelfarfe del tal pecado,
fe latisfade Con lbludon dudofa: luego elle tal no
3 6y Conclufion feptima. En el articulo de
■ ha Ctcisfechq a la deudi de la confefsipnjy en elle la muerte, tendrá cbligacioh el Chrilliano de te
cafo tiene obligación de confellirfe otra vez del ned contrición de los pecados, que con duda potal pecado. L o contrario tiene, con Ferrrmrino, fitiva,ù opinion probable,juzga, que no cometió,
el Verde, ¿ quien cita, y no reprueba Torrecilla, o qüe con fesó, ó confefsó bien : y fi duda de fu
Jkpra num. 1 z . Y puede probar fe; porque en calo Contrición, tendrá obligación de ConfeTátfe de
de duda, es mejor la condición del que pólice: eflós pecados, fi no fe confelárc de otros, ò no
aqui ella poficyendo la confeísion,que Cotilla,que tuviere da ellos contrición, ( y lo m iíao fe ha da
fe hizo de aquel p ica d o : luego hade fer la con- dezir,cafo que fepudicllb admitir la opinion,qua
fcfsien de mejor condición, y vencer la duda,que efeufa de Confelñr los pecados dudofos,con duda
contra ella fe levantó.
negativa.) Aísl lo enfeña , Con otros, M oya, idi,
3 fij Por ríle genero de opínamento, pare
4 . narri. ¡ . Porque en aquella hora tiene 4
ce han de ellar los Autores citados por la prime hombre obligación de ponerfe bien con Dios , y
ra eonclufipn; porque la duda de li la confesión no arriefgar fu eterna lilud. Luego fi rio le ha
fue bucna,ó mala, es duda de li fe hizo facnlegaí confelido de otros pecados, ó tenido contrición
luego es duda de fi fe pecó en ella,ó no: luego es perfecto,ó dala de ella,citará obligado i conféfduda dé fi pecó mortalmente: luego -los Autores
ü rlé , para allegurar, en quanto pueda , fia
que tiizcn, que el que duda fi pecó , ó 110 mortalfalvacion, de aquellos pecados; qua
mente,no tiene obligación de confeffár elle peca
con opinion probable dexó d e
do dadofójhan de eftarpor elle aílérto,de que no
confefir.
tiene obligación de repetirle la confcfsion,qae Vi
duda fi fe hizo bien, ó mal. M as relpondetait ¿
ello , que es grande La diíparidad; porque en la
duda de fi confefsó bien ei pecado,no litio ay du
da de fi fé cometió pecado de’facrilegío, fino
también de fí fe fatisfizo la deuda cierta de confeflar el pecado mortal, que antes fe hizo', y ¡fue
materia de aquella conferían; y que fiendo cfCdjid
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cado,no lé tiene de parte del m'fmQpeCjdo, luto
de pane del piyzio del púntente, ó Confcllór:
Ergo,<Sec.

SafisprtHicos di lespicados dudofos.

3<áo Reipoitdolo tercero,que en Opinión
de Balléo, \<er!io Cenfcfsio Sacramenlalis 3. fUj>
num.6.$.Scdpeles-, li el pcnitdttc fepcUia.dizien- ■
do Iblamenté: Acuíbme ds.vn pecado mortal
3 55 /"~YAyo,dudofofiaViacometido vn dudolbjii defpucs labe que es cierto,lo debe qaiv,
V j pecado mortal, lo couíéfsó como filiar como cierto ¡ peroii confélsó el pecado,
dudold: dc.pues de averié confclládo, halló, qu* narrando toda la fubltaiicia.de fu acción en el.
aquel prendo lio era dudold, lino cierto. Pregun modo que la hizo, aunque dude finid., con el
ta/'? ,J¡ agiéndolo confifiado como dudofo, con bue CcnféUót, ti fue pecado mortal j no tiene obliga
nafee , efiark obligado a confefiarlo como cierto, ción dclpues, aunque lepa cierto , cu: es mortal,
defpues cus Jilpo ¡o era í Rdpolido lo primero, de coufellarlo 5porque elle yi colm f ó todo lo
que en la común opinión, y mía, debia Cayo que hizo , mantliltó todo ltt pecado, y dél le ab- '
confdlár corno cierto el pecado, qae 1tipo era íolvio clConfefibr. Luego quedó bien abfueíto,
tal, y antes con buena feeconíéisd como dudo y libre de conlcilárb dclpues, aunque lepa de
fo. Pruébale ü lóludon. El penitente tfti obli ciertó*1, que fue mortal: lo qual juzgo por muy
gado a conliliár el pecado, con que fabe ofen probable 5 porque para la ablblucioii directa del
dió á Dios gravemente ¡ como dize el Tilden- pecado, no es uecellário, ni que el penitente , ni
tino, Sefs. 14 .cap.). Sed lie cft, que el que cor.» Gonféllór hagan juyzio determinado dé que el
fefsp el pecado como dudolct, no confélsó el pe pesado es cierto , pues en mnchilsimos dudamos
cado con que libia avia ofendido k D ies, lino el cii el Coufellbnatio, fí lo ion, ó no: y nucltra in- .
pecado de que dudava ir le avia ofendido , ó no: tención es ablolverle en la forma que lo fuete de
luego habiendo dclpues, que clic pecado es cier lante de Dios.
to, y que con el ofendió gravemente \D!os,cíta
O $ J B C C I O S ^ C 0 i fi j r \ A
ra obligado a centellarlo dclpues. Conlirroafe.
Uprimerii rejpuejla*
El que conbuenafée fe acuso de vn pecado coa
mo venial, creyendo era folo venial; (i dclpues
labe que es mortal, tiene obligación de confell : j 5 p El qué fe actisó de diez pecados mor
i arlo , porque antes lo confélsó como nuteiia li tales, y añadió poca mas, o menos, aunque defpueS
bre , y úfenla leve de Dios, liendo materia gra fe acuerde, que fueron otíze, no tiene obligación
ve, y ofenfa grave de Dios: aty«i,el que conidio de confedár aquel vno mas, que antes le o.vidój
el pecado como dudolo,no io confeísó como ma como fe dixo arriba, Confer.4. m m .z iz . Luego
teria cierta,ni como cierta ótenla de Dios; luego el que íé confefsó del pecado como dudofo, aunhabiendo dclpues que lo es, cítara obligado i que defpucs fepa que es cl.rta,uo tendea obliga
ción de confell.uto. Pruébale la confequencia:
Confeliatlo.
3 6 7 Rehponde lo hegundo, que en opinian Menos es. no dejar el pecado, que dezirlo comq
•le Martin da San ¡olépb,Caramud,Tamburino, dudofo. En el cafo primero no fe divo aquel pe
Verricelli, Delgsdillo, Eerranrino, Tancredo, y cado vndezimo, (¡no folo los diez; y no obítanta
otros,que relíete,Moya ,fu pra q u a jl.tá . num. z . no:ay.obligación de confelfarb'.Luego menos
¿e Merol!a,y otrosí que cita, y ligue Leandro del avía ella obligación,qttando el pecado íé confell
Sacramento,/iipra difp-s .q u ffifi.7 .no tenia obli so como.ditdofo, aunque defpucs fe fepa como
gación Gayo de contellár como'fcierto el pecado, c¡erto,.Relpoiido,concedo el antecedente, niego
.que confcfsó como dudolo. Lo qiialjnzgan pro la coníiquencii : á la prueba, concedo la mayor,
bable Pellizatio,y otros, apud Moyam, ibid. Y ¡a y niego la menor,qua dezia, que el pecado vnde
figtte Fray Amonio dél Eípiritu Santo, ead.difp.g. zimo ,11o Ib dize. quando el penitente feacuft dfi
feíf. 3 . ¿naw. 1 9 5 . Y: con Hurtado, y otros, el diez,y añade aquellas palabraspoco mas, á meaos,
V erd í, referido por Torrecilla, tom. i . p t ’g . 9. las quales compMtenden,y dize.t vno, dos,o mas
num. i y . También la figuc por probable /y aun pecados ciertos, íégun lea mayor el número de
como mas probable mtrinléeamente , el Padre cuipas a que las añade,y junta el penitente. Y los
Theologos comunmente , fegttn Moya, fuprs
Fray Manuel dé la Concepción, i r d i . de V en it.
num. 13. no han entendido,ni recibido elfos pala
d ifp . 5. qmefl. 7. iitim. 4O4. L o vno, porque e! ral
pecado fue abfuelto, directamente: luego no ay bras,para incluir en ellas los pecados dudofos, 11Í
los que le dizen deba.ío de condición, para qua
obligación de contef&rlo mas. L o otro,y es prue
confinados como dudofos , quedé libre el
ba del antecedente , porque el Conféllbc intenta
penitente de conféllárlos como cier
abfolver del.pecado,contó-filé-en los ojos de
tos', qttando ios conociere
D ia s; Luego quedó bien abfttelto directamente,
portales.
aunqueSel penitente Id confefliÜi como dudofo.
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373 El mas julio, y fanro, eíH expucílo i
caer en culpas graves; y ay muchos exemplarcs
de ello : luego el tener Ticio buena, y ajulhdi
vida, no es fieñal, que no aya confentido cu ellas
graves tentaciones. Rcfipondo, concedo el ante
cedente,y niego la Confiequencia. Verdad es, que
el mas Sanco puede caer, y han caído muchos;lo qual no debe admirarnos. Si Cayeron del Cic
lo los Angeles, y Adán en el citado de la inocen
cia , que mucho lera, que tropiece» otros , que
no tienen tan feliz efiado i Ello no fie niega ; fino
lo que le afirma c$, que Oí cafo de duda, li ib pe
có , ó n o , favorece la buena, y exemplat vida,
para hazer juyzio, que no huvopecado morra!; y
que el que cita acoftumbrado á vencer atrasve*
zcs,avernos de creer,que también venció en ella,
quando cita dudolb de ello: lo qual no favorece
al que tiene vida relajada, y que no cita hadiniad j a vencer , lino a ler rendido vilmente de la
tentación«

c o n fia d e

c o n c la fio n

, numer,

CASO U t

o p in ió n c o n tr a r ia , q u e

re firió , q u e

e fe u fa

d e

co n -

fclí-r los 1 ccadus ciudoíos, diaria libre de efta
obligación Ticio, ii cliava dudoío verdadera
mente, de li avia conícnúdo plenamente, 6 no en
tales tentaciones.
5 71 Kclpondo lo quarto.que muchas vezes
parecen al púnteme ¿ c^adus dudólos, los que cu
1« realidad no lo ion lino cierto^ y tn ello íc lueIc padecer mucho engaño, porque fiuccde mu
chas vezes 3 que vra períbua vá á pecar contra la
caftidad3uotras Virtudes, ó efti ddeando,ó
compkciendofe en algún objeto prohibido; y en
tonces no l e ocurre cxprdkmcnrc la ofenía d e
Dios , y no, por ello fe dize, que elle -es pecado
dudóla, fino dcrcoiporquc aunque cxprcllómcnrc no advierta entonces la malicia, pero si ímpficicam'nte; y nodaxade ofrev.CiTe la malicia de
aquellas cv fasicomo con Lugoaadvicrte hienMoyafupra yux/i.j.fíutn. 1 3 *
571 Rdpondo lo quinto, que para hazer
juyzio y r b .ble de li pecó, ó no pecó Ticio en
ellas tciu-ciomrs, le ha de mirar a fu modo de
vida:ficsti¡ror.ito,acoftumbradoá refííHr con
volcmia tales pulsiones, vive recatado, huye de
los peligros f y de rodo aquello, que le pueda
inducir al pecado, íe ha de prtfiumir , que no
conlicnte plenamente cu cales tentaciones ; y
al contrario , fieha de juzgar que comiente , li es

374 Sempronio cenia devoción de comul
gar vn dia 3 no te haílava con conciencia de pe
cado mortal cierto jpero tenia vn pecado mor
tal dudoío. Prcgmtafe , (ipodía ilegar d comulgar
fin confijfirfe de e/fepecado dudofo ? Refpúndo lo
primero, que li Sempronio llegarte á comulgar
con duda practica; ello es, dudando fii le era lici
to comulgar con tile pecado mortal dudofio, y
no depoma iu conciencia con juyzio probable,
pealando que le tra licito comulgar, pecó gra
vemente , y comulgó fiacrilcgamentc j porque
obrar con conciencia praetc mente du la'V , es
obrar temerariamente, y fe peca gravemente en
obrar de clic modo: como líente la común de los
Paitares,'y fiepuede v « e» la 1 .part.de mis Ccnfcr.trafi.i .?M/fr.2.tftw*.io.Rcíponda lo legua-*
d o , que fiegun la opimon común, y mia, tenia
obligación Sempronio de canfidlárfie de ?íTe pe
cado dudofb antes de comulgar •, porque el Con
cilio de Trento manda en U Sefs. 1 3 . cap.7 . que
antes de comulgar,fie confidlé el que tuviere
conciencia de pecado mortal: fed fie eft, que
Sempronio tenia conciencia faltim 3 dudóla de
pecado mortal: luego cíhva obligado á confcllár antes de comulgar. Refpondo lo terce
ro , que aunque eíTa es ia opinión común, y
que yo juzgo por verdadera , la qual figue
Dianapart.p. tr*ff.J. rtfol.6* citando a Araujo,
Ami-

C m fc r .G . D e ¡os pecados d u Jo fo s.
Amico.FiliU doXfcobar,Pctficq,:,Candido, Trnlleuch, huevan de.San Gregorio.cy Balíco.teá#
caso

Communh^num.ij. No obltome cita por ¡a,opi
nión contraria Leandro del.Sacramento tí« , a,
trtB.7. difp.7. jn.e/f.M;. á-Enriqucz, Tabicna,
AntoiñiiOjl-’aludano, Granados, y Sa; y no la juz
ga improbable el mUinoLcandro.-Y cambien la
juzga probable nueltro Torrecilla eit U Stm t,
tom. i .trdít. t Jifp.j .ctp.¡.nttm. ¡ 1.ptg. 11 y . los
qualcs di?en, que el que le halla con,pecado du
dólo , no tiene obligación de confeÜarfe, fino-de
deponer praólicamrnte la duda, y liazer vn ac
to de contrición; peto yo no aconfejarla ello á
nadie.
57 y "Refpondo lo quarto, que fi Sempronio
tenia vrgcnte necesidad de comulgar, ó cele
brar,y no tenia copia de Conliilbr, podia comul
gar , 6 celebrar háziendo vn aíto de contrición.
Y fe prueba : porque el que tiene conciencia de
pecado mortal cierto,puede celebrar,ó comulgar
con vn acto de contrición, fi le infla vrgente necelsidad.de hajerló, y no tiene copia de Contefforj como dize el Concilio Trideniino.iíñí. Lue
go también lo podrá iwzer el que fe halla con
conciencia de pecado mortal dudofo con la tuti
ma necefsidad,fi le falta copiade Coníéllbr.
#
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177 Terencio haze algunos años , que co
metió vn pecado mortal ¡ y apra le-Ju íobrcvcnldo duda,(obre íi lo coutclsó, ó no, y no fe acuer
da de cierto, que loEnvidié coufedado •, ni tam
poco té acuerda de cierto, que lo huvlellé dexado de confellar. PrcgmUft ,ji'c jltri obligado i
boher t confcfftr ¿JJe pectioi^Qipondo:que fi T crencio fabe de cierra, que delpv.es de cometido
aquel pccadpfe confclsu , y quepara confellárfe
hizo buen examen, debe creer que lo coríf¿lsó,-y
no tiene obligación de confeílárlo, menos que
tenga razón vrgenrifsima para creer, que no lo
contéísp ,laqual tazun dinculrolámenre nuc.de
ocurrir. Aiii lo enfeña,con Tirlb.y Tamburuio'el
Padre Manuel de la Concepción 1>b¡fapta, num.
}Sp. Y lomifmoemena,eonlosdos Sánchez,
Brcfero, Sá, Bardo, y Caramuel, el Verde, apúd

Torrecibam tem.l.tnEi. I .rfi/ji.j .caji.j .mim.io.
ptg.S. La razón es:porque en cite cató tune Tercncio prudente funuanun o para hazer á lo me
nos probable-ju;,zio, que coniclsó aquel pecado.
El que probablemente juzga, que contilso el pe
cado,uó ella obligado a boivcdo a contdlár, có
mo le dixo arriba num. 564. Luego Terencio no
ella obligado ñ bolver á contellar elle pecado.

figsmdt Tcfpuejlt.
O S J E C C I Q T i .

575 El ConcilioTridcntinofolodize, que
tiene obligación de coufeflárfe ames de comul
5
7 S El que fabe de cierto,que pecó mortalgar , el que labe que d t i en pecado mortal: Y t mente,y duda ii ha confellado,ó no el pecado,et
nulltuJtbi confeias peccttt moi:taIis,i¡utntimuisfi- t i obligado i confellirlo; como fe probo arriba
l i contritas ridettur, tbfqat pr¿aia Stcrtmmtaii luí.}61. Terencio fibe desierto, que pecó morttmfefsimt t i Stcrtm Euchtrijlitnraccciere <fc- calmcnte,y duda fi ha confe(lado,ó no el pecado:
ítt t . El que duda fi tiene pecado mortal, no labe luego ella obligado a confeflárta. Refpondo,dilque lo tenga: luego el que duda fi tiene pecado tiugo la mayor :Si la duda es negativa,concedo la
mortal, no ella obligado ¿ confellárfe antes de •mayor: fi es poiieiva,niego la mayor,y diltingo la
comulgar. Refpondo, dillingo la mayor: Al que menor. Tercucio duda, fi ha cortfdládo elpccafabe,que ella en pecado mortal,manda el Conci dotlo duda negativamente,niego la mcnor'.lo du
lio confcííátfe : al que lo labe cierta, ó duciofa- da pofitivamente, concedo-la menor, y niego la
mente,concedo la mayortfolo al que lo fabe cier confequencia. La duda,que terencio tiene,es du
tamente, niego la mayor, y diftingo la menor: El da que puede, y debe deponer con ¡uyzio prac
que duda fi tiene pecado mortal, no fabe que lo tico, y probable de que ya ha confelládo el peca*
tenga,no lo fabe ciertamente, concedo la menor: do; y haziendo elle juyzmpraélico, y probablj,
tío lo fabe dudofiméte,niego la menor,y la conle» queda libre de la obligación de bolvcrlo a confefquencla. Bada que dndofimente fepa.que eflri eu far.
Q S J E C C I O T ^
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pecado mortal para que deba confcílár, y no fe
exponga al rielgo de recibir con el ata»
J75> Puede fuceder.y fueede muchas vezes,
manchada, la gran pureza de aquel
que el penitente examine bien -Lu conciencia, y
Pándelos Angeles.
no obltanre íi ie olvidé algún pecado mortihlue***
go no es ferial, que Terencio confefsó el pecado
morral, porque fe confelsó con buen examen.
Refpondo, concedo el antecedente, y diltingo el
coníiguientc: No es fcñil, que Terencio confeí50 el pecado, el averié confelládo con bueil examenmo es fanal cierta, concedo la confequencia!
no es fenol prudente, y pfabablc, niego la conle1 que»-
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.quencia. Sucede a la fragilidad de la memoria el
olvidarle algún pecado mortal', aunque ¿te haga _
d examen muy prolixo : pero quanda no conít^
que el pecado fe olvidó,yTolo ay duda de; cÜb,cs
el examen cuidadufo fundamento prudente para
haza- juyzio probable, que el pecado fe confcfsd, y ton elle juyzio piobablcfe podra dexarde
conidia!'*

CASO V.

.« ; ■

5 oo •: Tulio es hombre efcrupulofo , haze
años que fe confefsó generalmente sy aora duda íí
coufcisó vn pecadu mortal, que tibe de derto
que comcuo.frc^untafiji cjl.i obligado .i confejfar
ejfc pecade mortal í Reípundo lo i . que aunque
1 uno no Riera cícrupulolb, y aora no le/caerde
aver conleíládo dle pecado mortál,debe períiudirle á que en la cunfeísiún general lo chinchó
con los'dcmásj y hazer juyziopractico de qu.c no
tiene obligación de centellarlo aora:como en ca
lo íemcjante.dize el R.P.Tirío difp.^o.num^ 6.
referido del lJadrc Concepción ibid.num. 390..
Rcfpando lo 1. que licndo Tulio hombre eterupulofüj es cierro que no tiene obligación de con
idio!; elk pecado, que duda li lo contcLó , o no;
porque la quelbon , que en ella Conferencia fe
ventila de los pecados dudólos, no habla con
gente efcrnpuloia, quien no tiene obligación de
confellúr diciros pecados dudólas: como dize
con Oviedo,Azoi Sánchez,lJ.ilao,Verriceüa Suarez,Bccano,Granados, T-mburino, y orros, Mo
y
.
59. Y con Sa,
ya
el Verde,y uuoí>,uuclt¿o Forrccdiatom. i.traEi.
.num. 16. y afirma lcr comuniisima en el
tom.z.traci.i. dijp.$.,ca}>. j.mim. 3. Y la juzga
Ccrtildma Tamburino in Metis. Conf.lib.z.cap. 1.
$. 3 .num. 16. Y es la razomporque los cícrupuloíus juzgan per dudas , io que ion ideas vanas de
ius penólos temores : temen, donde no ay para
que: la hormiga les parece delante, y feria gran
tormento obligarles á confellár ellas confñ(iones,
que ellos ilaman dudas ; lo qual a nadie manda el
yugo fuave, y Ley amorofa de nueih'O Amantifsib ¡o Dios:Ergo,&crf

OfBJECClOl^COT^TUlA LA '
■ fegunda refpucfta.
581 Tulio juzga, que fu cícrupulo es ver
dadera duda j y no puede depcnerlaaíi ñola confiefrii: luego en no cuiifcdárln pecara mortalraente. Pruebafe la confequench : Li que obra con
conciencia prácticamente dudóla, peca morraiinentc. Tulio obra con conciencia prácticamente
dudofa en dexar de confelfer elpccadoduego pe
ca mortalmentc. Relponio, negando el antccedenüe:álapruebacouceduUma)or} y niegola
mcnor.No es verdadera dada U que tiene Tulio,
parque la duda varadera fe funda cu razón pru

,

dente de dudar; y cl'dciupuilofodudajfniiindi:memo, ni prudente razc n , movido folo de leves
^cofas: y aunque fea pecado mortal obrar con duu
.da pn¡ftica,UD lores el obfr.r cón cfcrupulo, pues
fe puede obrar contrá eliíin dcponcrloícomo con
San Anronino,Silveítro;Nav«irro,Gordova,Salas;
Medina,Valencia,Tomas 5 anchcz,y la común de
los Dodtores; dizc nucflro Leandro de Murcia
toma .difq.lik.i >refol.iS. num.4. y nucítro To*
wcálhtorn.i .Suni.loe,cit,nuMí$ .pag.yi. nucítro
Cafpenfc tom.i .tyaSt. 11. de conf. difj>.$.nnm* 3.
nucítro Ballco Verbo Confciench, nnm. 32, donde
trae varios remedios contra ios cfcrupulos. Tam
bién los trae Murcia, Cufpcníe , y Torrecilla loe*
cit. Vl\c tilos. Y cambien puede verfe *ea mi l .
part.de Conftracl. 1.Co»f. 1.§. 3.d num.z 9.
C A S O
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381 Feliciano llego a confeífarfe, y toda U
materia remota deíii confefsion, eran vnos peca
dos dudofos. Tregnntafe3Ji confalo cjfa materia li
podía abfolver el Confejfori Re; pondo lo 1. que el
Confellbr le debía pedir alguna otra materia li
bre de la vida prelente,ó pallad i;v.g.algun peca
do venial,b algún mortal,ya confelládo,y con el-,
fa materia cierta darle la abfjlucion, que direc
tamente cala fobre el pecado abíoluto , é indirec
tamente lobre los dudólos. Rcfpondo lo z.que íi
Feliciano no ofrecía otra materia, fino la dudofa,
y era en el articulo de muerte, le le avia de abfolver debaxo de condición,no abfoluramente; por
que lobre materia dudofa,no debe darfe la forma
ablbluta,lino condicionada. Rcfpondo lo 3. que
fuera de cafo de neccísidad,líente nucftroMurcia
Vbifüpr.refdl.S.num.45.que no le lepodiadar U
ablblucion a Feliciano con fola materia dudofa,
tídkuc debaxo de condición. Lo contrario-.tiene
con muchos, que callado el nombre cica Diaua
part.^.tratl. 3.refol.y 3.Y lo aprueba el PadreAntonio del Efpiritu Santo vbifupra3fett. i; numer.
i9Ufici.¿.num.zc)9. qued:zen, qua fi al peni
tente no fe le puede facac mareria cierta, libre, 6
ncccllana de la vida prefenrc,o palTada,fe le pue
de dar la abfolucion debaxo de condición, con la
mareria de pccudosdudoíus: y aviendo razona
ble,y jaita Cauta para abfolvei* con fola ella mate
ria , juzga que fe puede hazer licitamente Lean
dro del Sacramento fflm.i.íraff. y. difp.z. ?k*/2v
2-4-Con Vega,y otros. Pero yo juzgo,que fe po
drá dar debaxo de condicionóla abíblucion al pe
nitente, que no ofrece materia cierta, lino dudo
fa,quandó fabe el peaitenre de cierto que pecó,y
duda fi el pecado es mortal, ó n o : porque li en la
realidad lo lucre, y no tuviere contrición perfbera,no fe le condonaría el pecado de otra manera:
luego efto ferá caufa baíhnte para poder darfele
la ablblucion debaxo de condición,quando la du
da es, li ei pecado es mortal, ©no. Veafe arriba
Cenf,i.nHm,$£.y 57.
&BJEC-
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Propoficiones tengo explicadas en te z. parí. Jo
miíraff .tnaff. 1 7 .»»miS4Í> »ni».8p,

'
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vjlo.vltimo.
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Ptopoficibnj S . coideiwda p o ñ ‘AleXalldr®

Vil.El mandato¿mputfioper elTrldentimalSacerdote,que por necefsidadcelelrapenpecado mortal, da
dteonfifarfi,<fiavfo wcs,tsÍonfijojMpriüpth:

; S 3 Efti condenado por Inocencio XI. en
U i .Propoficion de fu Decreto, el Icguir opinión
probable acerca del valor del Sacramento, dora
Propolicion 3 ¡>. condenada por AleXatidt®'
da la fegurai y ello,no l’olo por el daño, que pue VII. ¿paellapartícula, quatoo antes,J i entiendo,
de relliltar al penitente, fino cambien por la irre quando el Sacerdoteje cmftjfare i fi t tiempo. Ellas
verencia que fe puede hazct al Sacramento ; Sed dos Propoficioncs explique eu tí mifme trall. i y»
fie ejl, que el ádmiriiltrar cl Sacramento de la Pe ¿««iB.14 j y BB»i.i46,i0'yif.
nitencia, y dar la abfolucion con foia materia du
Propolicion j 6. condenada por Inocencio Xt»
dóla,es folo probable,y lo contrario es lo figuro: Lafrequentt ctsnfífúmfi comuniónesferial Je ¡¡te*
y el dexatlo de adminiltrar en elle cafo, es mas dejHnaehn,aun-tn los que Vieren como Gentiles.
confotme á la reverenda del Sacramento: luego Vcale fu explicación en la ifiart.de mfraif.ttat.
no fera licito dar ia abfolucion debato de condi io.»Bi».za j.trfeq.tnlaS.irnpref.Yaunque ella
ción,quando ia materia es folo dudofit.K.e(ponda Propolieiounó habla del precepto de confellat,
lo i.qUe Udoítrinadadacnlavliíma relpueítz, habla de confeilar confrequcnciamasVezes, que
no es contra el Decreto de Inocencio XI. en di las que el precepto manda,y por elfo la he puefta
cha i , Propolicion; pu'ca deípues de elle Decreto en elle lugar: y filé grande el arrojo del Autor da
enfeña ella doíhinlel Padre Manuel de la Con ella Propolicion ¡ porque el que vive como'vi»
cepción dejienLt.difp.f .cuajl. i .num.y 13. y To Gentil, ni fe corfellari bien , m comulgnri bien,
rrecilla tem^í.tratt. 1.ttijp. 3,cap. 3.num. 14.7 ¿ 4. pues lo hará fin verdadero dolor ,ypropoíitode
Y añaden tí¡d. que al muchacho, de quien fe du ertmendarfe ¡ y recibiendo fiicrilegimcnre las Sa
da fi tiene,ó no tiene vía de tazón,te le puede dar cramentos, folo fírve fu fiequencia pata multipli
car pecados: y el multiplicar pecados, ao es feñal
la abfolucion debaxo de condtcioii.
. 3S4
Relpondoloz.quc cu adminiftrar el de predeítiriacion, fino ia feñal mas cierta de le«
Sacramento debazo de colididon, tio lc le liazC probación.
injuria, ni irreverencia al Sacramento : como fe
puede ver en Torrecilla jiid.BHin.44 j . pan.44.ji
§■ t
p45.36.BBm.370.j1 3 7 1 .J I 37 x. Singularmente,
aviendo caula bailante para adminiltrarlc de elle r trotandas acerca delprectpti de la ctnftfsUtu,
modo,tampoco al penitente le le haze daño;pucs
O Upongo lo (.q u ed e dos maneras
fi la materia es verdadera, quedara abftclro: y li- :■ } S í
( 3 puede fet vn.i Cofa necefiaria, i
«o,no necefsitarí de abfolucion. No obllantc, el
Confellbr pida liempre otra materia al penitente Con. necefsidjd de m edio, o don nccetsidad d*
de la vid* pallada, ó ptefente ,y no fe contente precepto. NecdfariO con Íicccfsidad de medio
para la lalvaciots, Cs aquello ¿ fin lo qual el hom
son fola la dudóla. *
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Inco Propoficioncs tiene condenaV i das laiglel¡4 , que pertenecen »i
efta Conferencia: quatro condeno el Papa Alc-xandro Vll.y fon las Propoficioncs 13,14.38. y
f j.d e (¡»Decreto; y vin el Papa Inocencio Xl.y
es la Propoficion y S. del luyo; y todas fon como
(¿ligue.
• .
Propoficioni;.condenada por Alexandra
Satisface sí precepto dt la eortfifsion anual, ti
$ucfe eonfitjfa can algún ^clifiofo, que prefentada
c examen aí Seiúr.QlifptiJueinjufiamente reptóladopiril.
i
Propoficion 14. condenada por Alexandro
VII. t í que bas^noluntariamtñU míala ccnfiffioa, fatisfaee alpreeepta de la Igfofiae Ellas doí

bre no fe puede falvar, aunque firt culpa fuya I ®
dexé de hazer j y de ella manera es ncCeiratío el
Bmicifmo, la noriCia del Verdadero Dios,Sec, Ne»
céflaiio con necesidad de precepto, es aquello/
fin lo qual el hombre puede abfolurírticiite fal
var fe , filo dexa deexecutar fin culpa fuya: per®,
peca,fi por fu malicia,h negligencia do lo haíe‘. y
(i no '(¿.arrepiente de elle pecado,fe cdudenari: f;
con ella necefsidad, es riccdlário pata la D iv a -"
d o n ci giiardat las Leyes de D io s, y de fu Saína
Iglefiai ,
3Sjr Supongoloa.qneaibómbre, quedéf*
pues dél Bautifmo ha pecado mortalmeme, es
necclTaria con ndcefiidad de medio pata falvarfo,la confeliíoii in refiel innato; ello rieceísíta da Confe£itfe í y hita puede, de hazer vn aflf
de contrición, que »BVotamdúya l i confcísioii,
que cs lo mifin», que tener el propofito de ¿od-'
felBtfe :.corito hablando de la virtud de E peni
tencia, lo dixc arriba Confer.i . «iiw.z i . Y confia
expteílsunenre del Gqnctlia Tridetltino fejf-14 ‘
cap.i.k fint,dend* 4iXf, 8f i autentice SaírSt#m~

■ tm$
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TrataJe K ll. D el Sacramenta Je la f emtema:

'fum TenitextUltffipift $sptifmam adfnJtUem
necepriam,n tundmn regeneraos ipjie*ptifmar.
Sed lic‘cft,qucelBaut¡(m ocsnecclIarióconn*cefsidaddc medio »»rr,ke/«>írt¡efto es , el de
a^úa.ó el dc.jíímúiiV: iuego también c| de la Peiiiientiá, a los que dcfpues del Bautifmo han pe
cado roottalmcntc.
_ 3 SS Supongo lo tercero, que cambien ccit
iieccfsidad de precepto esn ecdlária.la conícfiloni y no lblo por vn precepto, lino por dos:
vno es,el precepto Divino; otro e s , el precepto
Ecleliaftico. E l precepto Divino 16 impulo
Chtifto Señor nueftro,dcfpues de fu gloriofaRcíurrccckm,en el capitul. io,de San Juan , quando
inftituyá eñe Sacramento, Confia _del mifmo
Concilio illd.cap. r.donde diasf-Vniverfa Eenlejía
ftmper intellexit iujlitutam ejfe d ¡Dtmino hitegram peceítornm eonfefsioncm, i'r oimilms pojl
Saptifmum lapjisiure ¡Divine neccjfariamtxijlere.
E l precepto1 HclefaftiLO lo impulo el Cene lio
.Látéranenfe fub Inocencio 111.cap. OmncsVlriiifqucfexus,depocnU.(srre>mf.
j g p Supongo lo quarro, que Chriflo Señor
imeftrp no pufo tiempo determinado, en que en
3 él difeurfo de la vida obligue el precepto déla
cinfel'sion : pero la Iglcfia ha determinado , y
3 ípucfto.que obligue a lo menos vna vez al año;.,
com o confta del cap Omus Vtritiffuc fcxus, po
co ha citado, donde dizc el Concilio Larcranenfe: Omnes vtriifqtte fextts Jidelis,poJlquama i
amos dlferetionis pirVener¡t,emn¡afm filus peecatieoxficaturjidcliter,faiteenfemtl in amo,(fe.
C on que cite precepto de la confeliión es en
fubftancia D ivino, y fu modificación es, por de
recho Eclcfiaftico. Es Divino en la fubllancia,
porque lo ha mandado Dios. Es Eclefialljco eo
la modificación, porque la Iglefia ha determina
do el tiempo en que ha de obligar,que es vna vea
alano.
¡so Supongo lo quinto, queclChriftiano
que fe halla con conciencia de pecado mortal, y ;
ha de llegar a com ulgar, tiene, obligación de
confeftáríé primero, no folo por Derecho E d e Gaítíco , fíno tambien por precepto D ivino , cofao enfeña la opinión conaun de los Teologos.
Sobre lo qual puede verle i Diana part.í.trati.
i 4 .refol.6 } . Y a Leandro del Sacramento ton*.
litraS.y .dif.y • quecjl. 1 i . Y defte precepto de
ccnfeíTar antes de recibir: laíEncariftia,: tratará
fleo dante,en.la } .part.dcjlas Cmtfercne.enel tralí.
y . de Saeram. Éacíar.Y algo.dcfto tengo ya di
cho en¡a í.part.de mitPraíl.trall. i y . anm.14 5.
(O'fea.y 4watn.14ii.Yt.db uilt.
. 5 9 1 Supongo lo f e t o , que ni el precepto
Divino, ni el. Ecléfiaftico de la confcfsion obüga
á los infieles no bautizados: no . el Ecleliaftico;
porque los tales infieles no ion fubditos d c U
Iglcfia; pues no han estrado debaxó de fu jurifdicion por la puerta del llautilmo. Tam poco les
obliga d piocepto Divino; porque los pecados

cometidos antes de recibir el Banríímo, no ion
materia déla confcfsion, ni pertenecen i efte
Sacramento. N i obliga tampoco efte precep
to Divino, yuEclefialÜco a los niños Chriftjanos , que no tienen vfo de razón; piles no le re
metido , no pueden tener pecado aiftual, que fea
materia de fu confcfsion.:
r
595 Supongolofeptimo, que el precepto
Divino de la contcfsion obliga en el peligro de
muerte, como afirmada fcnccncia cotnim de los
Doíbores: y la tiene Santo Tomas 1*4. dl/l. 17.
e¡thejl.¡. art.i.ady. jtttejl. Y es la razón; por
que efte precepto,que Dios pufo, fe ha de cum
plir en la vida: luego antes de la muerte: luego
inflando peligro della, obliga efte precepto
Divino dela confefiion. De aquí es, qucfinlgtuio, teniendo copia de Confcflbr, creydle
probablemente, que defpues no tendría en fu vi
da ocafion de confciUirfe ; á porque lo llebavnn
cautivo, o prifioncro los Moros; 6 porque fe
fcallávaemRegióncs de Infieles, ó parajes re
motos, dhria entonces obligado a confdliríc
por efte precepto Divino. Afsilo enfeña, con la
común, Diana parí.;. traH.y.refol.Gy. donde
dea por la contraria opinión á Juan de la Cruz:
la qual, con Juan Sánchez,y1otros Modernos,
juzga probable Leandro del Sacrament.part.i.
tratf.p. dlfp. 3. y«4/1. 11. Efto fupscfto, acerca
del precepto Divino de la confclsion , hablare
mos aora del Eclcftaftke.
$•

II.

tonchtjinus acerca delprecepto dek
tonfefsie».
¡54

/"''Ooclufíon 1. El precepto Ecle-V —I fiaftico de la confcfsion obliga
á todos los Fieles, que tienen vfo de razón, v na
vez Cada año. Conltadel Concilio Lateranenfc
ni eleit.eap. Ornnes. Y del Conc. Tdd.fejf.14,
cap.y.Mas ito obliga alque rtotione conciencia
de pecado mortal.ítaD. fhom.fjii.di/f. 1y.^axjt.
¡.an.i.ad pi¿ft.¡.ad 3.Y con Suarct, Vázquez;
ConiiKh,Fagundez,Bonacina,Layman , y la co
mún,lo enfeña ljalao tom.^.traK.iy. ptmtt.ia.§.
a.nam.y.Y fe prueba del Concilio Trident. iíiJ.
que dizc,que efte Sacramento,l]l fecunda tabal*’
ptjl nanfraglum. Luego el que no ha naufragado’
en el tempeftuofo fondo de la culpa mortal. no:
tendrá obligación de confeflárfe./ Lo otro; por-1
que efte precepto Ecléfiaftico de la confeísion;
es en fubftancia lo mifnio qu; elDivino: Atjtii,
el precepto Divino no obliga i confcílár los pe
cados veniales, finólos mortales; comocouft*;
del mifino Concilio ¡lid. Luego tampoco obli
gará i eflb el precepto Ecléfiaftico: luego el ¿¡¡aír
na tiene conciencia de pecado mortal; no cftá o-"
bligadó al precepto dé la sonféfñon. Mascomo
advk{te Pálao ráld. cftará obligado á prefentar&
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T eífii Confejíor j p ara: qÜ¿'cóiiltc¡ira quebranta Sagrada Comunión, no ella obligado á confef*
elle ptecóptu, y na: de eléanduiü l ui l« denuncien (arlé en la Qnarélina,ni en lo refirme dcl'año.Alpor excomulgado.^
fi lo tiene Diana loc.cit.Y con Hurtado,Vázquez,
■j 5 j ' Concluí!on í.Los miños,aunque no co Régináldo,y orrus,Leandro d d Sacramento dlfp.
mulguen, liban cometido pecado mortal ,ellan 3 .«¡(«/í.j &.Torrecilla ibid'.mtm. q.Caípcnfcf e k ,
obligados al precepto de la confefsion anual^dé C. mmt.f 7. Y fe prueba: poique para que la cofqualquiera edad que lean. Afsi lo enféfia, con Sil- turnbee tenga fuetea de ley, ¿precepto-, fe hade
ve(lro,Su»rez,Navarro, Enriquez, Vázquez, Va introducir con animo deobligarfc ccnellajcomo
lencia,)! la común,Galbo Palaofiipr. »«iM.z..Baf- dixeru la 1.¡iart.de mis Cmftr. 1rail.y. Confer.j.
Icq herbó Conftfsio i . mnt. 4. Calpenlc tom. 1. nKtK.11.Elta coltumbre de confeflár en el tiempo
traCl.isf.diJ]>.Jr.ftB ..\.num .ji. Pruébale lo pri de la Quyelma.no la iníroduxeron los Fieles con
mero, con las palabras dtl Concilio' Lateraneníé, animo de obligarle a co nfcrtár én efié tiempo pa
que dize:0»M« Wrin/yirefexus pielis,cum ad m  ra cumplir con el precepto dé la Igiefia: luego
itís difirctimis pemenerit,&e.E¡la palabraOmufs, ella colíumbre no tiene tuetqa de ley. Confirmaes diílributiva, y comprehendc i grandes, y pár fe , y puede 1er prueba de la menor : porque el
vulos , y á todos en llegando al vio de la razón Concilior cn las palabras referidas, en que aprue
obliga elle Decreto,fin atender a la edad, porque ba ella colíumbre, dize: Obfmtatur mas lilefaltia viras viene la razón mas temprano que a otros: taris, no dize Obferuare tnwntiir, ni Mas Ule obli
Ergo,&c. Lo z. porque ira es necefiaria mas ad gatorias, lino que lo propone como cota de convertencia,ta mis vio de razón pata confortar, que fejo,no de preceptotLuegoporque fentta,que los
para cometer el pecado nrartalrlüego en fupoít- Fieles no avian introducido día coltumbre con
cion, que el hombre tenga baílente vfo de rizón animo de obligarfe.
3 99 Ni oblla contra ello, que los Señores
para pecar mprcaimeiv.e , ¡o tendrá también pata
Obifpos mandan á los Curas , que en elle tiempo
conféflariluegó eftari obligado i ello: ‘ ;
de ta Quaréfma hagan Catalogo de los que han
4
96 Goñclufión 3-Hite precepto de la con
cisión anual tío obliga pdc Derecho común en cumplido tonel precepto de la confefsion : y a
alguna parte determinada del ano; ello es, aun los que ño cumplen, los caftigan, y compelen
que obliga a que le* haga la confeísion dentro ■tabú cení liras a que lo hagan: lo qual no practica
¿el año; pero lio'a qUe lea en elle mes, ó el-orto. rían los Obifpos, ii ño obligara en eflé tiempo el
to de la- confeísion. Refpondo, que ello lo
Afii lo entena,- con Soto, Cano, Valenda, Regi/porque como entonces ocurre el tiempo
naldo, Moífelio, Azor, Suarczj Enriquez , Coniuch, V ita d a , Zcrola, y ortos, Diana part. a . determinado de cumplir con el precepto de la
traíl. ¡ j.r c fo l.^ .y en lnrpart.3 .tralí.+.refollS 1. comunión, y antes de ella es tbrqólo confellát al
con 5 |¡y Layman, el Caípenfe ubifttpra ,ft S . f . que tiene conciencia de pecado: morral, mandan
1i1tm.fi. Torrecilla toril.1.pag.i¡. m m .i. Y l"e los Obifpos, que fe baga Catalogo de los que
prueba con el rexto del Concilio Latet atiente,que connelfiit, y comulgan: de la comunión, porque pulo elle precepto, el quafdize: Salten;Jcmel ht entonces mita fu ptecepto:.'dela confélsio»por
ama , fin determinar la parte del año etique dio que han dé centellar pira llegar i comulgar 3 ó
fe hadehazer: dijBf,en qualquiera parte del año iino,prefentarfe i ib proprio Párroco,¿.Cura,pa
que fe haga,fe verifica que fe haze Scmel in amo: ra que confie no tiene materia nccefliria de
Luego en qualquiera parte def año que fe haga . confeísion; como fe ha dicho en el mmer.j 49.(11
la confefsion, le cumple con el precepto de la fine.
400 Conclufion 6. El computo del año p i
Igiefia.
• 3 97 Conclufion 4. La colhtmbre , y vfo de ra elle precepto de la confeísion, qo I14 de fer na- .
los Fieles tiene recibido, que elle precepto le tural; ello es, de primero de Enero, llalla vltimo *
cumple en la Quaréfma,¿ por toda ella, fi el pue ' de Dizicmbre ¡nclujlnl,fmo que ha de fer compu
blo es muy crecido, ò defde la Dominica de Pali. to Edefiaílico; ello es, de vnáQuarcfma a otra,
fiotVjò Ramos,baita là Dominica in Albis.Ln qual o de vna Pafqua á otra Pafqua. Afsi lo tiene,con
colíumbre aprueba elSanto Concilio de Trento Suatez, Enriquez,y Conmch,Layman tom. 1,lib.
feff. 14x4(1.5.por ellas palabras: froté ion in l'iii- f .trafl.í.cap.f. nttm.S. Y con la común opinión
herfaEccleJia ctun inpnti mimaron! pdeliumfra Bartéufupra num.fi.Y fe prueba: lo vno,del Con
ila, abjematur mas filefaltttaris canjitendi ¿fu ro cilio en el lug.cit. en que alaba ella colíumbre de
ìlio, &-mdxirit¿ accettabili tempore Qaadragefsi- cumplir con el ptecepco dé la confefsion en la
rn.tpquemmorena inet Sanila Symdtts maxime pro- Quarefina: luego porque juzga, que contelfando
de Quarefipa en Qulreima fe cumple con elle
"batfir ampletlilur.
3 98"; ’Conclufion y. Elhrcofiumhre loable, y precepto: luego fe ha cíe cqnaputar de ríle modo
P^adofa.de confellár en el tiempo de la Quareí- el año para el precepto de la confefsion. Lo otro,
laa, no cieñe fiierqá dé ley, ni precepto : y afsi "el íe prueba del vfo , y practica de los Fieles, que
quefe conftfsó antes de Quardma, y defpues no muchos fe confcllán en U Semana Santa , ó en la
tiene macèria grave paca recibiceri la Palqua la Pafqua para cumplir, elle precepto; 'y ni ellos
pira-
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tfenl'an pot «flo- faltar à fu cumplimiento, ni ; lodebe hazer pot éfçritq.' Afii lo time, éóii M a-:

Fot Confeliórcs les hateo cargo de dio : Luego, '7* ,'C á W 4 :¡^ v é ^ ? W ;S iJ» r e z íy v y a z q fe /
¿>c_ .
v Ga[parHurcadoií(/p.S.dfp®uiVdi/ñ\ 4..Y':co« .
401 Ni obfta d dezir,que fi fe hætç d eom- Cayetano,)' otros,Comnchfn ff.M . 1 o.man. 7 S .
junodcUño Edefullico, puede vn hombre p»f- LaymanJUfr. caf.C.mtm. 5. y otros. Lo mii'tno
larle todo vn añoflicurai ím copfdlir t como fit. dhsen ellos Autores , aunque el mudono lipa ciL
ccdcrá.Tiia Paiqua elle.año viniere d dia 39. de cRvir,que debe confcllárfc por Leñas,ni.mifcllauM .ryo, y ci año que viene el dia 8. de Abril : el do los pecados,que de elle modo pudiere. La ra
que le confieíiá elle año el dia 3o. de Março.que xon es: porque elle precepto obliga , quando fii»
esddiadePafqua,ydotroañoeldia 8.dcAbnl, grave inconmodo en la fama, o vida le puede
pallará mas de vn año fin confcliarfcjjo qual es cumplir. De hazer la coufefsioii por cíclico,o fecontra d«/i.Om»Mf»Lque mai^i,qúcne.h.iga la ñas ocultamente, no fe ha de feguir grave inconconfcfsion Saltémfin id in anuo. Rdpondo lo 1 . modo en la fama, o vida : luego citará obligado
que también puede íuceder, fegunnuellro com- à confcllárfc de elle modo, el que no puede hapu.o , que elle obligado à confcllarfc dos vezes zerlo de palabra.

en vn año natural: como fuccderi fi cftc ano fuere la Pal’qua el dia ocho de Abril, y el año que
viene el dia 11 .de Marco,que cu elle cafo, dcfdc
ocho de Abril,halla 11.de Marco, no palla cure- •
ro año natural, y cftà obligado à coulcllàr dos
vezes, porque dentro de elle tiempo fe cerro el
cdi.i Edclíaltico, y entraron las eos P.ifqtias ; y
por ¡o que en vnos años fe dilata, le rccompcnla
con lo que otros fe ciñe. Rcípendo Jo 1. que no
es inconveniente que palle vn año natural, 1n
que el hombre fe conSclic, como no pallé vn año
Eclefutlico.'Y aquellas palabras del taf. Omites
c il /tm it in arme,lit hài de entender In amtScclsJttjlict, fegun nueftra fcnrencia: aunque tambi.n
es probable la contraria, que dize, fe ha de tomputar el año natural de Enero i Eneró. Afsi lo
cnlcña,con Vazquez,y otros, Diana fart. 4, irait,
4 .tt/b/. : 06 .^.Tqeía cija«. Y conNugno.y otros,
Lugo di fsnit.diff. 1y.ruten. 1y 7 .Torrecilla fufr.
nuirt. 3.
'
401 Conclufion7 . Por elle precepto Eclcfinftkp (ni por elDivino) de la confcfsion,no clU
el hofjíbre obligado i confeífarfe luego que cometió caceado morral, aunque rema, que por
dilatar la confcision le le ha de olvidar alguno, b
algunos pecados graves. Afsi lo cñfeña, con
otros,Laymanfup.nmn.^. Filiucio <*«. 1.Irait.y.
csíkl. yuíft-j. Tirón.36.C o n i n c h y . ¿tih. 1.
mm. 3 4, Y con la común Lugofufr.fclt.) .«.41 .
Y fe prucbaiporqüc la Iglefia folo manda confeifar vna vez alano \fci¡fu tjl, qnefihuviera okligacion de confellar,luego que fe comete pecado

404 Conclufion ?. El que no puede confi ffarle, fino por Interpreto, por no faber clidioma
del Confeilbr, 110 clli obligado à confcllárfc do
clic modo, ni en virtud del precepto Divino , ni
por fiierça del Eclcfiaftico ; como dise arriba e»
tjlc tratad.Confcr.+.num.iio. Y cñcliw «.zSi_
rii.c la obligación que cl hombre tiene de confcf.
fsrfe por Interprete en el articulo de la muerte,
Vcale allí. Y pueden veríé à Layman, Filiucio, y
Coninch en los lugares poco ha citados,
40J Conclufion 10. El que previene,que al
tiempo en que fe cumple el año , y fe cierra l»
obligación de confcllar, no ha de poder hazerlo^
efty>bligado,fi antes puede,à prevenir la confeC.
fiomv.g.cn nuellra fcnrencia,que computa el año
Eclcfiáltlco, antes de la Quarefma, toma el hombre vn viaje largo,en que ha de pallar la Quarefm a, fin tener capia de Confeilbr, ellà obligado i
confcllárfc antes. Afsi lo enfena, con SanBuenavenrnra, Soto, Navarro, Silvelíra, Reginaldoy
Putcano,Silvio,y la común,Bafleo Veri* Ccnfifsi»
Jarra«. 1.tía«. 1o. Leandro del Sacramcnt.yiprju</L 47- donde cita por la opinion contraria jj
Luis de San Juan, y Si. La razón de nutftra coacluiion esiporque el precepto de la confeísion Ha
clli íixo, ni determinado al fin del año, fino que
obliga dentro dcl,y por rodo el >a¿ct luego fi conoccclho¡nbr«,quealacabaifeclaño,nohade
poder cumplirlo,elhri obligado i confeífarfe antes,quando tuviere oportunidad,
406 Conclufiomi i.Elqueper algunimpe*
dimenro no piído confcíláríé dentro del añüjv.g,

’ mortal, b por el peligro de olvidarfe, obligaría
muclias vezes al año elle precepto ; pues muchas
vezes al año fuelen pecar morcalmcnte algunos,
y mudiifsimos ; y otros tienen gran peligro de
que fe les olviden algunos pecados graves : Luego por ella caufa 110les avernos deobligar,m
poner ley de que fe deban confeíTar ; aunque fera
tan vtil, è importante el aconfejarfclcs. Ni tampoco obliga el precepto Divino à ello, piles no fe
jialla texto, ni lugar en que fe ponga ral obligacion:Luego,S:c.
403 Conclufion oftava. El qnces irado, y
BOpuede confelláríépor palabra, b ü b í clerivir,

en la Qnardma, en nueftra fentcncia ; à en D lziembre, en la que haze el computo por el añes
natural,ella obligado,lnçgo que pueda, à confclJ
farfe, pallada la Quarefea, ¿ Diziembce. Afii lo
enfeña la opinion común, que refcri q im P ra lf.
fart. 1 .nrim. a.pa-.i.iíí U impref.tnf il .y irall. 1 .
tmm.i.de las imfrcf.cn qnartt.Y 1
» tienen Navarro,Entiquez, Valencia, Layman,Coninch, Nugno,y otros,apud Dianamfart. 1 . trait, ^.ref. t zoe
donde cira por la contraria opinion à Filiucio,
Silvcftro San Antonino, y otros ; y la juzga probable Diana. Pruébale raicita csxKlufiomporque
el precepto de k confefiion , no d ii limitado, ni

Confcr.7. Delprecepto de la confefúon,
chuñado il año ", como el de rezar el Olido Di
vino, y ayuij4 ,lo citA i tal dia determinado : lueqo paliado el año, rilará el hombre obligado A
contlilarle qti.11110 antes pueda,(i 110 pudo llazcrlu en el dtldurio del año.
§.

III.

Cifis prttficai del Precepto de U cmfefsim.
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1Icio no fe confefsó cu eres años
_ continuos por culpa,y negligencia
fuy i. Preguntafe ,f i eJla\>A defpucs obligado a confejfir en \m año quatro 1te%es i tres 3para fuplir las
tonfefsiones, que omitía en los años antecedentes \y
Otra¡por U obligación del precepto de ejh año ? Refponuo lo primero coniiguienccmcnte a nucftrSs
principios,y á U doctrina del mirw.406.que Ticio
^cema obligación de coukllarfe quatro vezes en
elle año, y luplir las tres confefsiones, que avia
dox.tdo en los tres años precedentes. Alsi lo tiene
con Suarez, Nugno, Coninch, Filiucio, y Silvio,
Baifeofupra mtm. 16. Y fe prueba: porque como
te ha dicho en la concluíion 11. el precepto de la
confefiion no cite cohartado al año, ni el mandar
la Iglcíia , que fe haga la confeísion Saltemfemtl
in aunó , es limitar la obligación a que le acabe
con el año*, fino mandar, que no fe difiera por
mas tiempo que vn año: Luego el que en el año
no cumple, lo debe cumplir defpucs: Luego Ti
cio,que en tres años no cumplió, cfta obligado á
cumplir defpucs, y Cuisfuzcr ellas tres confefsio
nes que debía.
40S Refpondo lofcgundo, que lo contra
rio, dizc Baíleo ib i, no lo juzgan algunos improbable; y lo tiene Lugo difp.i $.fett.7. num. 180.
X aculándole Ticio de pecados cometidos «n los
tres años precedentes, y en el prefenre, cumple
con vn.i confcfsion, en fentir de Hurtado fttpra
difp.j.diffic. 1 z.Caftro P.ilaofupr.num. 1y .Lean
dro del Sacramento \>bi fupra,
44. Diana
P*rt.$ .tratt.y .rcfol.Üo. fine. Torrecilla Vbifupra,
num.f 4. Lo mifmo eníeña co Trullench el Padre
Antonio del Efpiritu Santo en fu Directorio de
ConfcíTores tom. 1.tracl.5. difp.^. fe U .^ nttmer.
24 j?.Y fe prueba :porque con vn acto folo fe pue
den fatisfiizer dos precepto!: v. g . fi en Domingo
ocurre la Ficfta de San Juan, con vna Miflá que
fe oye^e cumple a las dos obligaciones, y pre
ceptos , que en elle dia mandan oír Milla; como
dixe en la 1.part.de mis Conferenc.trdtt. 3.Confer.
3 .mwi. 14. Luego con vna confeísion fola podría
Ticio cumplic los preceptos, que en los quatro
años tenia de confeilarfe ,fi para eílii confeísion
tenia culpas graves de codos ellos quatro años,
que es la limitación, que algunos ponen $
ella doctrinarla qual juzgo
probable*

4°7
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eisjE ccioT^
cfitfegundi rcJpiuJU,
4 o 9 Con vn rezo de vn Oficio Divino, n»
fe puede cumplir con el dia de oy, y de mañana,
aunque íc reze a las quatro, ó ibis dfi la tarde, cu
que y.i entró el dia Edcliaftico de mañana: y el
dczir lo contrario,efti condenado por Alejandro
Vll.cn la Propolicion 5 ;. que dezia afsi : Con Vt»
Officio puede qualquierafatisft^er ,i dospreceptos,
panel dia de oy 3y por el de mañana. Veaie íu ex
plicación en la i .part.de mi fra&JréSt. 17. mm*
116. Luego tampoco Ib podra con vna fola conlelsiou íatisfazer a los preceptos de dos, ó tres
anos. Rdpondo lo primero, que en la Opinión da
Silveítro,Filiucio,y otros,que cite en el íi«»j.4ü6 *
no tiene ella objeccion alguna fiicrca; pues dizen cftos Autores , que la obligación de U con
cisión le acaba con el año, y que 110 tiene obli
gación á confelláríe pallado el año , d qua den-,
tro de el no lo hizo : y afsi, la confeísion del aña
figuiontc, no fe hazc para ¿arisfazer dos precep
tos,vno del año pallado,y otro del prefente, pucg
d del año pallado fe acabó ya j 1Í no que fe hazc
aquella confeísion para fatisfacer el precepto
vnico del año prefente : afei como el que no rez&
oy,no cita obligado á rezar mañana dos vezes íi
no vna; porque el precepto de rezar oy, no paíli
al dia de mañana.
410 Rdpondo lo fegttndo,concedo el ante
cedente, y niego la confequcncia : Porque el De-»
cccto condenacivo de las Propoíicioncs, és'dc in
terpretación cftredu, y lio ic ha de ampliar á lo
que no dize,ni explica: no dizc,ni explica, ni ha
bla de cita dodxina de cumplir con vna tonfeíiion por dos, ó tres, ó quatro «ños. Ni aun ia razonidentica de condenar la opinión, que dezia,
ie podía cumplir con vn rezo para dos dias, con
viene a la doctrina del prefenre cafe» : Luego elle
cafo prefente,en que fe dizc,que Ticio podía ccu
Vna confeísion farisfazer por quatro años, no
no queda incluido en el Decreto , en que Alcxañdro VIL condenó la dicha Propoficion 3y, qilq
habfeva del rezo del Oficio Divino.

CASO

I.L

^11
Scmprónio fueá confeíTarfc , pará
Cumplir con el precepto anual de la confelsioñ,
c hizo antes el examen de la conciencia cola po
co cuydado, y con tal defcuydo , que fu omiT-*
1 fion de examen fue martalmenre pecaminofa.
Pregunta]}Jt con ejft confefsion,cn que. precedió tal
genero de examen , pudo Scmpror.io cumplir con el
precepto de la confcjnm anual ? Rcfpoiidü lo pri-*
mero, que en mi fentencia, no cumplió Seropronio con el precepto anual con ella confelsionj
porque en mi fentencia fue nula , culpable, y vo
luntariamente eí}a confeísion.El que hazc la connú
‘-1'-
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fd’sibii nuil voluntariinurnte, no cumple cen el fendo eñe valido, fe cumple .conio que‘mandi,
precepto de la confeúiun: y el dctir lo contra daIglciia : lo qual no le haze, quando liiciilejjario , clli conilcnajo por Alejandro VII. en la mcute fe recibe el Sacramento de ja Penitencia*
IVopoiicion 14. referida en ehiam. j S j . Luego ò Eucariftia. Rcfpondo lo fegundo %légun la
en ini léntrucia 110 cumplió con el precepto ce fontcncia, que admite Sacramento valido , è in
la conlclsion Stmpronio con ella, confcfsion, forme , con la omilsion gravemente pecan* injía
que hizo con tan culpable omilsiotv cnclexa- en el examen, concedo el antecedente, y niega
la confcqucncia : porque el Decreto de Inocen
jnen.
cio XI. en ella Propolicion y y. habla fojo dc¿
4
f z Rcfpondo lo fecundo, que cu la opi
nión , que referí arriba en elle traté. 7, Confcr.}. precepto de la comunión : y íiendo el Decreto
tium. 14 4. Zrfeq.y mu». 1j 2.7 1j 5. de lus que condcnativo de eftrccha interpretación, fo deb»
. dizcn , que puede ier valido, aunque informe el reftringie, no ampliar al precepto de la cunfefiiojijdc que 110habla.
5 *cramemo de la Penitencia , quando el penitc; le iuvo en el examen omilsien gravemente cul
pable ; pedia Sempronio farisLar al precepto
CASO U t
anual con día confcfsion que hizo de elle mo
do. Y le prueba: porque con la confeísion vali
41 y
Cayo fe confeísó en la Quareíma¿
da , aunque informe, le puede cumplir con el para cumplir con el precepto anual de la Iglelia;
precepto anualccm o tiene por probabililsimo f íu confeísion fue lolode pecados veniales, por
fcalko V¿ifu[>ra3uum. 11. con Santo Tomas, Va que no tenia materia grave : deipues comeció va
lencia a Suarez, Fiiiudo, Vitlorh, Navarro, Sil- pecado mortal. Treguntaft 3Ji ejialu obligado kr:
veítro, Enriquez, y Azor, el Calpcníe Vbi fupras confeffarfeotra tre^dentro de aquelmifmo año , en
feéi. p.Httw.S o. y otros. Atqui, Sempronio luzo la fuerea de efleprecepto anual de U confefsion ? Ref
confeísion valida, aunque informe, en la Opi pondo : que Cayo citava obligado a confvlÌàrfo
nión que reten en el lug.citad.Lucgo en ella opi. otra vez , dentro deL mifmo año , de aquel peca
nion Ltisftzo Sempronio>con ella confeísion, al do mortal, que avia cometido deipues de averíe
precepro anual. Lo qual no cita condenado, íl centellado cíe los pecados veniales, para cumplir
le concede que elle Sacramento foc valido , e in con el piecepto. ALi lo enlcña con Vázquez,
forme, en Li íubiedidia Piopdicion 14. del De Cerda, Suarez, y Reginaldo, Bonarim difp. y*
num-i 3.fine.Bolleofupn
creto de Alejandro Vil. comodixe en iu expli <¡u<tfb.$.fect.i
cación en la 1.part.de la fraii.traEi.17. num.yz* tutm. 1S. Y cen i lunado,y Mercero, Diana parí*.
4.traci.^ .refol.i o í .Catiro Palio tom.+.tracf. 2 5*
O I B J E C C I O ^ C 02{ T ^ A L A
pmti.io.§. 5.vum.i Xsy man lib. 5.trali. 6. cap.y.
nurrt. 1o, Lugo difp. 1y jeté. 7. man. 161. El Curio
fegunda rejjitttjla.
Moral del R.ILFe. Frana feo de Jefus María tont»
41 j El que recibe facrilcgarocntc el Ssn- 1.tratf.6 .cap.-.pmH.+.num.+o.Y co Trullcnch»
tlfsimo Sacrameutodc la Eucanltia , recibe va y la común,Fray Antonio del Efpiritu Santo fupn
lido Sacramento; y no obftante ello,no cum- num.14 1. Torrecilla tam.i.de USiana^ Crafí. 1*
pie CLn el precepto déla comunión anual s y el difft. 1. cap. 5. num. 6. Leandro del Sacramento
oezir lo contrario , cíU condenado pot Inocen traci.5.difp.5.tjuajl.37. Y fe pruebarporqoe con
cio XI. cnla Propolicion yy. de lu Decreto, que la confeísion de los pecados veniales, no fe fatifdezia; Satisfizo <dprecepta de U comunión anual facc al precepto de la Iglefia : luego el que defo
el que comklga en pecado mortal \ cuya explica pues cometió algún morral »dentro del año raid
ción di en la 1.parí, de U Tratt. tracto 1o. numen mo, eftará obligado, en fuerza de elle precepto,*
1 17. Luego aunque demos que Sempronio, à confcllàtiè otra vez. ELantecedente fe prueba;
haziendo la confcfsion con examen gravemente no íc cumple con la ley con el adto, que la ley no
pecaminofo, hiziclle valido el Sacramento, no manda : La ley, y precepto de U confeísion, noi
cumplirá con el precepto de confeísion anual.
manda confèllàr los pecados veniales, como fe ha
414 Refpondo lo primero , fegim mi fen- dicho en el num. 3574.Luego con la confeísion de
tencia , concedo el antecedente, y la confcqucn- los pecados veniales no fe cumple con el precep
cia - porque foy de dictamen, que Sempronio to de la Iglefia. Lo contrarío tienen Ochagavia,y
no cumplía con elle confeísion con el precepto^ otros,quercfierc|-eandro eaá.quttjl.nX parece
pues en elle cafo no hizo Sacramento valido, li
no lo nene por improbable el mifmo, pues
no nulo, y facrilcgo, como dixe arriba numen
à la opinion contraria llama fo
r 6o. Y en el nnmer. 164. dixe, que podía ícr va
fo mas probable«
lido , c informe , quando 110avia culpa grave en
la djfpufíciun del penitente; y entonces con elle
Sacramento , cumplirla con el precepto de la
eonfeT.iun. Y es la tazón *.porque no aviendo
culpa ¿uve en la recepción dei Sacramentoj y
íWBjrc-

Csh/ . j . fiel ¡¡receptó de la ctmfefúoñi
0 &J t
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41 fi Si Cayo no cumplió con aquella confcision de los pecados veniales, ni fecoufeisó
cu todo el año del m ortai, qnc deipues come*
ciò , citada obligado à astifarfe de no aver cum
plido el año antecedente con el precepto de la
confelsion ; y lì cl no lo dezia, fe la avria de pre
guntar cl Confellòr : Sti.Jìc. ejh, que (cria colà
ardua, que el Confellòr pregunte i los peniten
tes, que confiellán de año à año, íi la vlrima con
fesión que hizicron, para cumplir Con la Iglelia,fue de folos pecados veniales : y 11 deípucs do
elfo cometieron en aquel año algún mortal ¡ lo
qu ii harán pocos Confellbres : Luego fe ha de
dezir , que Cayo cumplió ballantemente con
aquella confefsion, que hizo de fus pecados ve
niales. Refpondo,concedo la mayor :y no fe ligue
nada contra nueltra doftrina, porque también el
penitente cita obligado à acularle de ortos mu
chos , y el Confellòr fe los debe preguntar, y en
ello no ay (inconveniente : luego tampoco avrà
en que fe deba acufar de elle pecado, .y que fe lo
aya de preguntar cl Confellòr. Aunque acerca
de ello vltim o, délo que debe el Confeílbr pre
guntar al penitente, refervo el tratar para defpues en la Cmfir. .1 o. en que tratare del Miniltro
etdinario de cite Sacramento.

rj ^p

fequencia i Los pecados veniales foa en parta
materia mas cierta , porque es cierto que ticneri
la razón de pecado, y por tenerla fon capaces do
abfolucion abfolura ; pero 110 traen conligo ricfg o , ni temor prccifamente por veniales de avef
perdido la ámiltad con Dios /; cl qual tem o tras
el pecado mortal dudolb: y como el precepto d a
la confefsion fe inílituyó para quecl hombre ib
reconcilie eon D ios, y baga con lia Mageítac#
amittad, por eflb fe manda ia confefsion de los
pecados dudofos: y confelfandolos, fe exercc lo
que la Ley,y Precepto mandan. L o qual no fucede en la confefsion de los Veniales: por lo qual*
aunque en algún modo fcan materia mas cierra
de la confefsion los veniales, no fe cumple con fsl
confefsion elprccepto anual.

0 S J S C C I 0 ^_
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41,9 to q u e nos manda la Iglcfia cada a50jl
es hazer vna buena confefsion; Seinel tn «m»
ttnfitttíur. Vna bueha confefsion fe puede ha-.
zcr con folos pecados veniales : luego con la
confefsion de folos los pecadas veniales, fe cum
ple con elprccepto déla Iglelli. C o n ñ r m a f c : E l '
que fe confclsó vna vez en cl año de pecado mor-'
tal, lio ella obligado a confellárfc otra vez , aun
que delpues cometa otros mortales , porque y i
hizo vna vez vna buena confefsion. También el
que fe confclsó de veniales,hizo vna vez vna bue-

na confelsion : luego aunque dcfpues cometa
otros morrales, 110 citará obligado i bolverfe ái
4 17
Si Cayo fe huvléra acufado con los confelfar en aquel año.
pecados veniales de algún morral dudolb, no el'4 1 0 Refpondo, diftingUiendo , ó explican
taria obligado a confcíTarfe otra vez en aquel do la m iyo r: Lo que nos manía la 1 gleba, es
a ñ o , aunque cometidle orros pecados morta hazer vna buena confefsion 1 nos manda vna?
les : como dize L u go futra numer. 1 fi 9 . Luego confelsion, con ia qual nos podamos reconci
tampoco lo citara,aunque fe confiellc de folos los liar con D ios, y hazer las pazes, que nos quitó
pecados veniales. R efpondo, admito cl antece el pecado: y como el pecado venial no nos liaza
dente^ niego la confequencia: porque los peca enemigos de D ios, por elfo la confefsion del pe
dos morrales dudólos fe deben .confellac, como cado venial no es propriamente reconciliación
dixe arriba aumtr. 5 y j . Y la Igteíía manda, que ’.con Dios'en elle fenrido.; y por configuience, effe confieílen: y confcílándolos, fehaze el acto, fa confefsion no es la que manda c!precepto. D a
que la ley impone; y alsi con ellos fe podra hazer aqui coníta la refpuefta a la confirmación ; i qu»
eonfefiion, con que fe cumpla con cl precepto: refpondo, negando la caufal de la m ayor: Ñ ®
pero como la Iglefia no manda la confefsion de precifamentc, porque la. confelsion del pecada
los veniales, por ello con fu confefsion fola no(f e . mortal es vna buena confefsion, fe cumple con
ella con el precepto; de manara, que aunque el
cumple con el precepto.
hombre cometa otros morrales en aquel año, citó
efculado de bolverfe á sonfcílár; efeufado eltá da
I^STA^CIA.
bolverfe á confellir aquel añ o, porque hizo vna
■ 41 *
M ateria mas cierta de la confefsion confelsion,con que fe reconcilió con D ios, e hiza
fort los pecados veniales., que los mortales du- las amiítades,que le avia quitado cl pecado mor-,
dolbsjpues con los veniales fe puede dar lá abío-‘ tal que confclsó; lo qual no fuceds cdn la coila
lucion abfolutamente, y con los mortales dudó felsion de los pecados veniales.
4 1 1 De la doiílrina dicha fe infiere, qud
los n o : Luego (¡ la confelsion, con la materia de
los mortales dudóles , baila para cumplir con el que teniendo vn pecado mortal fe llegó dcou-t
elprccepto anual, cambien bailará la confefsion feílár,'y por natural olvido no fe acusó del, li to
eon fola la materia de los veniales, Refpondo, da la demás materia que confefsó eran pecaconcedida en parte el autecc4 c>KC a niego iacffi}, ffrg K lú ile* 8 BO gumplió con ei precepto
Ó BJEC CI07^SEG V í{pA .
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T ra d ii V ii. B el Sacramente deh fniitir.àa.
de lu Ideila con clilt CDiifcl. ion : como lo notò
,
/, :
' U go/^M «r».*7-JÌ
''' •
o b ^ e c c i o i^ cm ^ t ^ à l a
que die »ubera hizo,no iuè.de materia,que le hu;fegundarejpuefia.
?itile quitado la amitódcóuPios : cui» que,file.
scordavade aqu?l pecado mortai «*#9 $
1' 4 *4 " Todo ciano concede la Iglcfia tfcnù
comalia o:ro,citava obligado à -bplverlc i conici- {>opara cumplir con el precepto de la coni’lsion,
lar otra vez. Y citando àSuarcz, Vázquez , Truc liti determinar que lbamas en elle mes, que en
lkr,clt,y otros,culata ello milmo Antonio del Hi- otro, fcguule ha dicho enti tornar. 3 56..'.nego
piatii ¿uno fHpr.fitt.nHin.146,
no pecari Emilio,aunque dilate cl cuntdiarie, ni
1
tbuliiplicarà i Ili aun agravará el pecado por d ii
CASO IV. .
dilarion.Relpondo,queeilecsargumcHtolófiftico, y falaz, porque confónde la obìigtciou de{
411 Emilio no cumplió en vn aña Con el año pref.ntc, con lirobligscion que Emilio tenia
precepto de la confcliion, y el aho liguieme ne de luplir la confcliion del ano antecedente: y . iti
lb ccnfbfsòjluego que entrò el año,fino que ¡o di- digo, que es verdad, que la Iglcfia concede todo
lato algún tiempo, ‘prcgmtafc ,J¡ en efia dilación cieño fin limitación, para quedentro dcllepueaometti t.mtn focados mortales, ¡nautas tonni- da cumplir el precepto de conftllar aquel año;
do oportunidadpara confejfarfe, lo doxide hazerì pero quando en el ano no le cumple el precepto,
Kclpoudo la primero, que fegun la opimon de lb debe (iiplir el año figuicntc ; y para elle tupie—
Fiuucip, y ortos , que dexo retardos airibawtnj. memo nu concede la Iglcfia vu aña detiempo,
4 n á . que dizen, que acabado el año, le nne, y (¡no que fe ha de hazer Quamprimean le predi,y
acaba ¡a obligación del precepto de. aquel año: el dilatarlo es pecado : y cantas.vezes fe peca eij
Emilio- no Cometió pecado nuevo a i onat.it ia nueilra doctrina, quintas tenida oportunidad no
califa ísion del año figuicntc , ni cllava obligado le hazc ; ó por lo menos en la opinion de los qu's
à fiuplir con otra couldsion la omiision, que ru- ■refiero por la tercera rclpadta,íe agrava el pesa
vo en el año antecedente, lino foto de acularle, do tanto mas,qu n:o es mas largo eí tiempo, qus
quando ib llegallb i cumplir el precepto da ia culpablemente le difiere el latisfaccr la ebli«ai'Confcísion, d: no averio cumplida eiaño autece- don,que quedó del ano precedente,
dente.
. 413 Rcíjaondo lo fegundo,fegun nUoílra
CAS O V.
dpclrina dicha en el numer.406 .de que la obligacion de la confcfsion no le acaba con el año, que
425 Terencio llegó à confettarle para cuín*
Emilio, en dilatar la confcfsion para f-risfaccr più conci precepto de ia Iglcfia : tenia muchos
por el año precedente , pecó tancas vezes , qnsn- pecados mortales , confefiófe de los que fe acor
tas tuvo oportunidad de conrcllsiCe, y no i* con- dà,y fe le olvidaron otros inculpablemente. Pro.
fefió. Afsi lo caleña Bunacina tibifupra, mm. ; a. gnntafe, f i enfuer¡a del precepto de la confefsiott
Lo qual debe cnteuderfe, como entre vna oca- ansal, efiat'a obligado à bolser i conftffar aquello!
Con, y orna , en que tiene Emilio oportunidad de pecados oluidados dentro del mifmo aio , i f i podía
confettarle,aya interrupción moral ; fegun lo que dilatar Ucenfrfsion de ellos tafia el año figuientei
dñíimós arriba num. j ; j.&t fc¡. Porque li en v. a Rdpondu lo primero , que ii Tercndo llerallc à
mañana tuvo tres, ó quatto vezes continuadas, peligro de muerte, ó huvicfic de recibir la Euu
moralmcñte.ócafionde.confcirarfe , y no lo hizo, cariftia, tenia obligación de confettarle de eflóp
no cometió mas de vn pecada cu numero m ella pecados :1o qual debe advertirle para todas las
¿licitili.: Rcfpondo lo- tercero, que es opinion- vezes que en eíla- Conferencia queílionamcs
de Valencia^ quien cita Bonadaa ibid.y de JLay... de. poder dilatarfe ia confcliion hafla otro añoman,Villalobos, Nuguo,.y otros,que cita, y ligue que debe fiempre limitarfe ; menos que- aya peDianapar*.3,traff.4.re/ei.t 3y .que dize.queaun .Egro de muerte, ó fe aya de recibir la Eueariília,
eilando en la dottrina común , que la obligación porque en ellas dos ocafienes ay> precepto efpedel precepto de la confcfsion. no fe acaba con e l dal de confcllàrfe, el que tiene conciencia de peaño,fino que palla hltrd de ¿1, na pecava Emilio cado mortal : cea que folo hablamos en fuertedas las vezes , que tenida oportunidad no. fe- ca del precepto Edefiallico de la confcfsión
canfeirava,fino que folo cometía vn 'pecado,can- «SttáL .•
i:.-,
lo mas grave .quanto mas tiempo dilatò el «on4 1 6 '’ Refpondo lcr fegundo, queTerèncì»
fc!lárfe;y que baft.-n-a que fe acularte dcípües.di- no tenia obligación de confettarle'de aquellos
siendo : Aculóme, que a» avibndo cumplido el pecados de que inculpablemente fe olvidó, halli
- -año pallado con el precepto de laconiciJai confcfsion del año figuientc. Aisi ló cnlbña
lien, he dilatado Incumplimiento
con Navarro, Regináldo, Suarez, Coninch, Vai
«nelle año tanto tiempo.
lmc¡a,Nugno,CcicU,y otroSjEcnacina/apr. nu~
* ****
'
nrcr. 31. Y con SiñciUo, «1 Card. Tolrdo lib.¡ .
* í-f-S» Kttm.-f . Yí«r£uriquez,yott«s¿La)mán
'
lié-

C o n fe r .j.'D e lp r e c e p to de la coti/e/sion.
Iitr.y .tTAÜ.S,. cup.’l.fUb num. 15. Filiuao tom. 1,
i .<pt*JÍ.6: num.¡ 7. Billéolwis ConJeJsio 1.mu». 17. Cafpcnié/iilJr./iií.fi. muH.ro.
iórrecitU fnpr.num. 46.prig.17, Lo mifmo dizen
citas Autores, quundo le dexó de confellór algún
pecado monnl por caula juila, acordandofe de
éi: v. g. por no revelar el cómplice,por temor de
grave daño, ó por otras razones de aquellas, por
las quales fe puede ocultar el pecado, como ditomos arriba, num. 148. Crftqumii. Pruébale
lia. lira relpuclla: Torcncio cumplió el precepto
üc la iglelia con aquella confelsion que hizo, cu
que le le olvidaron aquellos pecados: luego aun
que fe acuerde ellos,no eílará obligado aquel ano
indina a bolverlos á coilfellár.La conlequencia es
cierta; porque cumplido cabalmente vn precep
to,celia fu ooiigacion. El antecedente fe prueba:
El que hazc Vna buena confefsion, con que fe re
concilia con Dios de la ofenfa gravtjque le hizo,
cumple con el precepto de la Iglelia: Tcrencio
hizo vna buena confelsion, con que fe reconcilió
con Dios de las ofenfas graves que le hizo: Lue
go T ercncio cumpliócoil al precepto de la conielsion.

oej ecci oi ^

fu ja tu j.

4.17 El que fe olvida de algún pecado mor
tal ( ó por otra caula juila lo dexa de confellór )
y por no tener otra materia grave fe acula de fo
jas pecados veniales, cita obligado a confelfarfe
dentro de aquel año de aquel pecado, que le ol
vidó , ó por caufa juila calló •, fegun la doctrina,
que avernos dado en el mmtr. 411. Luego ló
milmo le avra de dczir , quando el penitente fe
¿ontcfsó de pecados mortales, y 1c olvidó de
otr os, ó los dexo de coufellár por alguna tazón
juña. Relpondo , concedo el antecedente , y
niego la conlequencia: La difparidad ci clara,
porque en el primer cafo, la materia remota fue
tola culpa»vernales ¡y con el& materia fola no
fe cumple con el precepto de la Iglelia, Como
queda dicho en elHioHsr.41 j-.Cr/ry. y no aviendo fatisfecho al precepto de la Iglelia , con la
confefsion de fulos los veniales , ella obligado
a cumplir el precepto, acufandofe del morral,
de que antes fe olvidó: mas como en el prefente
cafo, la materia de que Emilio fe cOflfelsó, die
ren culpas graves, Cttisfizo coa ella confeísloit
al precepto de la Iglelia : y aviando cumplido
Con cí, no eftava ya obligado aquel año a bolverfe a confelfar de aquellos pecados, que
por natural olvido, ó por otra jui
ca caufa, dexó de coufclfar.
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***

_

4**
***

***
***

¡¿ t

Q & J E C S t O N S E G V XjD A.
4zS El Sacerdote, que por no tener copia
de confcflbr, celebró hazieudo vn aílo de con
dición , por hallarle gravado con culpa mortal,
clU obligado a coiifeilárfe qutm prirnum f y no
puede dilatar lá confelsion halla otro año, ó iuU
ta que tenga otro precepto de confelliuié ¡ y
lo contrario cite condenado por Alcxandro Vil,
en la Ptopofícion : 7, que he referido en el num.
3 SS • Luego también Emilio citara obligado ó
conft'llárfe luego de aquellos pecados, que fe
olvidó,y no podrá diferirlos para otro año. Refpondo , concedo el antcccdenre , y niegó la coittcquencia: Porque elle Decreto condcnativo e»
de eílrecha interpretación , y no le ha de am
pliar á nucltro cafo; pues ni aún por razón idén
tica le comprehende. Y doy la dilparidad cl-ui:
porque el Sacerdote, en clfe calo , na confelsó
para cumplir el precepto, que ay impueño al
que ha de recibir la EuCariília,y‘lc halla gravado
con conciencia de pecado mortal, pero Emilio
fatlsfizoyi con aquella'confelsion que hizo, al
precepto anual de la confefsion. Lo otro, qtle
en el tal Cafo del argumento ay exprcllb precep
to, impuefto por el Tridcrttino,/i/. 1 $. cíp. 7.
al Sacerdote, que celebró con vn año de contri»
clon, por no tener copia de Confeilor, de qu®
défpucs fe Confiellé luego: pero no ay precepto,
que mande, al qne ha cumplido ya Con la confcfsinn anual, a que aquel mifmo año fe buciva ó
confdlar de los pecados olvidados, ó por otra
caufa juila omitidos.
419 Ni tampoco es Contra nudlra doc
trina el Decreto del mifmo Alexnndro VIL qua
CondenaenlaPropoficioit 1 i.e l dezir, que 110
ay obligación de confeíl.’ir los pecados olvida
dos , ó por caüfa juila omitidos en la confelsionj
porque ella Propofieioii negava emiimo la obli
gación de colifellir defpuvs cijos pecados: pe
to nqfotros no negamos ella obligación, ni dezitnos, que Emilio no tiene obligación de sonfeflirlps i II no que ella obligación no le corre en di
año prefente, en que ya cumplid con la íglsíia,
fino que puede refcívarlós, par» aeüfarfe de ellos
en la confefsion primer», que le obligue hazee
algún precepto: y ello no cite Condenado en elta Propoficiou 11. comodixe en 1» 1. ¡ntrt.de mi
fraít. traíí. 17. num.y 3. en Us impreftimi de A
Jüli'J.
CASO
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450 Berta es vna muger publica, expnefta á quanros fe dexan llevar de la precipitada
corriente de la coneupiícencía. ‘Prepuutñfe , A
ejlá muper, y ¡as demás Meretrices píiUicns, ejl-tti
libres del precepto de U cónfefiion .musí ■Repeti
da : que tales mugeres siten obligadas a elre
H h3
P «-
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Tratado F lL fa l Sacramento de la femtenàd.

iicCL-pto.y que pecan mortalmente fi no lo cuín- q. f 7 .) Cha por efta tnifhia opini»« Leandro a
pk-11. M si lo enlcfùn' todo! los Doftorcs j iegun Vázquez,Suarcz,Coriiov,i,Sahdicz,y òcror, y la
Torrecilla » que los c i t i , y ligue t«m. 1 . IrtB.i. (i"ue corno cumini,. Y no cM an te cita opinion,
tlìjìi.L.trf.i. nxm. y . Porque no ay razón alguna, l«s tales niños pecan mortalmente , fi nocuni.
ni icp, ni privilegio, ni coftumbre que litiefcufe; plen con el precepto de la Iglefia , en tcnkndo
corno’ confiar» dÉ la rcfpuella à las objcccloncs vfo de razón; como dixc arriba »xm. 3 jy .L u c g o
centrarlas t luego cilàn obligadas al tal precepto «un cafo negado, que las Meretrices no incurde la confclsion anual. L o otro, porque nadie lia riellbi en la cenfura, y penas,no fe ligue,que de
do facar conmodo,m alivio de fu maldad: filiti- xaílén de pecar mortalmente en no cumplir con
D¡fui fina primemuri ¿»ltt;E rgo,irc.
el precepto-, porque aunque la piedad de la Igle'
fia exima de ellas penas i los niños impúberes, y
OS J SOCIO 2^ ¡P
S(_d.
“ 1“ Meretrices,no les libra por ello de la carga,
y obligación de la confclsion.
4 3 1 Las M eretrices, que no cumplen con
el precepto anual de la confefsion, no incurren
las confutas, y penas impedías contra los tranfgrdlares de efte precepto t como,con Vivaldo,
àà,Graffis,Rodríguez, y Zerola, enfeña Leandro
del Sacramentof*pr* y«*/?. 3 8. Luego es prueba
de que no pecan mortalmente en no cumplir,
Prucbo la confcquencia : La pena, y la culpa fon
correlativos ; y el que peca gravemente comi a
vn precepto , incurre la pena impuclla contra los
tranlgrcllóres de el. Luego fi las Meretrices no
incurren la pena impuclla contra los que no cumplcn con el precepto anualdc la Iglclla, es feñal
que no pecan gravemente en dettarlo de Cumplir,
Refpondo le 1 . que aun dios Autores dizcn, que
las Meretrices no incurren dichas penas, ello no
cs cierto,y lo contrario juzgo verdadero: y lo 11caracon Vázquez,y Fagundcz, Lugofnprn/eíi. 7 .
p»m. 14 8. ( no num. 44 5. como le cita Leandro
ibid.) Y con ci mifmo Fagundcz, ricnc lo mifino
l'ala» idi fupr.§.i.**m .b.Y conlosmifmos, Fr.
Antonio del JBlpiritu Santo >íífufr* , «um. 13 6.
Porque la ley habla generalmente con todos;y no
es razón, que por íer días mugercl peores que
erras pcrlonas, aj an de hallar en fu mifino vicio

exempeion de las penas de ia Iglefia.
4 3 1 Refpondo lo 2. que aun admitida la
«pinten, que libra à tales mngeres de las penas
déla Iglefia, no fe efcuftn de pecar gravemente

en no cumplir con el precepto : porque aunque
la pena , y culpa fean correlativas ; peto puede el
que pone la pena,tener Intención de que no comprehenda à algún rnnfgrdlbr de la ley .Y en ello
■fe finid,m los que dizcn,que no induren ellas p e.
nas iémejantes mugcrcs;porque fe prefume de la
piedad de la Iglefia, que yà que fe toleran ellas
mujeres, por evitar mayores males, ñolas com prebenden citas penas , impneftas à los quq
no cumplen con el precepto annal déla confcffion.
453 _Mast Qiic los niños, qtie ño han llega
do à la pubertad , h no cumplen con el precepto
de la Iglefia, no incurren en la excomunión,y pe
nas impucílas contra los tranlgrcllóres, en lcriicncia de Fiimcio, y Nugno, qtic eira, y figne
Piana pari. 3 .fra».4. rejal. 110 . ¡„ fr,t (no rciol.
j a. como k dia Leandro del Sacramento /*pr»
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.454 Las leyes han deícevir para edificas
c'onJ Ì Prov¿ c^° >n0 Para da™ . » y deftruedon.
Eftá ley de Wconfdsion 110 hadeferde prove
elio,ni edificación para rales mugcre;,qne confeti.
^rin íácrilegamenre.fin propoíito de encnmdarle >y fin dolor : luego no Ies liga, ni la intención
piadofa de la Iglefia ferì obligarles à que confidi,
icn. Rcfpondo: quelalcy dclaconfefsienespara
edificación, y provecho para rodos los que quiercn difponeríe bien : y que fi por fu mala diípoficion les firve de daño à algunos, ello no es culpa
ln ley, ni por elfo les avernos de librar de lis
cargatimputenfc i fu culpa el daño de que voluntari ámente fon canfa, y no carguen à la ley la cut
Pa que no tiene : difponganfe con buen examen,
confiderai fus enormes culpas, fu baferrimo ella»
bo , fu mifcrablc perdición, la amable bondad de
Dios ofendida, y con ello les fervirá de provecho
Ia confclsion.
CO N FEREN CIA

VIH .

i Im m d tS ic rtim n til.

A Viendo tratado yà del dolor, y de la eoS»
X \ k & o n , que fon dos aítos del penitènte,
í “ 6 como materia próxima pertenecen à elle Sacremento ; figuefe el tratar de la SatisfacioB, que
ts el adío tercero, que compleè tila materia pro
Mina. Muchas colas, tocantes à eíle alfumpto
la Satisfecion, tengo tratadas rn m i P ra » ,
ftrt.i
part.i. trt&.iy*
wtnttr. $y jiyueiii (¿.donde
fe pueden vèr.

V
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tir lo ya dicho,y porque aquello ex fííficienre, s
I f. 1.
ella Conferencia hablare folo de la penitencia fian
tisfatona por obras buenas, abítrayeuda de li tie
t ’ Varias tutandas de la fatìsfaclen
nen Indulgencia,ó no.
Sacramentai.
4
3 S Supongo lo 3.que ningún hombre p ofc
si puede condignamente íátisfaccr a Dios; p o r *
Upongo Io 1 . que»cerca della que como la milicia del pecado mortal fea en al
43 J
maceria nene condenadas la Igle- gún modo infinita, no puede condignamente fafca leis Propoficioncs. Dos condenó el
Papa Ale
tis&ccrla
vn puro hombre, aunque puede fárisfái
xandre VII, la vna, que habla en términos pro- cerla de congruo¡pcro perdonada la culpa, pue
prios del cafo, y es la Propoficion i y.de fu De de el hombre fatisfacet de condigno la pena tem
creto ; y la otra, que habla de las Indulgencias, poral,que relia debiendo i Dios;como confia del
que pertenecen ad ía materia, por quanto por Santo Concilio de Trcnto f/f.iq.cap.&.o- g.etf*.
caufa de las Indulgencias fe impone menor fatif- Can. 1 5 .
facionjy ella es la Propoficion 57.de fu Decrete:
439 Supongo lo 4. que para que nuellras
vna, y otra tengo explicadas en la i.part. de mi obras lean fatisfororias, fe requieren algunas con
Praff.traft.17. anum.pf.y d n .n g .& rfq . Ale diciones de parte de las tales obras. Lo 1. que
xandro VIH. ha condenado quatto Propoficio fean voluntarias, y libres; ello es, óexecutadas
ncs acerca della marcila, y fon las Propof.i 6. por nofotros con libertad, 6 fuíriendo con refig17.1S. y z 1. de fu Decreto, y las explicaré en el lucion las penas,y aflicciones, que Dios nos omTratado pelavo delle libro. Las ‘dichas feis Pro bia. Lo i.que las tales obras fean honeftas.y bue
nas X o 3 .que las tales obras fean por algún moA
poficioncs condenadas,(on como fe liguen.
Propoficion 1 y.condenada por Alexandro do penofas ex/r,como el ayuno,linaofna,oración*
Vil. Puede elpenitente, ron fu propria autoridad, aunque ex accidenté, el mucho liabico de vircudi
ftbjlituir ¿otro ¡paraque cumplapor il la peniten pueda hazer que no le fean penofas, fino gullofaH
las obras fatis&torias.
cia.
440 Supongo lo y. que I mas dellas con
Propoficion a 7. condenada por Alexandro
VII .Las Indulgeneias,concedidas a los ^egularesy diciones,que pertenecen i la mifma obra, fe re
quieren otras departe del fugeto que ha de fatif*
revocadasparlatilo F.cjlàn ay revalidadas,
Propoficion.! ¿ . condenada por Alexandro ¿cer. Lo 1.que el tal fugeto lea viador; ello es*
VHL £ 1 ordende anteponer U fatisfaeion ila a l- que viva en ella mortal peregrinación; y por c lió
folucion,lo ¡ntroduxo.no Iapolicía, * injlitncien de las Almas del Purgatorio', aunque padecen la
la Iglefia.fim la mifma Ley de Chrifio , ji preferip- deuda de fiis pecados; pero propiamente no sa
cion de la naturaleza de la cofa, que en algún triodi tisfacen,porque no fon viadoras.Lo 1. que el que
lu de fatisfacer elle Sa gracia, porque U fetlsfadiffaVaeífo mifmo.
Propoficion 17. condenada por Alexandro cion acompañe al mérito: afsi como el que eftü
VIII.-Por aquella practica de abfolytr luego , f e h a en pecado mortal,no puede merecer la vida eter
na,tampoco puede facisfeccr. Amas dellas con
invertido el orden de la penitencia.
Propoficion 18. condenada por Alexandro diciones,que de partede la obra, y fugara que I»
VIH. La cojinmbre monfna, en quanto d ¡a admi haze, fe requiere« para fatisfacer, es necelTarii»
te!f ración del Sacramento de l* Penitencia, aunque cambien de parte de Dios la promclli de aceptar
lafilíente ¡a autoridad de muchifsimos hombres,y nuellras buenas obras.Sobre lo qualfepuede veo
la confírme la duración de mucho tiempo-,no-ohfiau* áLugo dlfp.14.de penitper totam, i Pala» ton0.
4. tr.i¡ ,difp.VH.§. 1.a nuellro Balfeo Vtrb. Satiftela Iglefia no la time por vf>,fenopor abafo.
Propoficion 1 i.condenada por Alexandro faHio i.aiaudltoCafpuufeta/».i.n'4S.i4. dijfyp
VIII. Han de fot juagados por facrilegos los que 5. ftH . 1.y 1. i nueílro Torrecilla tem .i.tulí.4*
pretenden derechopara recibir la comunión, antes difp.q.eap. 1dos qnalcs tratan muchas prolixidadcs acerca dPla fatisfaeionfccmicua fe,c11quanJe aver hecho condigna penitencia de fus delitos.
457 Supongo lo 1.que la fatisfaeion,ò pe to ablltaeáe fer pacte del Sacramento de la Penitencia Sacramental, puede fer, 6 medicinal,A nitcncia. ®
441
Snporigo lo ¿.que la fatisfaeion Sacra
fatisfiroria meramente ; y que ejla fuisfetoria
puede hazctfe por obras buenas, que nó tengan mental,fegun dixé e» mi Trafi.tont.i. trslf. 13 .
Indulgencia anexa, Apor obras con que fe gana ntim.i j 7 lcalo 1.part-.de mis Conf.paq.S q.numx
alguna Indulgencia. De la penitencia medicinal ¡61.no es otra cofa,que Opcris confefaris ininntengo hablado inficientemente en la 1.part. de la {íi iujla insplctia.O como dizcn otro; mas larga
Praft.traci. y. cap. 3.por todo él.Y de la fansfacion mente:#fe Voluntaria comienfatio pene temporapor Indulgencias he tratado alh mifin» cap.4. ¡is debite, oh imuriam ®;a 'Matan, nnbjlca: Í4
num. 3 p. rs- fiq.T en la i.part.traS.iy.m m .nq. operibus peanilibits a conf ¡Jacio taxatis. Alsi la aJ e r /éy-Con que dexadoj ellos dos puntos de pe fine con h común Leandro dd vaír-n /1crt. 1Jrnitencia medicinal,è Indulgencias , por na tepe- y Jifp.y-q. 1. t f il üuUtWlou a Áa ¿as
vr*

S

Trat.VlI. DelSacramento de la Tnàtcncìa.
tn i li llama fatisfacion in Veti¡ocra (àcisfàcion in
re.S.iri»lacion in Wté,c¡ el propofito.quc d peni-'
urne tieni de admitit, y Cumplir la penitencia, ò
latis'aeoil de luí pecados. Satisfacion in r», es ci
clcct.vo cumplimiemo de la dicha fatisiàcion , ù
pcnit.nua: lo qual le puede vèr en Santo Tomài
j.part.jine/l.yo.art.i.adz.

$.
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Senelufintt te tra de USatisfuirnSaertminiai.
441

Ondufion ì.L a fatisfacion es
V j parte del Sacramento de la (Pe
nitencia. Alsi lo enfeñan todos los Doctores,
conila del Concilio Tridentino fifi. 14. cap. 4.
donde dizeafimt tuttm «¡uafi materia huiusSacratnentifipfiuspanitentis atfus, nempt emtrilio,conJcfsio,& fatisfaSio. Qui ¡juatcnus in penitente ni
integritatcm Sacramenti, \sr perfiiiam pteeáterum
remifsionem ex ’Dei injiitntione rtjpuituntur, bac
retienepani'.enti/e¡¡artes dicuntur.Vone el Conci
lio à los tres aitos del penitente, como materia
del Sacramento,y partes fuyas.Por ponec clCcttcilio á la contrición, y conlclsion, no le duda ¡er
ellas dos parres de elle Sacramento : luego 110 es
dudable terlo también la faricíadon, pues la pone
también como tai el Concilio.
44 3 Concludo)] a. La farisfarion no es par
te clléncial del Sacramento de la Penitencia, lino
parte integral. Santo Tomas fupra ; y con Núgno.y R.cg:naldo,Bonarina difp. y.ejusfi.;. feci.3.
pmiti.i.num.y. Y coa Valencia,Filiudo,y Silvio,
B-lléo viiJupr. num. 5. Y con la Común el Cafpenf.-fupr.Jiit. ; .man. 10.Que no fea parte elTencai,lc .prucbatSüngun Sacramento puede fer va
lido lita liis panes cllcncialcs. El SaCtamcnto de
la Penitencia puede fer valido lita la fadsfadon:
luego la fatistarion no es parte ellcnclal del Sa
cramento de la Penitencia. La mayor es cierta, y
la menor le prueba : El que cfti impolsibilirado
de cumplir la fatisfacion, ò por cftir en articulo
de muerte,ò por otra caufa, puede recibir valido
c^actanivco de la Pcniccncia: luego fin la fatili,
ficion pnede ícr valido ete Sacramento: luego la
fatis&cion no es parte diradai fuya. Que fe parte
integral,fe prueba-. La fatisfacion es £arte de elle
Sacramento, Como fe ha didio en el doblero an
tecedente. No es parte elfenrial, como Tic probadoduego ha de fer inregral.
444 Conclufion 3.El Confellór citi obligado, regularmente hablando,i poner facisfacien al
penitente. Conila del Tridentino fupr.cap. 4.y
cap. 8. y li no lo haie, peca mortalmente : como
con Suarcz, Enriquez,Lcdcfim, Cayetano, enfenaFagundcz in z.prxcept.bceief.lib..).eap.^ num.
S.LaynuiWoro.t. lib.y. tratt.ó.cap.i y. nuwt.G.
Palaofnpr.mun.ú, Y con la común Fray Amonio
del EipitituSante enfu itireíi.tem. 1.tuli.} .difp.

y

i 1.fit't.i.nnm. 1604.Y 1c praebüporqtic cíConfcllur efti obligado gravcdiuite a atender a la
reverencia del Sacramento,y a no dexuio imperfedeo t Sedfié cft, que fin la latisfacion qued .tu
imperfecto el Sacramento, pues le fak.iva m i
parte integrante: luego el Confellór ella olvida
do gravemente i poner latisfacion al penituu.*,
regularmente hablando.
■ 41 y He dicho,que elU obligado el Cunieffor i cito,regularmente hablando, porque ay algu
nos cafos irregulares,en que ex accidenté celia efu obligación. Lo 1.quando el penitente cita impoi’sibilitado de cumplir la penirenda , ó pnr d tir en articulo de müette, ó por otro irnpedimenro. Lo 1. quando ha de gañir algún Jubileo,
o Indulgencia Plcnaria; como dize en mi Tract.
part. 1.trali. y.cap. 4.4 mm. 3y. donde pule otros
principios, por los qualcs pueden los Conídlbres aliviarles la farisfi cion i'los peniceir.es. Lo 3.
quando la materia de la coufelsion es leve , firme
con Enriqncz, y Ochagavia , Lugo de pnnitent.
difp. ip.feít.^.num.^g. que leclulb el rñriioipiecío, no pécari» mortalmente el Confellór, fino
vraia'.mcnte, aunque ninguna latísfiicion impon
ga al penitente.
4 4 Í Conclufion 4.Debe el Confellór impo
ner la penitenda arreglad), y conforme i las cul
pas del penitente : y li en ello Eticare, dando poe
culpas graves penitencia muy leve ..pecara mortahnentc; coma dize elTridencirtofijf.lay.eap.i,
Y le prueba; porque d Confellór haze oficio d i
Juez, que ha de dár fentenda fegun el mérito de
la caufa del reotLuego fi la caufa lucre grave,de
fe: fer grave la lcntcnciaducgo pécari gravemen
te, fi fiendo graves las culpas, fijere la penitend*
ligera; meatos en ios cafos,que he dicho en d trnmero antecedente. O fi el penitente Viniere con
vehemente contrición, que entonces, aunque la»
culpas lean graves, puede minorarle la penitencutcomo con Navarro,yRros, dize Leandro de!
Sacramento v li fupr.qut]}. 17.
;
447 Conclufion y.ElConfcfiat trapuedeB»
ricamente poner al penitente vna latisfiicion el»
ontanca,y librcjcíUfcs,dexar a ib alvedrio, y li»
errad la pcnitcntiaió fátis&rion que ha de cumplir.Alsiiocnfeña,con Vázquez, Coniuch,Turriano, y Lugo.nueftro Calpenfe
4«
Mam. 3 z. Y con Granados, Pedro Fay, Baiinict, r
TruUcnch, Leandro ibid. suaft. z ; . Antonio del
Efpiritu SaniofuCsa nnm. 1óoS .La razón es:porque el Ccnifcllbr debe poner la fariíficion como
Juez para vindicta dé las culpas del penitente:
f td fie q/í,qnc el Juez, que calHga vindicando cul
pas , obra con fuerza coactiva, no con facultad
eieéhva del reo: Luego el Confellór no puede
imponer la latisficion libre á elección, ó difpoficiou del penitente,diziendo, haz ello,ó lo otro, fi
quificres. Lo contrario tiene, con Villalobos, Fi
liado,y otros,que cita, Diana part.3. tract.a- ra
fal. S1. Y con Suarci, T ásete, Navarro, Enriquez,
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qttez,y Afcrcci'o.enferu lo mifmo fart. 4. »MíF.4. Confellor mandarlas por penirencia Sacramental
rtfil. 141.
ítrti's. .Y citando i Efecto, y alpcnltente.
otros,dizc lo m.fino Moure ¡>art.
q y t Dizes contra eíloiTamblen es merito
Lo qual 110 tiene pac improbable Leandro tic! rio,y íatisfatorio el confellár dos vezes vnos mife
Sacramento fiW.y.i J .
mos'pccados, el recibir el Orden Sacro, el entrar
44S Concluíion ¿. Puede el Confcllbr im en Religión', y 110 abitante 110 puede el Confeilbc
poner por penitencia las obras ¿ que por otra ley mandar ellas rres cofiis en penitencia : como diza
cftá obligado i Inzer el penitente j v. g. la Milla elniifmoLeandro ilid.<¡nteft.Ly.i¡nttjl.n, y 34.
que ha de oír en dias de licita,el ayuno que ha de Luego aunque lia meritorio el recibir ellos otros
obfervar cu el día de precepto. Afsi. lo crileña, Sacramencos,no fe podrá imponer en penitencia.
con Soto, Ledcfraa, Gabriel,Adriano,Cayetano, Refpondo, concedo eUmccedcnte , y niego la'
Medina,Vázquez fím.4.1» } .part. <¡xmjl.y4. art. confequcncia: porque el confellár dos vezes vnos
1.duí.&.nttm.i.Y con Suarcz,Coninch,Navarro, pecados,el entrar en Religión,el recibir el Orden
Valencia, Vivaldo, Sánchez, Zerola,y otros, Bo- Sacro,fon cofas duras,penólas, y rigurofas, í que
íiacinafu¡>r.»»«. 11. Y con Toledo, y la común, no íé elticndc á obligar á nadie el yugo fuáve del
Mourefufr.num.6. Calpcnfe eadjitl.^jtimt.} 6. Señor, y por ello no pueden ponerlas en peniten
,Y fe prueba: porque aunque las cales obras eftin cia los Confe libres, menos que fea con beneplamandadas por otra ley,ó precepto,fon exf i fatif- cico de los mifmos penitentes: pero ellas otras
faflarias, y pueden elevarfe para fer fatisfecion obras de confeflár, comulgar, recibir la Confir
Sacramental, c integrar el Sacramento de la Pe mación,Excremavndon, Matrimonio, uo Ion tan
nitencia : Luego no ay razón pora que el Confcfi. duras, ni nfpíras; y afsi pueden los Confeiforcs
for no pueda imponerlas al penitente por fadsfá- mandarlas en penitencia.
eion Sacramental: y aun convendrá ello muchas
4 / z ; ConcIüfionS.Puede el Confellor man
vezespara algunos fugaros flacos, que fi fe les dar en penitencia alguna cofa publica, quejido el
din en penitencia obras de fupererpgacion,-pue pecado del penitente es publico : mas no puede
de fet no las cumplan, 6 no tan bies como alias,' dar penitencia publica, fi el pecado es oculto,
¿ que yi eltin obligados por otra ley, ti precep menos que el penitente lo pida en elle cafo. Afsi
lo enfeña,con otros,Leandro ¡¿id. /fu.efi. 5 9. y yto.
. ■■
• 443 Mas adviertafe, que fi al Confellor no 40.Y es la razón: lo vno,porque fi dieílá ai peca
«tilica axprdlinunre,que fu intención es dar en dor oculto penitencia publica „ iría contra el figiIhrisfaeion las obras mandadas por otra ley, fe ha lode la cótiefsion. Lo'otro,porque debe atender
de entender, que manda otras: como fi manda elCotifelTór al buen nombre, y famx del peniten
aymiar al penitente ,110 le ha de entender, que te. Seria ofender ellos 'términos, dándolo peni
aumpla ayunando algún dia de precepto >fi el tencia publica; quaudo fu pecado es ocuito: lúea
Gonfdlor no lo exprella al'si. Perol! fea lo mtf- go no puede mandarlo en elle calo el Confcíibr,
mo,quando fe manda dar limofna, veafe en la 1. menos que el penitente ceda, y fu mayor de
fart.de lm Cenfer. tralí.j. Cmfer. j ¿uum.} o. Gr voción lo pida-, que entonces bien fe podrá dác
J ij. donde fe toca efto por extenfo. Adviértala' oon difcrccion alguna penitencia publica, y cam
también,que fi el penitente dexb.de ayunar algún bian quandó el pecado es publico ¡ y aun 011 elle
dia de precepto,en que cambíenle impufo elCon- cafo lera á vezes neceílário dar penitencia publifellór, que ayunallé por penitencia, cometih dos . ca para evitar oigan cfcandalo; como notó Lesna
pecados en elpeeie diíliiKos en la omifsion de ef- drelrW.yKíí/?.40.
4y j Qmclufion y. Puede el Gonfeflbr ■ dad
ieayuno; y tendrá obligación de expreflár en laconfe (don figuiente los dos títulos , por los qua- por penitencia cofas mere Internas; V. g. que el
penitenterenga vn rato de meditación,ó oración
ies eíliva obligado a ayunar elle dia.
* 4yo Genciufion 7. Puede el GonfeíTor im- 0 mental vque naga interiormente aélos d#>contricisn tantas vezes al d i a & c , Afsi t® enfena , cois
Suarez,ylacoaiun, Bonadnay?(pM«jííM.io. L ayi
cayere en ral pecado,fe conficllé dentro de dos, a tninlóc.cit.mm.9. Y con Coniuch , y otros Mas
tres dias í 6 que reciba el Sacramentó déla Con demos, Lugofifr.felf^.m m .Sy. Moure ead. f .
firmación,fi no lo lia recibidero el de la Extrema^ . 7.««m.¿.Cafpenfeftyr.mm, 3 7. Antonio del Efe
ameion, fi tuviere necefsidad de e l: y aun puedi picicu.Santo etd.fdl.i.num .161 j.ElCucfo Momandarle en penitencia, que reciba el Sacramen • ral tt>m¡i .trii¡í.G.cil>. io .fm 8 .j .num.iy. Y can
to del Matrimonia ,f i conociera qué le es: reme- Poncc,Rcginaldo,Fagundcz, y otros, Catiro Pad b para qae nq fea m alo, y fi»libre de pecados. ' Jao Uí-.cit.Hum.i.Lx razón estporque eftos añóa
iTodo cltoenfeñi con otros , que refiere Leandro . internos fon meritorios, farisfetorios, y muchas
ddSacram ento frzSf.y. d¡fi¡.$- jnajL 1 3 . ; n*Jl. vezes medicina prefeevativa contra las reinciden-!
ijo .yo x /L j y ijjjrf/i.j 6.y 3 7 . L a razón estporque cías del pecador : y aunque ellos no feanjonfibley

ioner porütisftcion al penitcnté/que fe' confiefÍe,y
eomúlgue dos ¿ b tres vezes al m es; o que fi

todas efias obras fon meritorias,facisfutorias,muy 1 /er/espero fe hazcn fenfibles cu quauto elCoufefe
j Xel
■'
jóles, c imporwfiteí ¿ tpego.pedti ffl»/ fei'O Ú ¿ r Isi
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tad * le* falta para que puedan fer parte d* *1 aceptar 1* penitencia, fatisfatrm ¡ eco ral, qiiq
¿acrariiento, que es cofa lsnfible: Luego podrí tenga animo de íatisfaztr a Dios en dio vida,
•1 Confeilbr mandar en penitencia {«nejantes
¿ por obras buenas , 6 por Indulgencia*, ó en
«¿l.sinternos.
, *1 Purgatorio. Pruébale ntcftia ccn d u fcn ;
Conclufion to . También puode el porque , como dize el Ccncilio T r ic e u in iv
Confeti!» dii" por íaiislheion Sacramental alpe- Jc/>. 1 4 . cap. 8 . E l Saetí dote tiene Uavespara
nitcn o el icio de algunos Plalmos, Refponlos, loltar, jr ligar: efias llaves para lig a r,n o la»
Oraciones por ios difuntos. Áfsilo enfeña Gal'- tendría cabales, fino pudiera obligar al penipar Hurtado, M/j>. 1 4 . dt Tunit. diffe. (. in /-> tente á admitii; la penitencia. Luego , tce, Lea
uí. Y con Turtiano,Lagoyiijir* aun .6 1 . O-fij. o tro , fuera ociofo el obligar debaxo de culpa
l'alao uu, num. j . Y con la mas común fentcn- grave al Confeilbr i imponer penitencia, y i
c i a , el Cafpcnfc mi*. ; S . Antcalo del Efpiritu menlürarle con la culpa , li el penitente tu Santo»urn.1 filo , conPelliaavio,Am ico,Dicafti- viera libertad para dexarla de admitir : Luc
ilo,y otros, el Curio M oral ead. pmli. 3 . mim.; 7 . g o ,& c.
4 / 7 He dicho en la conclufion la pen i-'
Y le prueba la conclufion:Lo vno,con la practica
de Conteliores muy doctos,que acodumbran dar renda difcrcta ; porque fi fuelle imprudentes
en penitencia algunos lufragios por los difim- v. g . mandándole obras publicas por pecados
los. L o otro; porque aunque parece,.que apli ocultos, 6 imponiendo cofas muy onerofas, y
cando a los difuntos ellas obras , 110 fatisfazC el recias; en elle cafo, no diaria el penitente obli
pecador por lus pecados proprios, y que elle es gado a admitir tales penitencias, como dizea
el fin con que Te lia de imponer la penitencia: los Autores comunmente. H e dicho rambieni
pero ffto no o blla; porque la fatisfacion, que rar penitenciafatisfafíeria; porque de la medicinal,
apere apérala, tiene ella obra penitencial, nopue- aun es mas corriente entre los D eclares, qua
de el penitente aplicarla otro, fino que folo per debe admitirla, y cumplirla el penitente, Y aña
tenecerá a los ditúntos la fatisfacion 1 * apere ape do con los Autores diados por nueftra conran!is. Luego ningún inconveniente ay en que clui.on, enel»*m . 4 /fi. que no folo d ía obli
pueda el Confeilbr imponer íemejante peniten gado el penitente a admitir la penitencia diC.
creta , qüc el Confelíor ie manda , fino también
cia. 1
4 / y Y aunque el Con&flor 110 lo mande, a cumplirla; porque fitera en vano la obliga
ni imponga al penitente ellas Oí aciones por ción de admitirla, (i no huvieta la de cumplirlas
fuíragio deles difuntos, podra el m im o peni y íi no pudiere cumplirla, fe le podrá conmutar^
tente aplicar la lititíacion, que ex apere apera- como le diradcfpues,*i«n,47i.Érfeij.
tir tiene en ellas por los difuntos; como dizc
4 j S Conclufion i a . Quando el C o n fd lir
Hurtado, ilid. Porque puede el penitente con fcfula derapo determinado para cuftiplir 1«
tentarle con la parte de fatisfacion , que í.Tape penirend*, fe debe cumplir dentro de cilte rietnre apérala1e pertenece, y aplicar a los difuntos la po : y fi fe dilata mucho mas, fin caula, ferá pe
parte, que ex apere apirá*ti¡ tiene aquella b ú a « cado mortal ;f i breve tiem po, f e a pecado ve
obra:Lucgo,&c.
n ial; y aunque no fe cumpla dentro de el tiem
4 , £ Conclufion 1 1 . E l penitente ella obli po fenol rulo, no por ello ceña la obligación de
gado i aceptar la penitencia difcrcta l’atísfee- cumplirla dcípucs. Poro fi d Confeilbr no lé
tocia,que el Confelíor le impone. SantoTo- ñalo tiempo fizo, fe .debe cumplirlo antes que
n¡ás }.part,fn,eJl.e)o. (no quxíl.ío. como le eirá cómodamente fe pueda; y el dilatarlo m ucha
Leandro delSacramento, quatíl. ¡C. ) arl. 1. ¡a fio caula, lera pecado mortal ; l i poco tiempo^,
tsrp. Y con Suarcz, Victoria, los dos Sotos, C a vernal. Afei lo enfeña, con otros, que cita C af
no, Ledcfm a, Ricardo, M ayor, Durando ,A lcu - tro Pahofitprapiinlf. 1 1. $. 4 . num. 1 a .y ¡ }. e ].
íe , Fagjjpdei ix 1 . fraeept. íictef.lib. 9. tap. ;. Ciípcnlc lee. cit. num.4 a . L a razón e s ; porque
teum. l a . L o mifmo enícúo clM aeilro de la* el Confelíor,com o Juez, como Superior , com a
Sentencias i» 4 . dijl. í S. y allí Santo Tom as, . M edico, y con la facultad de las llaves del»'
f**ft.i.ari.$. adr¡u,cji.¿. Y con Valencia, Váz Iglefia, tiene autoridad pata obligar al |pemquez , Coninch, Bonacina, Laym an, Caftro Pa rente, quando lo juzgare conveniente, a que,
tio Ji¡p.§,4juim, 5. Gifpeníhfup.fcíl.y. w ini.40, dentro de tal tiempo cumpla la perútcncia fa Y con la común, Amonio del Elpiritu Sanco, tísfitotiü, y medicinal. Luego el penitente tiefací.3 . mtnt, t £ n . Y algunos de ellos Autores ne obligación de cumplirla'en elle tiempo : y
¿tre n , que la opinión contraria es improbable; quando no fe la feñale ,• quanto antes puedaj
«tros,q u e filena a temeraria;como fe puedo porque el que tiene vna deuda, rna tdlitucion.Ver en Lugo fipra num. 6 8 . N o obftantc, que la debe pagarla quanto antes pudiere : el peni
admite por probable Leandro del Sacramento tente tiene la deuda de fatisfiizcr lo qüe el Con tad.quitft. jf i. citando por ella i Efcoto, G z- ftfibr le manda : luego lo debe pagar quanto
liricl, M edina, Regiraddo, Villalobos, y otro*;' Rutes pueda,
que ¿ s e n , qRc si penitente «acft^obligado*
6Í2. .G ow ¡8& n í j . Cum plí <1 peniteure,
’
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que haze fu penitencia , citando en pecado mor
ral^ no peca, ni moral, ni venialmcntc en cum
plirla cu dic m.il citado. Alsilo tiene,con Diejltlilo, y oíros, Antonio del Elpiritu Saniofupu
JeU. i .num. 1600. Layman loc.ju¡>. cit. num. 1y.
y con Vázquez,LúgoyW?. 5 .num. j 5 .y con la co
mún, Fagundez 1tbiJhpra,cap.^.num.i.'C í'c prue
ba ; porque el que cumple mpenitencia en peca,
do mortal, executa aquella obra, que el Gonfeffor le mandó: luego cumple baftantcmdne. Lo
otro; porque fi el Confcllor mandallb al peniten
te , que por todo vn año rezallé cada día cinco
Salves, ó vn Rofario, il otra cofa, debiera elle liigeto ponerfe todos los dias en gracia de Dios
para cumplir ella penitencia quotidiana; lo qual
feria cofa recia, y.para muchiisimos dificultonffiou: luego no ella necelláriamente obligado el
hombre á cumplir en citado de gracia la peni
tencia fatisfaéluria, que el Confclíor le manda;
. aunque es lo mejor cumplirla en gracia de Dios.
460 Condufion 14. No lolo latisfoze afir
obligación el penitente, que cumple fu peniteni
cia en pecado mortal,lino, aunque la cumpla con
pecado mortal; ello es, haziendola con fin pecammofo, ó leve, como por vanidad, ó aunque lea
grave ;elto cs,deléundo matar,ó con otro fin mortaL Alsilo enliña Vázquez ¡n 5. parí. tom. 4.
auafi. 94. art.z. dub.y. num. 1S. Lugo Vbifupra,
.num. 35. Pruébale la concluñon; porque el pre
cepto del Confcllor, que pone la penitencia, es
precepto humano : Atjui, los preceptos , ó leyes
humanas, le pueden cumplir con cxecurar lo que
.mandan, aunque le haga ello con pecado mortal;
como el que vi a oir Milla por ver la muger, que
torpemente ama; legun dixccnla i.part. de mis
Ctmfetcnc. traíf. 5. Crnfer. 3. num. 14. Luego la
penitencia, que manda el Confellbr, fe puede
cumplir fuficicntemeutc, aunque fe haga con pe
cado grave.
401 Condufion 1y. Lafatisfacion, que fe
cumple en pecado mortal ( y lo mifmo es li con
pecado mortal) no caula ex opere opérate, la rea
mifsion de la pena debida por los pecados, como
la caufa, quando fe cumple en diado de grada.
Afsi lo enfeña,con Cayetano, Suarez,y la común,
Fagundez eeificap. 4. ñum.y. Y con Coninch,y
otros, Lugofupra num. 40. Layman eoiem num.
1 y. Es común,y fe prueba ¡porque Dios no acep
ta la remifsion de la pena por obras, que haze vn
enemigo luyo,para látis&zér fus pecados:fedfie
í/f,qac el alma,que cita en pecado mortal,es ene
miga de Dios. Luego la penitencia ; que en elle
rilado cumple, no la admite Diospro tune, para
remifsion de la pena de fus culpas, ni pata conce
derle el efecto,!:* opere opérate.
4¡Sz Concluñon 16. Quitado el óbice del
pecado , y perdonada aquella culpa, y pallado
aquel citado de pecado' mortal,en que el.peniten
te cumplió la penitencia, ella tiene fu efecto ex
apere operato,que es la rcmilsion de la pega de los
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pecados. Afsi lo enftóa, con Suarez, Cayetano,
Redro Soto,Navarro, y Victoria, Fagundez ¡lid.
num. $,Lugo ¡bid.num.41. Layman ¡bid. Toledo
lib.ycap.s i.tjwM.y..Dianapart.j.tratt.p. refol.
Sy .Palaofupra§.i'.num.; .y con la común,Lean
dro del Sacramento ead.difjí.ytju.ifl, 11 .Pruéba
le la condufion: El Sacramento de la Penitencia,
que file valido, aunque informe, quitada la fic
ción,ó el óbice con la contrición,ó de otro modo
perdonado el pecado, caufa Ib dedo. Luego !o
mifmo fe ha dezir de la fatisfacion, que es parta
integral de elle Sacramento; que li cumplida en
pecado mortal pro tune, 110 caufa el efecto de la
remifsion de la pena ex opere operato, quitado el
le óbice de el pecado , calífera til efecto. Y lo
otro; porque cito es pió, y conforme á la gran
piedad del Señor, que reconciliado con el peca
dor,no le prive de aquel fruto, que ella parce in
tegral del Sacramento pudiera tener por los mcricosde]eluG uillo,file huvicra cumplido en
citado de gracia;Luego,&C.
463 Condufion 17. La penitencia,ó fatisfacion, que impone el Confeilor, aunque tie
ne ei efecto de cauíár ex opere operato , la remiffion de la pena de los pecados; peto no tiene el
efecto de Caular gracia ex opere operato, aunque
el que la cumple no elle cu pecado mortal. Alsi
lo enléña, citando a Palacios, Coninch , Váz
quez , yPrepofiro, el Cardenal Lugo di j p. i yj
fe S .i .num.i. Cafpcnfelii;fupra,num.z y. Y con
Dicaítillo,y otros, Fray Antonio del Efpirñu San
to vía/hl»«../»!!.! .mi)». 1ypj.Y cic.ndoa Santo
Tomas, Ochagavia, y otros, tiene lo mifmo Gafpar Hurtadodifp.'ía¡.def<enit.diffic.\ 3. Pruebaib uucltca condufion. Lo vno, porque no fe llalla
texto, ni lugar de donde confie avet prometido
Dios cite efeílo i la fitistacion Sacramental:
Luego fin bailante finid inKiito fe le coiicede.Lo
otro, pprque la Penitencia Sacramental, no lignifica la remifsion de la culpa, ni para elfo Ib infiituyó;ni para caular ia grada, fino para remitir la
pena, que quedó defpues de perdonada la culpa:
luc™ no,avernos de dezir, que la latisfacion Sa
cramental caufc ex opere operato,aumento de gra
cia ; aunque lo contrario 110es improbable, y lo
tiene con Cayetano, Soto, Suarez,y otros, Lean
dro del Sacramentofupra /¡mjl.b .Y con otros,lo
juzga probable el Cutfo Moral fupra puntt. s .
m m .11.
Í4S4 Conclufiqn 18. La penitencia , que
pone el Confeflor juila, y proporcionada, fegun
fu prudente juizio,a las culpas del penitente,
110 le perdona toda la pena, que por fus peca
dos merece. Afsi lo enfeña yazquez fiup. dub. 6num- 4. Y con Nugno, Valencia, Rcginaldo , f
otros,Bonacina vbifupra, pttntl. 1. num. 1. Y con
Suarez, Mourcfupra num. 1S. Y con Coninch, y
otros Modernos, Lugo lee. cit. num. 19. Y con
Ma'ado.yotros,ciGUpenícfirl. ¡.num. 14- Y
qon Pitigiano,Turriaiio, Dicafiillo, y otros, Fray
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Sn¡i¡úcm.fub »«w. 1. donde cita por da opinión
Cafes¡tratticot de Ufatisfiicm Saermm aL
conirjria á Juan Medina, Soto, y otros i la qual
tiene,ron HfeotOjGabric], y Mayor, Gafpar Hurv
CASO L
Tado ílifi, 14, diffic, 1 ;. Pruebafe nueftea concluiion. La pena de las culpas, que debe d pecador,
4 Í7 ^ j d Icio, aviendo oido , y admitido
la ralla, y mide Dios con pefo, y medida puntual,
J [ U larisfacio'n , que le mando
qual ella es cu si riguroíamente;/M(/fc ejl, que el
ConfeíTor no la talla de elle modo, quando im cumpKrfu Confellor, la qual era grave , le olvi
pone la penitencia , fino con juizio, moral, pru dó totalmente de ella, Prcguntjfe , f debía Iddente , y humano; luego no llegadla ralla de el )>íT a confiefiar aquellos mifines pecados ,^ara <¡nz
Confellor al rigor con que Dios U mide. Luego le ditjfin «KCl>a^eiiitc¡Jfíaí Rcfpondo lo primero,
la penitencia, que el Confellor impone, no es In que n Ticio podía ir cómodamente alCanfcfficiente para perdoiííir toda la pena, que por fus lor, que le dio la primera penitencia , avia de ir
tulpas merecía el pecador *, aunque alguna tcz lo á preguntarle, qual era ta penitencia, que le avia
puede fer, o por la excelencia de la virtud que fe dado} y que fi palió peco tiempo, como ocho, ó
excrcita, 6 por la mucha devoción, y compun- diezr dias, aunque el Confellor no fe acordada
:ion del pecador , 6 por alguna plcnaria Indul de la penitencia que dio , podía extra coiifefsie^
gencia , que 'ccnfiguc cou aquella penitencia el nemÁiX otra arbitraria. Ahá lo entena,con otros,
Leandro del Sacramento 'ubi fupra, fttvjl. 34*
aombre.
46
f Conclufion 19. No es ncceílario, que
4dS Rcfpondo lo fegundo, que fi Ticia
el penitente, quando cumple la penitencia, ren
ga intención de fatisLzer con ella lo que el Con no tenia oportunidad para preguntar a íuConfef-*
tador le mando *, bada que no tenga intención loe la penitencia que le dió, no chava obligado
en contrario. Aísjio enfeña Fray Amado de el a balvsr a conícilHr fus pecados. Afsi lo tiene,,
Elpiritu Sanioqttvi. ió o í . y otros. Pruébale la con Conínch, Cayetano, Soto, y Hurtado, Diaiw
conclufion. Para cumplir las leyes, noxs nccef- part.4.tncf.4.rifol. 141 .§.1^otandum ejt. Y con
fari© tener intención de fatisfazer á ellas quando l'>iavarro>Balleoy}//'ra mtm.y. Y con Gabriel,Ma
fe cumplen 5baila no tener intención en contra- yor,Pahubino,y la común, Mourcfnpra num. 14rioxemo dlxc en la 1.jurt.de mis Cenfer.traff. 3. Vázquez vidjupra , dté. 4. Y con Ochagavia,
Cenfer. $ . wwí. 15. con Suarez , Vázquez , Salas, Svutez *Vega, y otros, Juan Sánchez in ScU#n
Bonicim ¿Valencia , Azor , Enriquc2, Palao, y difp. 1y . num. 11. La razón cs> porque la confeC*
otros : fe¿fe r/Lque la penitencia es vna ley, que hon, que vna vez es valida, para fiemprc lo es;
pone cí Coiileiíbr : luego para cumplirla, no es y no ay obligación de repetirla ;fid fie ejl, que
ncceílario tener intención de fatisfazer, tino que aunque Ticio te olvidaik* de fu penitencia, no
baila hazer lo que el Conicilor mando, lm tener poi cilb d.xó de fer valida fu confelsion : luego
intención contraría. Sobre lo qual le puede ver nu eíl.. obligado i repetirla, ni bolver a confefti Cardenal Lugo de Pxnitcnt. díf¡>. 1 y .ftid. 3. lar iu> pecados , por averié olvidado de lu peni
tencie. 1 atradvn Baíléo, Mourc, y ortos, que no
ih n t. 3 4.
466 Conclufion 10. No es de ciltncia del t.cnc obiig^oiun el hombre a lubltituir otra pe
iacramento , que la penitencia fe imponga an nitencia en lugar de aquella que fe le olvidó.
ís de dar la abfolucion ¿ fino , que puede darle
469
Ketpondo lo tercero, que fi por gra
eípues de ella 3 porque la peniccncia.no es parte ve negligencia ic olvido Ticio de la facisfation,
líateial, fino integral, y completiva de elle Sa- que el Confcllór le mandó cumplir, tenia obliga
ramito:f i d f e fa q u e lo puede integrar,y com. ción de acufufe en Ja.confcfsion ñgutentc de cfelcr, aunque fe imponga defpues de la abí'olu- lc olvido culpable que tuvo. Ahilo tienen Vazion: luego no es de ellenciadcl Sacramento,que qucz,Diana, Juan Sánchez, Mourc, y Balfeo loes
: imponga ames de dar la abfolucion. Y aun di- citato. Y íe prueba 3porque los .pecados morta
:V'mu p4rt.¡ .trafi.^.rcfol.t 3é.infine, que no les fe deben conlcllat 1elle olvido, gravemente
rá pecado alguno’, ni venial, el imponer la pc- culpable, es pecado mortal: luego cenia Ticio
tcncía luego, defpues de dada la abfolucion: lo obligación de acnfarfe en la confelsion íiguicntc,
de que por fu negligencia,gravemente cul
id uftsc, con Navarro, Bonacina, Reginaldo,
pable,fe avia olvidado de la peniten
ranados, y otros muchos, Leandro del Sacracia,que lu Confellor le avia „
into fitina ^a.ry?.y 1. donde añade, y bien, que
es mejor imponer la penitencia antes de dár
mandado.
la ahluiuc-on, como tiene el vio co
mún de los Fieles.

Conferí. De lafathfachn Sacramental.
tencia creciefli ramo, que le impofsibilicajle S
cumplirla , iib ctlaVa obliga.lo ácil.t: pero fi la
fegmdi tejpnejl*.
impoísibilitalfe en p a ry , y no en todo, citarla
obligado a cumplir la parte que pudie!lb,quandif
470
Es pecado mortal dexar el Sacramentofuclfe divil¡blelaipenltcncúa;v.g,li mtudallé ayu
Ide la Penitencia incompleto, e imperfecto , pri- nar coda la Quareima, y no pujicfli ayiinir lina
Vandole d¿ la integridad:, que le dada íátísfodou algún dia,eltaria obligado a,el: Gmandailé rezar,
Sacramental '.Sedfie ejl, que ii Ticio 110 contal!. el Oficio Divino,y, no pudleflb todo; eítarla obli
lava otra vez ítls pecados parí recibir nueva pe gado a la hora que pujlia'e:fl la cofa fuere indivlni rancia, dexava incompleto, e iniperfeóto ¿iS a - - lible, no podiendo el todo, no citarla obligado i
cramento de la Penitencia: luego para integrar la parte; v.g.mandafe ayunar vn din, no pudicllé
l o , cenia obligación de bolver a conftilárlus pe ayun.irlo cedo,no eitaria obligado a -ayunar parco
cados, pidiendo penitencia de ellos. Relponiio lo del. y u l e U 1.ptrt.de mi frulí. trtS. 10.11.107,
primero , que aunque Ticio coafefliflh otra vez Qrfiq.de U S.imprif,
ti $ J E CC IOT<^ CO^TÍ{_A
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¡iis pecados,no por dlb remediava cabalmente el
4 7^ . 'Rclpondo lo tercero, que podía feccomplemento de la primera confclsion; pues la conmutada la penitencia-de Sempronio p o rei
penitencia,que el fegundo Confcliür le dio, ler ia proprio Comeilor que le la imputo , aunque
parte integral de cita fegunda confefsloa que hi huviera pallado mucho tiempo, como el C on 
zo,)' no déla primera, de cuja íatisfccion fe olvi feflbr fe acordatlc en confulo de los pecados del
dó. Rcipondo lo fegundo, concedida la mayor, pcm ren re,óalom tn osd el elladb .y modo de
ü culpablemente fe dexa de integrar clSacrameu- , fu,VÍda.;Afei lo enleña,citando 1 V a zq u ézjy
ro: y afsi,uo negamos que Ticio pecó gravemen Lugo, Antonio delLípintu iant qjtiifitprt,fi:if.
te en privar de lu integridad, y compicmento el : 4 .» *i» .iS 3i.C a ip e n fe Uc.cittt. Jett.á.mmi.yií.
Sacramento, desando olvidar cuip^lcm ente fu Y aunque puede hazerte ella conmutación fie 
penitencia; y concedemos, que debe acularle, y ra del Saqramcnto; pero lo mejor es , que v! p e confellar elle pecado morcal.Lo'que negamos es, Hítente le acule de ios pecados nuevos que tu
q u y e n g a obligación de bolver iconfeflfer.lits viere: y G no los tiene de prclente, de alguno do .
pecados; porque como ellos quedaron perdona da coiifelsionpaliada j.y eii general da 'iodos los
dos , y bien confetlados en la primera coi^ldsiog, que antes coníofsb con d inifino Sacerdote, y¡
no ay razón para que le obliguemos a bolver les a dentro de la cóiifeísion recibir la.comniit.icion
confellar otra v e z ; aunque ello feria lo mejor, lo de la penitencia. Pruébale nuéftqj ifelpuefla;par-que i.i iatistlicjoii 110 es parte cflénciaf, íinoim emas vril,y provechoío para el peniccnrc.
1 gral dcl-Saeranicnto : A tjtti , puede integrarla^
aunque mucho tiempo rklpues del» el Sácerdoa
CASO II.
te conmútela penitencia, con ovdehiy relpceto i
■ 471 A Sempronio dló fu ConfefTor vna pía la confcfsion precedente; come lo integra, quan(ucencia,que el admitió guítofo; juzgando la po - do el penitcqpe, defpues de mucho tiempo que ÍQ
dria cumplinbiemdclpucs halló alguna dificultad ■ confcísó,la cum plc:Ergo,&c.
474 Rclpondo lo quarta,que qualquiera'
en cumplirla, y d. fja fe la comureu en otra coCi.
(Pre^uatafe, jttien pudrí einmutarle. cjft penitencia) otro Confeflbr podía conmutar la penitencia-de
d Semprgni» Kdpondo lo primero ,.qnc aunque Semprouio , aunque la huvidle recibido por
Leandro del Snctsm.jMpra fttffi. r oa . con Villa pecadas refervados de ñuño del Prelado,y el
lobos,Portel,y Celeflmo, tiene por probable, que , Confeflbr que la connmtava 110tuvicllc autori
el mifmo Sempronio podía conmutar fu peniten dad para abíblvci de dichos:cafas ■■relavados,.
cia ¿ti otra, que evidentemente fiiera mejor; con Alsl lo eníeña, can ortos, que. cita Leandro della interpretativa voluntad de fu Confeflbr j pero S-cramriu.í’ád difp.)). qu.fi. ) i . y qu.tfi. yíi. Palo contrario juzgo pou verdadero.y lo cnfcña con lao/upra $.Wíim. ntmer.y.y 7. Bon.'.cina lee. ciReginaltto,Enriques, y Caninch, Bonacim/lepra ttt.m m e r.ii.j6 . Liprimera parte lo prueba:
funtl.y.mm 1 z. Y con la común L u go difp. i¡ . porque el fegunda Confeflbr no tiene menor au
fieO.fi.wm i.py.Y fe prucba-.porqUe el inferior no toridad que'elprimero: luego-^penitencia que
puede conmutar la ley del Superior qa cola me efte pufo, podrá conmutarla elle otro. Pruébale
jo r; v. g , nadie puede con fuautoridad en eldia la fegunda parteiporquc aunque el pecado fea rcde ayuno conmutar e&e en otra cofa : Jtfui, el fervado:; falo es la refeevadoa para que no ptie%
Confeflbr es Superior, y el penitente inferior: da abfolvcrlo el Caufeflbr ordinario; Atjxi, conluego no puede el penitente con fit autoridad fefládo vna vez con el Superior, cefsó lareferva-i
conmutar fu penitencia en oira,aunqiic fea igual, cion, y fe fatisfizb a la ley de comparecer delanta
el Prelada-.luego no ay razón que CQnvenca.pjra
ó mejor evidentemente. ’
471
_ Rcfpondo lo fegnndo, que G la difi- que el Confeflbr ordinariohna pueda cohmutac
•u ltad , que Sempronio tenia cu cumplir fit peni Ja. penitencia , que por el tal pecado refer
ir
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Tenido VIL Vcl Sacramento dé td Tcmtencia.
yauoimpLifo¿1 Suprior. Afrdc Leandro Ibid. nitcntcp cento lo notò Fray Antoniodcl: F.fpírita
q¡i tjlyy, con i.iuehcz, y Diana, que pudiera vn Saneó ìùjd.nitfli' 1C3 6 . 1 » Perqué t n ilut ralo
el
íimpiL- baca dote conmutar la penitenciare por ha de obr,ar el CcdFcllorccmoiMea.cor
qu’cados murtales dl¿ elt^onfciÍQr., PetOíIo;Coii- Medico no-pueden ccttar l.n Ccr.cter latnUrniedad.dcl'phcrcnté:Lucgo,&.'c.Yíeadvkrta!por
tr-rio es común,)’ juzgo verdadero. ,
47j*
Rcípondo lo quinto.queelGonícL. yltifBO, que ni el prpprio Confeílor, ni otro, pue
for fegundono podía conmutar li.paikcnda que den conmutar, iapeniiencia íarisfutona,ni'laprcotro dio, fin oir los pecados dd penitente. Ira fervatlvayíin que.d.penitente tenga, caula juíU
Y¡xzop\KzfuprM. 5,-num.i.’Y con buarez, Kegi- para la tal conmutación ; como notairlos^Docfotiaído,y otroSjLugo ad.fcELG. Kífw.107. biivd- . res comunmente: mas ennudlro calo tenia Sem
tro 'berb'.Confej'sio t
17.Y có ¿>Qto,y otros, pronio juila .califa para pc.íir conmutación, en la
gran dificultad que liailava en cumplir Lí prime
Conincii tlifp-10. d u b .n . nunt. 101
‘
iutm. 1 3. Bonachu-fod. punfo 3- num.j. Layman ra penitencia.
Vbifnprftib nunt. 16 .El CntioMoiúftipr.puncL f .
0 $ J S C C T 07<^ CO?{ T$( A
Mnm.74. y. otros,quc-íefieic.i D imu par[.¿.trátí.
ja quinta rcjpuejh.
1 j.refal.^ 3*LcmdvúfuprA,¿jU¿Jl. 1ou. dunde üe_
Vapor nns probable , que puede otro Cuníxílaj477 Puede ci Confitar, /¡n oír los pecados
conmutar, y aliviar ia penitencia tai oir hispe,,
cados del peniwntc..^'; cita por iu Lntira.Nava- dei penitente , hazer juyzio , a io m nosan con
rro , Valencia, Vivaldu, Sa, GoriuUno , ViJaio- talo, de iu citado, y modo de vid1«í kiega podrá
bos,Diana* Granados, Valencia, Enr'jqucz, Va¿c- conmutarle ia penitencia , que otro Cuifdfór 1c
ro ;Z ero la,fea, Victoria, Menina, k-udriguez, dio, luí oírle liis pacádos, ni confcTion. El ante
Boísio. Y i8fa Icntencia ta juzgan probable el cedente fe. prueba : El penitente, que pide con
Cjfpcn.'c fupr.num.$o. Anromu ad Elpiiitu San. mutación déjfu pciútcncia, declara ,.y manifiella.
towííw.ioj^.Y Lugo ñuta. 109.1a dá por proba la petttencia, que d otro*Confdíór le pufo ; Aible en la practica pui au.oiid .d exrriufcc.i. Tam fui , por la pen¡:e.;cia, que ci ntro, Confcííór le
bién ;a tiene per jrub-oie loria. CiLl.. tom.i. de U puíojwpucdü conocer faltan en confuta el diado,
Sum tralh^.difp.^.cap.i.nurn.^j.V hu 'üaIc omi y modo de vivir dei penitente : luego puede ci
tía rdpudta : ^urque eWcnmuui la penitencia, C cnfltpr, íinoir los pecados dd penitente, coes acto juriieia.; ¡tugo í.u puede hazcrlc linoir la 110cci faitem ea contaíoeldbdo, y modo de vi
cauf-i de* ico. Lo uno, poique el conmutar U vir Iunu. ikLubo la menor^ porque la penitencia,
peni;u.cia cs.iiffnüe juiiKiiwHinoe ligar,y fol que c. orro.Cuaf liur 0:0, fita juila , razonable, y
iar,u sbiu.vcr: ot au u .\e i, porque quita la pij. auegiuiaalos pecados dd penitente : luego por'
mera penitencia \ oe ug ir , porgue impone otra. ella penitencia pwedc-ciano Gmfcllòr couacer
Ella jUuiüJCiOnno pucuc escuaie un Tribunal, Jalurrt vn confita el diado dd penitente.
íin oír l.i C-iUlii, y piK/Cciioüci penitente; luego el
478 lUfpcndjta primero, negando elanConieilor no podra eona ut^i ai pumente 1, fi_ teccdLntcia lu prueba conceda la mayor, y niego
ristacion que otro imputo, un ou iu conrelsiun, y la menor : porque los Conldloies Rii.Cnifsimas
Tus culpas.
vczerjCun aii<r«.eion.d n menor peiaitencia de ia
476
Rcfpondo lo Texto , que aunque la peque el pecjdor mereciaj ya porque han de p-anar
nitencia ds bempromo fuelle medicinal,6 p. eter- alguna Inutugencia 3ya porque tan frágiles, y la
vaciva, podía otro Cernedor coíMiuwtla eíi otra talli ue cumpur mi!,y por otras razones: conque1
prdcrvativa, ó m.demal. Alsi-o iiciuBon^caia precilamcnrc, por labcr la penitencia que el otro
ftip r , 1
puntt. 3. r m m . y .Lugo eadj'dl.ú. \m r n . 1 íy . Contador puto, no fe puede conocer aun én conDmupart.y.tra't.jf rejal. 13/.Amonio uci Eipi- fnlb el citado,y modo de vivir del penitente.Ref*
r/tu SantoJ i t p r a n u m Á 6 5y ..Leandro
o j r
pondo io 1. que aunque concedamos, que el otro
Pero no p a l a el otro Confcllor conu.tuar la K-omellor pudieta-venir en conocimiento confu
pcnitairiá'ibedidual, en otra que no fea medici ta del diajo dd pecador por la penitencia que
nal , como advierten clips Autores. PrueDafe ia íe le impuíq,no ícru b;-ÍLmte dio para q pudicfprimeva parte 3porque lí ci vn Confeílor es Me fe conmutarle la penitencia íin oir ta. confeísion;
dico d l penitente, cambien lo es el ocrp:iuego porque el conmutar la penitencia es acto de jufilio recetarle ona n.e.'Lina en lug.r de aque nfdicion,dc judicatura,de ligar,y abfotver ; y co
lla,que el primero avia dilpudlo. Piuebaíe la ta- mo ello no fe puede hazer Imi tarmar Tribunale
gun.ia p.;rte : porque la medicina prelervquva le oír la confeísion dd penitente , por dio no puedo
ordena p. ral na¿ auiojcntj ,y c.uiiCUu.ek re chorro Gonfeíibr conmutarle la penitencia íin
cuda : para cilu no Irrec la penitencia , que no es
;oir fus pecadosjaunquc concydieílemos,que
prelervattva : luego el Confitar no pudra con
hnoirlos pudiera hazer juyzio confuta
mutar la pentrcnc.a prddvativa, en otra que ñor
dei eitado,y modo de vida del
loica. Ni -u;. en oua prelervativa podra con-,
penitente.
j^uuriu , Im #ir ia ccntcision, y pecados dd pe-

(¿oiifer.S. D i Ufatisfician Sacramental.
prcfcrVaciva, de ningún modo podía cumplirlos
par tercera peifoua.'Afsi lo dizc Sjlvéftco ibUiY,
con Suata lo notó Caílro 1’alao hbifupra, puitlf.
1 1,$.¡.numer.4.'iufine. Y fe prueba: porque ló»
47
9 El proprio Confelfor, que •dió la priayunos, que poi; medicina 1bdieron áTercneio;
mera penitencia, pitc-de coumurada fin holva fon pata macerar, y mortificar fu cuerpo, pa ra
(Loir los pecados del penitente, y fin formar Tria
que no elle rebelde,finó fugeto i la tazón: fedfie
bu»al,no obfemee, que en ella conmutación exer- ejl, que tifo 110 lo puede confeguir Terencio,
ce jurifdicibn,liga,y'abfiielve:Liicgo aunque aya quandootro
cuando nn-n outv»«Iai 1— ayunos:
—
cumple por ¿líos
luego
11
de excrccr efta jurifdicion otro Confelfor, padri elfos ayunos fe dieran a Terencio por penitcnc ia
conmutar la penitencia fiiíoir la confefsiòn del medicinal, y prefervaciva, no podri cumplirlos
penitente. Relpondo, concedido el antecedente, por tercera perlóna-.y lo mifmo fe diae de las de
Con la limitación que ib dixa arriba en el numtr. mis penitencias prefervativas.
47 } .mego la conlcqucncia. Y doy la diiparidad:
porque el proprio Confelfor, quando conmuta la
( H B J S C C I O l ^ CO?{T%A L A
penitencia, lo haze con relpeéfo, y relación à la
fegmdi rcfpucjlt.
confefsion.que antes oyó,en que ya formo (iiTri.
banal 1 y vniendoía moralmente con aquella pri
4S1 El cumplir la penitencia es año perfomera, con el orden que i ella haze, yi que le re nal, y proprio del penitente : luego no fe podri
mira, puodc conmutar la penitencia lin nueva cumplir por otro .aunque lea con licencia del
conftfsion : peto el otro ConfcBor, como tíb filé Coníclfor.Se confirma-.El que tiene obligación de
antes juez de la caula del penitente, niJobte ella rezar el Oficio Divino, en ningún modo fatisfaha exerrido juiifdiclon, no puede exercerlaaota ze,aunque otto reze por el. Y lo contrarió eílÜ
iin formar Tribunal,y oir la confcision.y pecados condenado por Alexandro VU. enlaPropoficion
dei penitente,que viene à pedir co inni! .non,
a 1. que dezia: El <¡ue tiene Capellanía colativa, A
otrO’éiineJieio.Eel'eJiaJticoJiVaca d los eJludios,faC A S O - IIIi.
.J*
tisfazrt áf u obligación, Jt otro rtzy por él. Y esl»
razomporque'el rezo del Oficio Divino, es carga 4S0
Tetcncio tetti a penitencia impuefta pcríónal t también lo esál cumplir-la penitencia:
por fu Confeílór, que ayunaiié dos dias: tenia al luego de ningún modo fe podra fatisfazer por
guna repugnancia en ayunarlos,y pidió à vn ami tercera per lona.
go luyo,que los ayunaiié por el.TregieiUfeJiTe4? j Reípondo,concedo el antecedente, re
renciofititjizp àfu obligación cumpliendo la peni-, gularmente hablando , y niego la coufoquencia:
laici*por medio dé ¿ffe ai»igtóRelpondo lo .1.que Es verdad, que vaguúrmentc hablando, es cofa
fi Terencio lo hizo ello con lu propria autoridad, perfonal el año de cumplir la penitencia; y quo,
no latisfizQ i fu obligación, cumpliendo la peni quandoelConfcllutntfdeclara otra cola,debe
tencia por medio de tercera perlona. Y elfo es yá el penitente cumplirla por si milmojpero el Con
cierto, por citar condenado lo contrario por Ale felfor es Juez enefta caula,puede difpentár.avicnjandro VH.enla Propolicion r y. referida arriba do motivo razonable para que otro la cumpla
; G. Relpondo lo z. que con licencia de fu por el; y de efte modo no fofo lera fitisfiroria ex
Confeílór podía T crencio cumplir la penitencia opere operantis, lino cambien ex opere operat,o. A
por medio de tercera perfora. Aísi lo enleña Sil- la confirmaciónfefpondo: que en el Oficio Divi
veftroherbó Satisfallo,yuitji.j .Y conSxitoTef nó no fe cumplo rezando por otro: pero fi el fin-;
más,y otros,Fagundezfií.p.in z.prtccpé.Ecclif. mü Pontífice dielfe facultad a Vu ílcíeíTaíüco,
tap.^.nttm.i i.Y con Suarez,Regiraldo, Tanne para que cumplidle rezando por medio de terce
rò,Mercero,y otros, Diana puré. 4. /ra/f.4. rcfol. ro} podia cumplir, aunque enlo regular fea año
1^1 ,§.i\oU parloMouce p.j,eep.ú.§.y.Hum.S. perfonal el del rezo: Luego aunque lo fea tam
Toledo ¡ii. 3.cip. 11 -num. 13. y otros. Pruebafc: bién el de cumplir la penitencia, fi cl.Confefo
porque vn hombre puede fatisfazer poc otro, y for.que es el Juez,lo dlfpone por jutta caufa, valaplicarle la parte fatisfatoria de fus obras : luego d ii elfo, y cumplirá con fu obligación el peni
puede el Confeflot admitir ,en fotisfacion de Lo tente; pero pocas, ¿ ninguna vez veo prañicado
que el penitente debe , las obras que otro le ofre ello, de que el Confeílór dé permifsion al peni
tente,para que ecbe & carga iombros agece: y confinriendo en ello el Confeífor, y hazienaos-.y con razón,pues pide la equidad,
dofo con fu autoridad, podrá de eilé modo fatifque pague cada -Ato, lo que
fazer à ib obligación el penitente. Lo qual en ella
cada vno debe,.
modo no condena Alexandro VIL en elIiPropoficion r j . como dixe enU 1. p- de U Irali.traíf
17.mm.99.
481 Refptmdóílo .j eque fi elfos ayunos fe
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lis,por las qualcs pticiJc el Ccnfi/Tor poner peca

C A S O IV.
" i penitencia ,.csipor cordelcenc'er con la ■flaqueza
. ,
. .
de los penitentes.»como ccn lugodixecn mi
■4S4 Cayo fe llc¿»&a conftllár,y !c parccioj fPmei.traíí.p.cap.^.iwm. 5 p.A ¡a &. impref. JLucque elConfellor ít diva rancha puiiicncia, y le go |U¡kfláquczaiy.ipu(ilan itijdad.del pcüiumc es
««0,411c le ilielié nr.mis: y períeverando el Con- lahcjuc el la.manificftpjy dize no ib atreve á ctimfellór en el intento de na minorarla ».perl'cvcri- pl¡i';otra nías grave penitencia, podrá el ConiélCayo en el de no admitirla. Prcgmtlfi , / i Cayf ior condelccndcr con fu milcrabic animo, y abV
pmii.ifir dfieltDporelCmifcpr yMijucriemh re- folverle.
clbir ¡,tpenitencia (¡tic le Jaba}Rélpundo lo pri
mero , que ti. Cayo ninguna penitencia quilicf0 S J 2f C C TO
P 5f IM E
ib admitisui 2ravc3ni leve, no podíR ter abludto
contra U piaría refimcjU.
puv el Confeltor: como cnlcmn Rcginddo, Ho487 La fatisfadm in. Iota es parte dlcnir.ubonOjHeílicnle, M olfdio, y otros, apud Di.1cial dd Sacramento, cito
animq,y propomo
nam part.^trÁ ll.i y . rifolut.$ i-fine* Porque no
de admitir, y cumplir la penitencia : mego d pequeriendo recibir pendencia alguna, quena dexar;mpufcé¿ocLSacramcnro»privv;nuoic de la nircire , que no q; ierc admitir l,a que el C e n te l
integrad d,qucle dala laibíadnvr. lo qu l es tul lea; !c pv'íic , qui 1e prW <1 al b. c.'..ivivuto ,d<- ' lU
Cct.i e¡.ee.cLl. hl q-.e jaiva al Sacv..meuto C.e ce
pa grave ; f ú ¡l e ij'l, qve csinc paz de i.i ..bi.uila w'U. uci-U, es inc.q a¿- da bvaLloludoi*; Luego
cicn dpennente , que tu ne propoi to de pvv.r
mortalmccrcrluego nu era capaz de la abloíiicicu nu es c.»p.iz dc clLi Cayo, li no admite la peni!«, nci.» pida yque iiiConfellbr Le pone. Rcípondo,
CayOjív ninguna penitencia quit'cdc admitir.
4S y .Kclp^njo lo legundo,quc Cayo iicita- conceded antecedente ; de. que la lárisiacion /»
lea parte elícneialdtlhauamu'.io ,y in >e
menre procedía en rogar con humildad al Confcllcr, que !c tcxnpLuc , y modcr-llc la peniun- pane integral , y niego la conlequt n.ia. ts vercia} que a el le paiecia ptiáda, y d LoníclW, cu iiad,qucnCayo] ngum puiiücncu quilídlc adquamo fuera polsiblc , debiera condeícender con mitir^piva al Mciairtcutodcefta pane fuya , y
los ruegos de Cayo. Abi lo tiene , con Navarro, era incípaz de recibir la ablolucion, como yá i'.e
EnriijUCz, Rcgínaldo, Ijpto, Cayctr.no , y otros, dicho en d h«.w. 4Ü4. Pero admitiendo alguna
hón^-cina dif¡>*
. puuef.^. num. 1. puiiiCcncu, auaq»e ev'Cjyitiene la .fidsídciini
Kclpondoiu teiLtu.',que li a C uele par cela du in i'oto , que es Uiudentc para el valor del ¿>acra*ra ia penitencia , que el Cunfcllbr le dava , podía meii.o ile ia Penitencia ; y conlíguiintcmciitc, ni
íin recibir la abfoiuciun, irle a orno Conlcllbi dií- . .qu.Cie piivaile de-la lausf.icion tu bota, ni in re,
crcto, y tntaidiuo, y bolvcdc.a coukllar de nue pues quiere iatistaccr , avuiquc. no con ia carga
vo con c»,li el primer Conicllor aao quería mode gvave,que clConfdibv le quería poner : con que
rarle la p. mi encía. Aím IdcnlcñaGalpar Hurta no es incapaz de recibir la ablolucion, citando
do Je¡ anit.Jifp. 1
in fine. Lugo ítbi fu- di ipuelio a admitir alguna penitencia.
pra
ro ddSacramento Jijp.
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y .ptsji.iú. La razón es: poique el yeniKiitcycocontra c¡},i mifnu piaría rcfyuejht.
mo lupenrmos, n’nguna ob'.igafit 11tenia de n ¡e
¿ contaiúr coa elle lagctojinu que podía hulear
4S S El Cbnfctlbr tiene grave obligación
otro Coufcílor: no ha perdido elfo libertad por
aver comentado con ella confefsiondücgo podra de medir la penitencia, fegun las culpas ;dd pecon eílu caula irfe á otro ConfclIbr,quc ie mino ítirentej como le dixo cn ei ««wr.446,. Luego pe
re ja penitencia, y con quien fe pueda cdn&tfjr cara gravemcnre.li lieiiio las culpas graves, die
de nuevo. Y añaden muchos Doctores, apud lJa- re la penitencia leve ; luego pecara moswlmcnte
laumfuprd ntim»7, que lolo fera pecado venial, íi en ab:olvcr al penitente, á quitndio leve .peniel penttcnr?, que comento la coniefsiuu, fin cau ccncii, qiundo.fus culpas la mercciaa .grave : y
la alguna ía interrumpe, y íiiípcn.íc a-y lin recibir comiguicnremt ntc fe debe dczir, que no puedo
la absolución fe va i confcÍTar con otro. ViJe abíoiverle, ii no admite la pcn;-:er.cia juila.,.que
por liis.pecadcs-mercce. Refpondo, diítingo el
illllht.
4S 6 Refpondo lo quarro, que' juzgo por •antecedente; Tiene eL Confellor grave obliga
probable, quepodii (cr^bíuelto! por íu Conkf- ción de medir la penitencia , legun las culpas^er
lor Cayo , aunque rdnxUlVc admitir la penitencia .fi,ooncedo eUmecedentc:per accidms, niego el
gra\ c, que el penitente le ponía, como admicief- .nutccedcnte , y-di(tingo dei miimo modo el conlc otra n.as leve.-Aísi lo enidnn los Doctores, .liguiente. Yüdadcs s;qixc|>e7j?debc elConfefque he referido en el Jii1n1.434.apud Dianam c.ul. ior ciar -ía penitencia , legua lo piden ios pecados
ivfül.e, 2. M.ii.ud K.odiigii.'zni l.i Suma, tsm.H. dd penitentes pero accidentalmente ella cf. nf,tj>.{6.coM¡.f.uuM.6. Y con otros, Leaiui.odd iádo de cito en algunos cafos; com.o dixe en el
SrtCramui: fnp,t
j 7 .Porque vna ds las cau- f^ililmo MttmtT.44C1.tp 4 4 J. Y vtw.dc.los.calos,cii
. v
‘
que
¿s. 4
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<5116ex sccidenti puecté «.notar U penitencia, es fino que .debía -cumplirlo ciraqucI-mjlhiodiiK
- por atender•'* lailaqueza del penitente, i .quien . como con Tomas Sánchez lo notó Leandro wd.
el pelo de la facisfacion grave le ha tic for de la jlhtji.j 1.
zo,y no de provecho, Y lo otro, porque aunque
los pecados graves del penitente:merezcan mas
CASO ['I.
limitación, que la que fe les impojie, pueden
lüplir los Confcílores , aplicándoles en gene
4 ?r
Vil Confellbr impufb i Emilio vna
ral todas fus obras buenas, con aquel Ottidjuid penitencia grave por vnos pecados 1cvcs.?«£ hijIm i ftccris, &c. advirtiendo al penitente ,para
Sfítiiio cJIa obligado^ deb.txo depecado mof*\
que no tome ofládia de pecar , creyendo f a  tal¿¿cumplir ejjapenitencia) Rcípondo lo prime
llís culpas menos graves, porque la .penitencia ro,que teniendo caufa juila,podría pedir conmu
es fuave, que por ello le aplica codo lo huello que tación de la tal penitencia , íegutf h duéleina qu©
biziere, 6 padeciere ¡ como lo note en mi Vra£l, íc-ha dado cu el n«m.471 y los/jgjiífjsf.Rcípondo
tal. c.t¡>. 4. tumor. 38, Y lo tiene Lcanirófttpra lo Ícgimdo, que Emilio tenia obligación de cum
109. citando a Santo Tomas, Soto, Na plir ella penitencia; y íi no lo, hazia, pccava gravarro,y otros,
vemente. Afsi lo enleña, con Zerob, Sayro, Va- Iljcnciajy otros,BonacinaJh¡/ra¡>un&f.4 . >mm. 4. Y,
C A S O V.
con EiiriqueZjConinehjba^undez, y Nugnu,LugO;>¿iy/ipr./;«M.74.Galpar HurtadofuprJifiL 1.
48^
A Feliciano mandil fu ConfelTor, que Y íc prueba: porque la ley del Superior en mate
en vn año confclláflé todos ios mcles-, y algunas ria grave,obliga a pecado mortal: Sedfie efii que
vezes Hiele adelantar lar confefsion das, o tres el CjQnfelloc es Superior del penitente: Luego íi
dias; y aun ocho ;-fi ocurre antes alguna folcm- le pone per ley vna fatisfaciou grave, eílara oblimdad grande Yy otras vezes lo difiere por el mif- * gado debaxode pecado mortal á cumplirla,aun
rao cfpacio. Prcgunlsfi ¿Jifiltn gravemente i fu ■ que fea por pecados leves , 6 por mortales antes
obligación en ejjti Rcípondo: que no peca grave ’ cuiifelIÁdos. Lo contraria tiene Diana part. 5.
mente Feliciano, aunque tres, 6 quatrb dias ade . ti-«¿é,4.rc/bí.x 3S. citando a Suarcz/y Layman; y
lanté , ó petponga fu confeísion; ni aunque fean .cu elmiímo tratado lo repite en U rcfol. 102.Y
ocho dias antes, ó defpues, por ocurrir alguna por la milma fenreneia rclierc a Navarro, Sá,Can
6o.
erpecialféítividad.Aísi lo enleña,con otros,Lean yctano,y otros,Leandro/«/'»'.
dro del Sacramento ead.dif^.^./¡u¡ejl. 51 ,jr qutcjl,
OBJÉCCIQ?^.
51 .Juan Sánchez enf is SeisB. d i f p . i t m m . y . y
mim. r o. La razón es: porque t n ellas colas mo
491
No peca mortaimente e\ penitente,
rales , no fiempre fe han de computar las cofas
mathemadeamente, fino prudcncialmente. Y lo que dexa de cumplir la penitencia leve, que el
otra,porque en qfta forma fe debe prefumir fer la Confellbr le dib por pecados graves; como enla
yoluncad razonable del Confellbr, que dib a Feli pa cotila común Lugo eod. num,74. Luego tam
poco pecera mortalmente el que no cumple la
ciano ¿Ha pcnitencia:Luego,&c.
penitencia grave, que íe le pufo por pecados ieves.Reípondo ío primero,que podía negar ei an
,
O ’B J S C C I O ^ .
tecedente con Juan Sánchez *n Selcct.tüfy.i j ais'490
La penitencia fe debe cumplir en el mcYe 14. Porque d no cumplir la pcnircncia.aun{lempo que léñala el GonféíTor, quando el lo af- queieve, es privar de fu integridad al Sacramen
figna.y determinajeomo fe dixo arriba nunt.tfS. to; lo qual, aunque si fea materia leve, por razón
Sedficeíl,queaFeliciano feñaló.el Confeflor de cita circuníbncia es grave. Lo miímo ciifeña,
tiempo fixo, en que avia do cumplir la pcnitcn- con el mifmo Sánchez, y Nugno, Lcanuio qutft*
ciaduégb no podía adelantarlo,ni dilatarlo. Ref- 6 1. Rcípondo lo fegundo, concedido el antece
pondolo primero,dilllngo la mayor: La peniten dente,niego la coníequcneia, La difparidad concia le ha de cumplir en el tiempo filíco, en. que fefte,qne en el primer cafo la materia es leve; y en
manda el Confdfor,niégo la mayor:en el tiempo materia leve, no obliga d Superior a ailpa gra
moral,y prudencial, concedo; de manera, que en ve ; pero en el otro cafo es la materia grave :
tilo no fe ha de obfervar el rigor fifico, y moral; iiendqk»,obliga a culpa mortal.
495' De lo dicho fe infiere, que la peniten
y ella íc prefume léela voluntad prudente, .del
Confellbr, quando no ay fundamento grave para cia leve, que fe impone por pecados leves, no
juzgar lo contrario. Rcípondo lo fegundo, que 11 obliga debaxode pecado mortal.-Lo 2. que el
- en honor de algún efpecial Santo, ¿.culto Ungu que dexa de cumplir parre leve de vaa peniten
lar de alguna feftividad .mandallé el Confellbr cia grave,no peca mortalmente; como li fe alin
. al penitente, que coiiféflaflbj ó rezallc, ó ayaruf. dan que de de limofna ocho reales, y dexa de dic
íé , uopodia entonces dilatad» , ni }ntepQnsri9, njed/o real; que oyga vna Milla, y dexa de oir
'
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parte leve lìeeìto. Lo qual le debe limitar, quan'
. ,
do h-penkencia leve tuvidlè •ancxa/lndulgcncia
H Ì ' Ì 4 £ <;f*
Icniria »como il le luiviera concedido fu SantiC O N F E R E N C IA
IX .
diti ni que rezare vnMifcrcre;.eivvna.Iglcíiatf-paí’cito Indulgencia plenaria diede elfo fola peniteli- ;
fDe toforma del Sacramenta de'U Penitencia.
eia cl ConfclUn* , teniendo culpas graves el peni
tente, feria culpa morral cldcxai- de cumplir ella
E(pues de aver tratado de la materia remo
penitencia \ ò li le mandadè rezar cinco Altares,
ta de elle Sacramento de la Penitencia,
en cada vno dos Padres nueftros , y Ave Marías,
que Ion los pecados actuales,y de la materia pró
para ganar la Indulgencia plenaria de la Bula,
aunque el dexar cl rezo de vn Altar,(cria en sí co x im a , que fon láscelos del penitente, cl orden
fa leve i pero jaor ella circunftàncìa feria pecado tedio pide , que tratemos de la forma de elle Sa
cramento, que es la ablblucion de los pecados,de
mortal na rezarlo.
la qu-jl-hablare en ella Confeteucia.
C A S O VIL
§. L
4
94 Berta es vna muget impertinente , quc¡;'
trotandas de laforma del Sacramento de U
‘dentro de-vn.i hora vendrá, tres , y quatro vezesa
Penitencia.
rccpnciliatfc de cfcrupulos cjuc le ocurren. Prrgnntafcf elConfejfor oí caria confefsion^ue en cjft
496 O Upongo lo primero, que tiene U
breue tiempo repite¡debe imponerlepcnitcncia'rWeív j Igleíia condenadas feis Propor
pondoique etConfellbr debía imponerla en cada
confeísióíi nueva penitencia, ÓTcpctiric la mif- ciones acerca de cft* materia de la ablblucion.
ma, que le avia dado al principio. Afsr lo enfeña, Vna condenó el Papa Clemente VKí.y queda re
contra Enrique/.,Fagun.icz,y Lugo, Leandro dol ferida en el principio de efte Tratado num. 14»
Sacramento,con otros, vbijhpra, quaft. ió .Y fc Otra condenó Álexandro Vil. que es U Propufiprueba : porque fi no fe imponía cu cada contoto don 41 .de fu Decreto,y la tengo explicada en U
iion penitencia, quedarían incompletos ellos Sa i.pnrtde I r . P r r . t t . t r í f f . i ' l f e q . Y cl
cramentos , privados de la integridad de la fatito Papa Inocencio XI. condenó quatro Proporcio
fácion: luego ííendu fácil cl compleerles, dando nes, que pertenecen a cfta Conferencia ,y fon la
cada vez vna ligera penitencia, 6 diziendo al pe PropolVion 6 oda 6 1.la 6 í.y 6 5. de fuDcerctoi;
nitente, que haga la mifma que antes le encargó, las qualcs explique en la 1.parí, de L Pratf. traíf.
xo.iíttni.aji.íy feq.ynum .iZi.O - feq.yanuTrt.
no es razón para que fe dexc de hazer*
300. Y las tales Proporciones fon como fe li
«guen.
QSJUCCIOff.
Propoficion 41. condenada por Alexandro
49P Ya cl Confcllor en la primera confef- VII Tgofe ha de obligar al ccculinnrio, que eche U
lion díó a Berta to penitencia, que hizo juyzio concubina,ft ejlafuere muy Vtil parafu regalo,y afmerecían lus culpas , y por los impertinentes cf- Jijh'iicid^.'.icntrasfaltando ella pajfaria la Vida muy
crupulos no needsitava de mas faiLficion*. luego ríefacemodaday otras Viandas le cauflrianfiflidio,
no era ncccitorio imponerla en cada vna de las y muy dificultofamentefe bailaría otra criada.
v Propolicion 60. condenadapor InocencioXI.
confefsipnes, que repitió defpnes Berra. Rcfpondo,concedido el antecedente,niego la conícquen- Al penitente, que tiene cojlumbre de pecar contra la
cia; porque no obligamos al prefente al Cometo Ley de ¡Dios,de la naturalezas de la Iglejta, ni fe le
for a poner en cada confefsion penitencia a Ber ha de negar, ni dilatar la abfolucim, aunque nofe
ra, porque digamos fer necellário para la fatisfa- - Vea efperanpa alguna de enmienda,con tal que de ¿adon de fus pecados, luto para hazer integro, y ca digafe dueky propone la enmienda.
Propolicion 61 .condenada por Inocencio XI.
perfe&o el Sacramento, á que debe atender el
Confellbrjy por elle rcípecto dezimos, que debe Alguna Vtzjpueiefer ab/acha, el que ejla en ocajton
en cada confcísion poner nueya penitencia, ó re próxima depecar}quepuede,y no quiere dexar x(mo
petirla de antes,aunque lo contrario es muy pro que antes la bufea direffamenté , y ¿e propajilá jft
bable. Y'demos ddos Aurore?,que ciraLcandro, mete en ella.
Propofidon 6 2.condenada por Inocencio XI.
lo ligue también como común el R.P.FÍ|Antanio
fe ¿a de huir la ccajienpróxima depecar,qttandel Efpiritu Santo en la i . parí, del 0 ireffor.de
Coufef.traH.^. difp.n .feff.i.uum.i Soy. §.7cr- do ay alguna caufa VtÍlj honeftapara no btttrla.
• Propolicion 6 3.condenada por Inocencio XI.
tiu.r, Autor criiditifsinio del Indico , y ObLicito es bafear dmttamcnte la ocafionpróxima dó
fervamc Infticuro de los RR. PP.
pecar,por el bien tjpirítual naejlroj delpróximo.
Carmelitas DeícalijüS*
497 Supongo lo legundo, que la forma de
m
.
«Be óacjan.eaco de lapcnitcncto.es amanera da
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laitaicìa,queproficreclJuez;porqucctfc 5 acra-. ni aun venial, ferì el omitir dichas pCCtóvque fe.
Ttibunalyen
tncur>< es à mimerà
, de .............
. que ci peni- fucini dczlr antes,y defpues' de la abfoludon, Co
tente es el teft¡gu,y uco,que fe acula, y martifieífo mo no fe dexert por mcnoiprccio, ò con cícanda*
e| procedo de fus culpas , para que el Sacerdote, bicorno con otros,que cita,dlze Leandro del Sa
como Juez,déla fentenri:i,fegun lo que el alega, cramento parí. 1.tritìi. ¡ J ifp .l. ju.-c/l.t jii.í /Í,
r e ; y la talientcncia de abfoludon es la forma de c 14.y j y. Y añade Juan Sánchez in Selell. difp.6elfo Sacramento. ’ ■. ..
Hetm. 13. que quando ay grande concuríó, ferì
49S, Supongo lo 3.que la forma de elle Si- bien omitir diclyis deprecaciones,para atender i.
'
cem ento no fe puede dar valida, m Juntamente lo mas importante.
por feñas.ni por eferiro,fino que necetraiamentc
Joz Supongo lo 7. que. tampoco ferì peca
íé ha de pronunciar Con palabras; como Colilla» do alguno el omitir la abfoludon de las cenlbras,
del Concilio Florentino in hecret. Eugen. y del que ad cautelane fucini darfe en aquellas pala
Tridentino/ ^ 1 14. cap.}. Porque aunque en los bras:.?»forte inciíñijli, te abfolao db onmi VincaU
Tribunales humanos fe pueda dar lafentencia cxconinìHiìitatknis/sS'c.cpxzndono ay razón algu
por fefias, ó por eferiep, y elle Sacramento fea i na para dudar, ò ptefumir, que el penitente avrà
manera de Tribunal: pero Guido Señor nuellro incurrido en alguna cenfuca mayor, ò menor : y
indituyá por forma luya las palabras;coil que con que quando el penitente es lego, no es uccellarlo
ellas,y no de otra manera fe puede kazer ede Sa vfaede aquella palabra Sufpenjtonis\p\scs no fiendo capaz de la ccnfura de iufpenfion el Lego,ferì
cramento validen
...........
499 Supongo lo quarto,que la forma de cf- ociolo abfolvetle de ella ad cautelane,
. te Sacramento puede fer'abfoluca.j -ó condiciona
da ; y que la condición , debaxo déla qual puede
n.
coufider.trfe,vna es de futuro, otra de prefeme, y
Csticlufioftcs de laforma del Sacramento dé '
’otra de;pretérito; y que puede ler la Condición
UjPeviícttcia*
neceflária, ó contingente ; y que nunca fe puede
dar ede Sacramento con forma condicionada de
foturo y y alguna vez con caufa vrgente fe puede
S 0 3 é T ^ Oiiclnfíon i .La forma común,y
adminillrar debaxo de cond¡cion,pcetcrira,ó prcviada de cite Sacramento, cort-»
ltii e; como fe dixo arriba e» el Tratad) ¿surto de fiíb en aquellas palabras : Ego te dbfoluo ab Omni*
lar Sacramentos en¿enera!,parí. 1Z.mim.+j.ypag. bus percutís luisjn fiemínefatris^ FiHj,®- Spi*
10.num.yi . y ¡ i - } p dps,6. nam.íá. Crfe<¡ieent<. ritHt Santti.Amíu. Afsi confia del Santo Concilio
deTrcmoye^ i 4. donde dize ‘JDocet pratercaSan*
donde fe puede ver.
y 00 Supongo lo quinto,que la forma de ef- fía SynodusSacr¿mentí ‘Pceniterititefoymatnjn (¡ha
tc Sacramento fuele dezirl'e por fus Minidros con p^cipne ipfius visfita cfl,in iltis Mhúftri Verbis
algunas preces devoras antes, y defpues de ella, fitarn ego. H¿o te abfolvo, &c. Y ahí lo limen
en ella manera: Mifireatur tai Omnipotcns (Deas ' Svnitbumememc todos los Uo&oreá CatoliCos^coii
& dimifsis peccatis iuis per.ducit te ad iitarrt Sanco Tomás i.part.qiiiell.^^Mt.^.
5° 4 Couclufion 2.La palabra Egoyno es de
retemam.Amm.Indulgeittiam,abfalutioisent,fi‘ remifsionem peccatoram tuoram tribuat tibí Omni- eíTcnciade la forma de c/te Sacramento. Alii io
potáis,&• Aiifericets (Dominas.Amén-Dominas no- enlenaVázquez íowí.4./« 5.part.quícfi.^jp-art.$•
• Jlcr lejas Chiflas te abfoluat,& aathritale ipfias, dub.^.num.^. Coninch de Sacram. ¿ig.^.dub.^.
in qastntumpojfiun, & ta indiges, in primis ego tí ttftrño5o.Tolcdo lib. 3>c¡tp. 11 .nttm. 1.Y con la coabfiiuo ab orrmi vinculo excommmicationis malo mudyFernandez dé Mourepart.3.cap.6.§.S.TU{mA.
tes,\>cl minores,fafpenjitmis, &, ínterdiBi,ftforte 4. Y citando á Sanco Tomás3SiIvdlro, Navarro*
inceerriJtii'Deinde eadem aietboritate.Piptj re abfol- Suarcz, Valencia, HnriqtiezPedro de Lcdcíma*
vo ab Omnibus pcceatis tuis in nombie Pañis, & Reginaldo,Nu^no,y otros,lo ticrtéBonacma difpé
Filij,& Spititus Saníli. Amen, ftfsio (Domini no- $ .quiijl.+.ptMft. i i .Y fe pmebatporqUe la pa
Jlri befa C hiflé, 6~ mérito, fiect.e Aíatiee fempér labra fgéy podría ler neceílaria paca que fe mof¡sgi. Pirginis, & omnium Sanilomm, &■quidqteidboni traíle,que elft'íiilifiro es quien abfuelvc:.Wfic cft,
W>feceris, t r mali patienterftflinueris,fit tibiinre- que cfto íe fignifica con aquellas palabras Abfol*
mifsimem peccatormn,augmeutamgrate,efir pre Va te} pues en la palabra Abfoluo, vá incluido el
miarte hit* ¡eternas. Iradeinpace, i r amplias noli £Vo:Luego elb palabra B ^ n o es neceiraíia para
pettare •,& concedo tibí emnes indalgentias , 3aas; la ellencia de la forma de cfte Sacramento. Ver
dad es,que el omitir ella palabra Egóy feria peca
concederé polfum.
y 01 : Supongo lo 6. que elfos preces, y de- do, ó morral, como dize Fagundcz in l . pr¿ccpta
' precaciones, que fe ponen anres, y delpues de Ja lib.i.cap.y.nünta^.b venial,como dizeDiana p j forma,no pertenecen a fu fubdancia,ni fon necef- irafí.jJefoL 3 57.
jo f Condüfiotl 3. La palabra TV, es ellen*»
falias para el valor delSacramento,aunque es co
fa loable el dezirlas;cbmo afirma el Santo Conci eial en la forma de efte Sacramento *,y el omitirlio de Trentoyi^l j q.rap. j .Pero ningún pecado^ la4dÍEÍcudo folo BVa abfolHogm dczir ZV, no iob
^
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fcri pccado'mortal.f.no quo también haría nulo, ficmpte abfudve 'dc'todpslíspeca'jas.pñercl
c ¡malilla el Saci'amtnto.Ita F»gundc¿ ¡lid,num. penitente puede no cqnfelftr/ni tener dolor de ■
f. Honacinafujiru puiiff. i.nafw; i o,, Palao ¡mrt>4. los, veniales: luego en efe cafo no ¡tria vetdadeintíl.i; .punll.¡ .mim.i.Y con Sanco Tomás,y la rala forma, diai nido: ^ 4 ott.M hs ¡icccA u -Juis.
común,Fray Antonio del Elpiritu Santo .en fu ©fc Lo otro ; porque- elfo Propoíicion inridinita,n tU c Conjif. tom. 1.tü !l.¡. dift.l.fell.T. mu». E&ate tkfthe k peccilh luis, equivale i la vni.Y es la iazon;po'rquc pava que aya válido Sa- verfal: Ai m uiius fe ta l is tsis. Y f mímente;
ci amento, ha de cxprctfar la forma, la aplicación porqiic coto vn pecado mortal nó puede perdoaliugeto:fcdJtc c/,quc elfo aplicacioníexprefliida nade, fol|ue le perdonen todos los mortales, difoliar a, lino fe pufo-rala palabra*rc.í Luego, ella .»¡siendo a f j e te aifih/o k fcccitistuis, le caprcf.
palabra Te. es de cilencia de la forma Ty ncccllá- : la la abfducioii de rodos los morales, que el penitcntc tiene. Y aunque algunos quieren, que iba
11.1 para el valor del Sacramento.
- < .
jo 6
Conclufion tercera. Aquellas pala- pecado, alo menos venial, elomitir ella partí
tía -: Apcccatis tuis, no fon dccllenciade la for cula, Ab omnibus 5però juzgo, que ningunpccama de cite Sacramento.. Afsi lo enfeña, con Sáti do es el dexarla:como lo tiene,con muchos,Lean
ro Tomas, Cayetano, Silvdlro , Suarez ,.y la co dro il>i4.qu,tfi.6.
yotj Dirás contra elfo : Efta condenado eri
mún, Lugo tic Pamit. dijjt. 13.fett. 1. num. 17.
Y fe prueba. Lo vno *, porque el Concilio Tri- la primera Propólldcn de Inocencio Vndezidentino yfupr*, aviento puedo la forma de víre mej léguir lo probable , dexado lo feguro, en las
Sacramento , no txprcl.sb las dichas palabras: formas, y materias de los Sacramentos : es mas
Juego porque no quilo dcíimr, que pertcnecief- feguro dezir en la forma de cfte Sacramento:
fen a la cllencia de la ral forma. Lo otro apor Ah omnibuspeccatis tuis. Luego aunque fea pro
que aquellas palabras: AkJ'oh'e te , defputs de bable , que baila el dczir fofo : Apcccatis tuis,
oídos los pecados, fignitican, que fobre ellos no ferì iicico feguir cfto : y el mifmo argu
cae ella forma 5y que uc los pecados fe h*ze la mento fe puede hazer para probar, que fe rì
abfolucion. Luego cu ellas palabras: Ahfofoo te, pecado mortal cLdoxaria palabra Ego , aunque
citan incluidas baíhutcmcnte las otras: A peccatís lea probable, que la ral palabra no es de eílcntuis, fin que para el valor de la forma tea media- da deU forma./ Rtfpqhdo : que en ella prime
ra Propoficion , fólo le condena el poder feguir
rio explicarlas.
J0 7 Conclufion quarta. Aunque citas pa acerca del valor de los Sacramentos, lo que es
labras : Apccatis tuis, no fean de ellcncia de la folb probable, dexadó lo feguro : pero no fe
forma, feria pecado mortal no dczirlas. Aísi lo condena el poder feguir, lo que no folo es pro
enfeña, con Gabriel, Paludano, y 'Pedro Soco, bable, í'mo cierto, como tengo dicho ames. Y
Palaofupra num. j . Lo quid oy rengo por cier el dczir, que la partícula Àb omnibus, no es de
to,t indubitable, dcfpucs del Decreto de Inacefi-1• clTcncia de U forma, he folo es probable, fino
ció Vndczimo, en la primera Propoíicion conde cierto, y;aun cierriísimo \ como dizc Leandro,
nada, que dezia fe puede feguir lo probable y de fipra QHitft. j . Y el que la palabra ¿fg0,no es tam
seado lo fegur» en las formas de los Sacramen poco de ellcncia de la forma, es también cier
tos :fc¿fie efi, que el dczir las palabras: A pceea- ro, comodizeLugo fupranum. 10. Conque no
tis tais , es lo ieguro. Y no es de el codo cier fe condena en dicha Propoíicion el dczir , que le
to , que no feaii elfos palabras de cllencia de la puede dexar fin pecado faitim mortal lapa labra ígc ¡ y fin pecado ¿alguno la pálabra Omniforma, puesllcvaníer eíícncialcs Paludano
. yor. Angelo, Viguerio, Gabriel, y Pedro Soto, fius. Lo qual lleva deras palabras Ego,y Mifereacitados por Leandro del SacramentoJupraquafi. far tui& c,) in nomine ^ a tr is ^ c .ú Padre Con7. Luego defpues de el .ñJio Decreto, ícrápe- eepdon^iunquc con diverfosiundamentas. _/i^rd
' 1
" ;'
Gado mortal el omitir ciria forma decftc Sacra- iwm. 116.
mentó aquellas palabras \ A pcccatis f«/x , aun- ; . S 10 . Conclufion íexta. La; invocación de
que en nueítra opinion no lcan.eílcnciales, por no5 la Sandísima Trinidad, con aquellas palabras i ltt
ícr cfto lo fcguio. Aísi lo tiene el Padre Fray , nomine Fatris,& Filij, & Spiritns Saniti. AmeO^
Manuel de la Concepción dc fgnit.difp.z. yutefl. . • no es de díuicia de la forhm de cftie^ Sacra?
mento. Aísi lo enfeña, con Sotti, Silvcftro, y
ú.num .n^.
yoS
Conclufion quinta. La .palabra \ Ab Paludano, Vázquez ifbifupra, num. 5. Lugoy?<ertmibus, que algunos íuelen añadir en la for pra num. 13, Y con Samo Tomás, y íu Eícuela,
ma, diziendo: Ab omnibuspeccatis tuis, no.es de. lo nene Moure eodem §. C. num. 4. Caftro Palao,
cllencia de la forma. Afsi lo tiene Lugo Moco loco citato,y la común. Y es la razón; porque ta
cit. num. 14 .y 1y.y conPaludano, Mayor,y Pe les. palabras, ni por Chrifto Señor nueftro , ni
dro 5 oto, Fagundez fupromm. 18. Gaftro Pa-, por íu Santa Iglelia >eftan nísignadas por forma
h o eodcmnüm. 3. Y con Suarea,, Granados,y de efte Sacramento : luego de ningún modo fe
oíros, Leandro del Sacramento y>bifup. quxjl. y. ha de .dezir, que pertenecen alaelíenría de h
Y le prueba. Lo vno j porque el Couíellor ncr tal forma. Afiade Palao i¿/</.áqac fera pecado

,Ma-

C o n fig . 7) e l a f i r m a d tlS a cra m en to d e L f e m ie n d a .
Venial el omitir; fin cauta días palabras In nomine
ÍPafriS) &* fiftfy& c. Lo tpjlmó fmicc Bomchtx
cod.puitSL ; *»#»*. a.. porque dize> (criaobrar Con
tra el eílilo viuverfal de la Igldia , y délos Confdíbres, que vían comunmente de ellas palabras
defiptics de 1.3gbfolucib», .
y 11 ■Concluí¡oii7. La forma cffencial, pre
cita. , y neceílari* de elle Sacramento de la Peni
tencia, Confita en Tolas aquellas dos palabras Abfaino u . Aísilo ricne, con la común j Lugoemi*
difi.i $.«.i 7. Gifpcule tom.i.
difp.
f i c é . wtni. 40. Porque en l u í a s ellas palabras te
c o n t i e n e roda la l i g n i f i c a c i ó n , que r t - c c í s i r a el
Sacramento para Cauíar la remiísion de los peca
dos : Juego efias Jolas ion las precjfis, y uecviLi
rias, y eílcnci'ales para fu forma. Aunque el dexar
la palabra E%a, Cera pecado venial: v io milmo fi
fe omite el In nomine Ratris, & Fili¡ , O- Sarita
SanSíi. Y el dexar la palabra A peccatis t u i leca
pecado morra?, fegun lo que queda dicho arriba.
Con que piraablulvcr valida, ylicicamcnte fin
pecado alguno , es necciLrio, y bailante dczir:
£«1 te iibfobio .i peccatis tttisfii nomine RatrisfP,
F ilil/* Sfritas Sxncli.Amcit.
j 11 De lo dicho le infiere,qu^a ella forma
edmuu de nbfulver,iii le )c han de añadir, ni qui
tar palabras:np quitar,por*lo que dexo dicho: no
añadir,porque lera faperfluo y alsi, uo le ha de
dczii-.Fgo te aI/ oImo ¿1peccatis tuisjQ" circtmftantijs\ ni k peccatis t/iis canfijsisfir ablitisfi k peesatis tuisfir bocfine bisy¡tt¿ conjéjfns e.r¡ ni otras
palabras, que algunos minos advertidos liielen
poner por dcvocion.bolo las palabras de la forma
fe deben dczir ,en la manera qua ias he pudlo, y
fe pueden añadir antes, y dctpues de la forma las
preces,que pule en el »«w. joo.
j 15 Cónclufion S. La forma dr c ta Sacra
mento no le puede dar con modo deprecativos
diziendo'.Abfolua te tDcusJmo que ha de darle ne
cesariamente,con modo indicativo, Ego te alfilJ’a.Aísi lo enfeña Santo Tomaspart, 5. jarf/2. t>4.
4n,$.ad I sY cqjí la común Galpar H u rta d ? .^ .
$ Je pxttitJific, 5.Lugo Vbifuprdfett.^.nnm^) 2.

>yy

probable Leandrofupra qu<efi. 19*cícando' a Sua „
vez, T.iguiidez , y o-.ros: mas afirma en la t¡u,eft4
10. que terá pecado,mortal vljr de díé modo d•¿biolucion; lu qualpy ya es Cierto , ddpues que
el Papa Inocencio Xí. coudcmi la 1, Pvopoticiou, Como lo Hoce al principio de dle Tratado,
num.6,
'y 1y Conclufioti 1o. Él proprio (cutido de l i
forma de elle Sacramento , que es Ego tu ,ufiht&3
es ei que en gcuuiuo Uncido Ugnihcnn días pala
bras en h accpcton común de los hombres; dio
F g o tef i j o k binctilis , b e l tibí remitió o j f a t f i m I>ia.n,wi. Atsi io n e n e Lugo difp. i $.fia,
uum.j a. V atendida a i elle lamido,admite rn ei
num 74.yJWe,Lde Oanto Tom as 5.part.
b4
. ad $ .i» fine,donde dize el Santo: F*o té
itb/ohtj, id efi, Sítcramcntum ¡ibfolntionit (ibi im
pendo, Pruébale niicma concluiion •. porque efid
Sacramento le iultituyo para perdonar, y remitir
los pecados, y loicas al hombre de las pi iiiuncá
de las culpas : luego efto ha de lignificarfc por lii
forma. A lo que puede objetarle contra ella ex.
plicacion , cou el argumento d d que llego vil
coutrico al Sacramento, 6 con luía la m;¡tcr:a de
pecados y \ perdonados, fausfize Lugo líid.cI
qual en cuchi ia Sección reftcre muchos modos de
explicación, que luden dar i U p d.Utas
tv*
ítbjolua, las quales omito, por no juagar media
rías para U practica, y para mi alliimpto ; allí
podra ver el Curiólo. Y cambicq en Hurtado
dijp.y. dificJ.cn Caitro palaofilara num. 5. cu
nueílro iC.P.Toa'ocitL tQrrt.i.dc LSum¿,tr¿tt.+*
dific.\,cdp.^,mm.\yAs-fc<¡.y cu otros.
$.
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Cafos proteos de Lifirma del Sacramento de U
Penitencia.
CAS O

L

N vna nabe ibari embarcados mií^ '
dios: fobrevino vna recia tcnip^f-*
• Y fe prueba: porque el Confdlor en abfolvcr fe tad , quepufo el vafo en mauifiefto pciigco. No
porta como Juez,que pronuncia íentcnciatyerf fie pudicrou conícilavfe todos vno d vno,porque fajefl >tquc los juezes no pronuncian , las fenteneias tava el aempoiy vnConfdlar falo que iba,los abcon modo imprecativo, fino definitivo, ó indica folvio a todos de vna ve^,dizíeiido:¿jVfl \>os abfoU
tivo: luego lo m ita o h azc, y dcbcházcr el Con- Vo kpeccatis Veftris in nomine P atrie^ c,Pregún
fclíor, que debe dar la forma con modo indicati tale: Si pudo darfi Ufirma de ejie modo d todos dé
vo,np deprecativo: y fi la dicre.eii modo depre- ‘bna Vr^ítalpondo lo primero^jue fuera del calo
‘de necelsidad, no.es licito abfolvcr a muchos de
cativojlera nulo el Sacramento.
j 14 Conclufion. 9. Tampoco es valida U vna vez con vna f^Iafórmaiporque ellb'es contra,
forma de,la abfolucion,diziendo: folo abJbluaris’L cl'fecretb, que pide cite Sacramento, y Contra el
IPlacet te abj'bluoilubeabañe etbfoluo. Aísi io tiene, vfo recibido de la Iglefia, y por otras muchas ra
.citando, a Santo Tomas,y otros, Bonacina/ifp .j* zones. Rcfpondo ló fegundo, que cu cafa de vc-<
qú\eft.4..puntí.zmuM. 9. La razón es: porque eiíc gente necelsidad, qual era la del pfcUgto de li
modo -de abfolvec na indica la autoridad ., ni el rempeltad propuelta,a pudiera fer el da vna finmodo con. que el Juez-pronuncia la fentencia: grieuca guerra, o vn incendio, fe pueda abfolvef
luego no fera yai/do'díe modo de abí’olver, Fofo coii vna forma 1 muchos,diziendo^o vos abfofi
%hfalturis/^f,Am^iz eíloJp]u¿gá,y fi^ue^or # jrff,corpa cada vnq cJí voz perceptible por elCon-
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diérte ver,pedia abfolvcrlc en cftc caíbiComo con'
Tancrcdo, y otros, que ccnftiltó,dize el doguísi
mo Padre Fr. Antonio del Elpiritu Santo mJtifiU
rclt.de Ctnftf.lem. i .tr tíl.j. difp.i.fcít, 1. tinta.
11. Y dizc averio practicado 1liando en lu Cclda;y aviendo oido i otro Rcligiolo,qiie en la Tu
ya pedia confelsion,y no pudiendo ir a fu prefencia,lc abfolvió defdc la Celda.Y añade en el tunt.
ao.que el Sacerdote puede ablblvcr al penitente
que ve de lexos, aunque no le oyga, mas le dizcn
otros, que cfti pidiendo confelsion, aunque elle
el tal penitente cn-trtánra palios diñante del C011fellor. Lo rnilmo riene.con Suarez.y otros, Moya
tratt.} .difp.6.fHicJI.j. num.} 1. Pruébale : por
que oyendo, ó viendo en ella diitmzia al peni
tente,eftá con bañante pretenda moral, para que
O B J E C C I O ^ C 0 ^T 1 (4
pueda aplicártele la forma, y aügnurlo con la palafegmis re/puefit.
braTV : Lu.'gofe pudra dar laabloíucion en cflá d ñ-ncta , ocurriendo tan extrema ncecfsi' y 17 La palabra Tf, es de elfcn' tdçlnfoC- dad.
j 19 R.efpondo lo fegundo, que fi elSicctïna de elle Sacvamcnto;vomo fe dixo rnba iiitm.
j o y. Luego lincila no le puede hazee valido Ou- dotc podía acudir con diligencia a la cafa del en
cramettto :fidfieejl, que en ella torma da ablol- fermo, y le hallarte con vida, aunque ninguna fever à todos de vin vez, Ego y os abfoluo, faltava la m i de dolor die.le cl entéralo, podria abfolverle ,
palabra Te : luego con ella forma fera nulo cl Sc debaxo de condición, con el reñintonio, que al
oramento. Relpondojdilbngo cl antecedente: La guna perlona fidedigna dio de que avia pedido
palabra 7 >,cs de cllcncia de la forma, de tal lner- . confelsion; como lo tengo refuelto con muchos
t e , que no pueda iuplirfe por otra equivalente, Autores cala 1.part.delt TrtH. trait. 15. ttp.y.
niego cl antecedente; de tallitene, que pùeda lit- tt«m.y a.jt y 3. Y añadí en eltiBW.y4.Cirf t j . que
pliriè con otra equivalente, concedo cl antece cño le podeia Itczcr, aunque cl enfermo no diellé
dente, y diftingo delmilino modo el conlìguien- al Sacerdote feñal alguna de dolor, ni huvielle
te. Entaniofedize 1er mediaría aquella palabra perfora fidedigna, que teftificallc aver pedido
Te, en quanto fc lìgnitìque pot ella, que la forma confelsion,ora el tal moribundo aya vivido como
le aplica al fugeto prefeute ; y corno con la pala bucnClirilüanOjOraayafido pecador. Veanle a ib
bra Tos fe determina la forma à muchos íiigetos los fundamentos deñas rcfalucioncs.
y zo Relpondo lo tercero, que no pudiendo
prefentes, por 1er illa palabra Far equivalente à
la palabra T e, por elio Ieri valida la forma, d - cl Sacerdote ver, ni oir al enfermo defdc la pla
zicndocFgo tos tífolm X o otro,porque conto di- ca,.¡tinque viefié Ib cafa,no le podía abfolver. Al
^eze Bonacina toc. cit. es valido el Sacramento., li lí lo nene conGafp.tr Hurtado, y otros, Leandro
quando le abluelvc ai Rey, fe dizc : Ego- tbfeluo del Sacramento ybifrtpraMitft. 31. Y fe prueba:
Moiejlatem tutta ; porque en lugar de la palabra porque con falo ver la cala en que el enfermo efe
Ta,fe pone cilòtra equivalente : pues conio clVos ta,iiooycndolc,ni viendole,no fe juzga cftar prefea equivalente, quando fe abfuelve à muchos, al íensp morabnente: Sedfie eji, que el Sacramento
Te,quando fc abíuelve avito folo,por ello vale cu lio fe puede adminiftrar al fiigeto, que ho efti
moralmente prefente; pues 110 lo cftando , no
cicalò dicho la forma,Ego Vos tbfejns.
puede figmficarfe con el demoitftrativo Ttt latego 110oyendo, nj viendo al enfermo, aunque el
C Â S6 II.
Sacerdote vea la cafa en que cña,no le podra ab
.j 1S A Ticio le dio vn accidente repentino, folver.
y 11 Rcfpondo lo quaito, que no rengo pot
que le pufo en peligro mamficfto de morir: pidió
luego confcfsion : no avia Sacerdote alguno pre- improbable, que en el cafo dicho pudiellé el Sa
fencc; mas eñava Vno en la plaça, defdc donde fe cerdote ablblvcr a Ticio viehdo la cafa , aunque
defeubria la cafa en que el moribundo eífáva: fn- ¿ cl no le viefle, ni oyelfe. Afsi lo tienen algunos"
po defdc allí que avía pedido confelsion, y dado dofios Modernos, que callado el nombre cita
finales de dolor,y que fi iba à abfolverle à Caía,le ■ Leandro eád.juojl. 31. Lo stifmo enfeña,y prue
-hallarla muerto quando WcgsKe.ltegMttfi.Jidefi ba nueftro R.P.Torrecilla en el romo de fus Conde la plaça pudo aùfoltterk dibatto de contUcitm.trii- fultastrííf.i.ctr/.S.dt I* r .impsífsim{y de U i t
rondo à la edfa eie ¡¡uèel moribundo z/?,»«4?R.dpon- ionC. ')-) d!fie.¡.pej'totarn. Y fc prueba: Lo vita:
do lo primero, que fi defdc la plaça oyellè cl Sa porque en algún modo cfti prefente Ticio al Sacerdote la voi. delinoribundo, aunque no le pti- .cerdote, tomando cl «omitiente por cl contenido:

fellür dixdíc algún pecado,que fuelle materia de
la tal abfoltician. Alsi lo tiene, conRicardo, SilYclho,vrr£» Ctmfif.i.it.iy. Y con EiU'iquczjAtt-f
gelo,Soto,y otros, Faguiidcz in i dprtteept.Ectlef.
lií.j.c,} .».i í.Y con Navarro,Vázquez,y otros,
Lómenlaf u f ú pimtt.i .mim.4. La rizón cs:por,<j«c en citas palabras
l;ts ibjiluo, le contiene
tuda la lignificación cllcnclal para el Sacramentó:
luego con ellas fe haria Valido: Atqui, pudiendo
ítazerlé valido el Sacramentó-cotí ella tan ta , 1a
neoslsidudcftrcma cohonelta lalicitud: luego en
elle caló fue licito abfolvcr con ella, vnica tam a
á todos los que eftavan en el Navio,oyendo algún
pecado,que cada vito diseñe en voz clara.

C o n f o . É e U f i m á iílS ít c r M ie n t o de l.i T cn 'itin ci.t.
'

«*to¿porqoíComo'dizenalgunos
Doítóres, aunque la Hottia, i que fe ha de conté-*
gcar,éll¿ cubierta en algtiivVafe y no fe vcaq ni
huelájfe juzga eftar con fufitiotte ptefencia para
confagraríe; porque yaque el contenido , que es
la Hoftlapiofe vcajícvé cl vafoquela -Ccmriene:
Luego aunque "Ficto lióle vea,iií lébyga, viclidolé.la" cafa que Id Conriché, fe podra juzgar ébn
bailante préicñeíatntítal',; pára que- (c íe pueda
dar Id abfoltícióii,debáxódcoond¡c¡on,cn tlécef' lidad ten apretada, iqutí no d! lugar ai Sacerdote
, i que pueda ir i fu quarrij , y hallarle con vida,
para ablbiverlémas de cerca.
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de laPenitcnci.i.Y lleva Torrecilla, citado arriba, nnm.y 6. que ai no fe condena el dézir, que
baila pata el Vaior/mo pata el frutos porqué lo
• vno,la Propoiicion no cxprclíá lodel valor ¡ y lo
Otro,fe puede Ihlvaf fu fenchid, con dezir le eott*
delta,baila parael fruto. Tampoco, cxprclíá la de
1'Clemente üdavo el VaIor,(ind la licitud,y puede
talvarlé en ellos terminas fu fentido ¡ luego no
' parece fe condenar! eñ clic Decreto tí dczir ,que
es valida la tal abfdlucion,lmo foto el dezir, .que
es llcitaXo qual tienen Prepolito,Villalobos,Co.
ninch,y otros, que refiere Moya tnm. i .
diff.G.y.y.num.ü.y y.
y 1y Y aun parece puede añadirfe, que no
cOndcna'por pecado mortal,lino por venial, Cle
t í ® J E C C I O í f 'C O i^T ^A
mente Octavo-el vio de la opinión, que dezia lér
U i . y 4, t i j j n i t j l n .
y 11 Ella condenada por Clemente Octavo licito abfoiver alaufcnredo qu.il fe puede probar
La opinión antigua, qué dezia,que podia darfe la i patitatCjCon lo inte con Prado en.cña Torreci
ab/blucion a! .miente,como he notado arriba »»- lla en íus Cunúut.'S trnil, 1. Cnnf-1.j'nb minl.C¡ 4.
mer.y jb.Sed fieeft , que Ticio,cn micftto calo, fui’. 1/PrepofM1m1t.il .une dúcnjpque en la primecítava aufente del Sacerdote: luego citar! conde ra Propoiicion del Decreto de Inocencio Xl.no
nado por dicho Pontífice el dezir,que fe le podia fe condena el dezir,que no es pecado mortal,lino
dar la abfohicioii défde la Plaza. La menor .íé ■loto venial,el yfar de opinión probable ,licitada la
pruebs-diiícnre fe dize rilar, el que por ninguno ■fegura acerca del valor de los Sacramentos; por
de los cinco (bntidos le puede^érCibirtíedf u efl, que la I’ropolicion condenada dezh:i\oiic/l ,7/<que porhumillo de los cinco fciíridos podia fer ■ri/niw,ere.Hl que dizc,cue es pecado venial, nj
percebido Ticio defde la PiazatLuego cílava ab u¡¿lv\^).' <’/? iUicitniJi, tau.' illicituoi ef. Luego
en ella 1.Propoiicion no le condenad dezir,que
lente del Sacerdote.
'
y 2 ; Refpondo lo primero,que podría algu no es mortal, ImoToio vernal el vf.it de opinión
no dar folticion á eíle argumento, diziendo, que probable, Acxada la fcgüra acerca del valor del
Clemente Oclavo no condeno el dezir, que feria Sacramento.Lo qual,cor. Prado,yT orrccilla,juz
valida la abíblucíon,que fe d i a! aufente, (¡viofo ga probable el R.P.Fr.Manuel de la Concepción
to el dezir,que ello es licito , y podría probarlo enfu trnil. defeuit. difp.i, < ¡ t u e ¡ 1111m.11 i.y
con el texro niifmo de la Propoiicion condenada, ■111. Y aora fe arguye afsi; El Papa Clemente
que dezia: Licerc fer litterns, feu intermmtium Octavo condena cita Propoiicion, Lieetc per litcenftffntio,tlfenti feccntn Sncramcnt/^iter confite- rcraj,érr.Atqni,el que díte,que es pecado venial
ri,&-c.Donde la palabra Licére, foto habla déla abfoiver tal .túfente,no riize que es licito, Licite,
licitud,no del valony licmlo dc cltrccha incerprc- luto que no es licito, j\ cu Hiere i Luego le puede
tacion la condenación de Propoiiciones, parece difeurrir, que no íé condena por pecado mortal,
no debe-ampliarle, fino ceíhíngtiirié. Lo otro,' luto por venial,abfoiver ai adíente.
•porque en la primera Propoiicion dclDecrcto de ■ • y i6 Imi,podría alguno adelantarfc,ydezir,
Inocencio Xl. no fe condena ¡a probabilidad ef- que cu Cafo de extrema necefsidad lera licito ab•íblvéral anfemc iyqneeltono ella condenado
pcculativa de las opiniones, que afirman fer vali
por Clemente Octavo. Y podría probarlo; por
dos los Sacramentos defta, 6 aquella manera hcque aviendo condenado Inocencio Xí. en la t.
chosyfi no tolo la probabilidad pra£tica:eflo es,el
Propoiicion el vio de la opinión probable, díñat
dezir , que es licito íéguif tales opiniones en la
ela la fenura acerca del valor del Sacramento, no
eíéccion de fas Sacramentos; porque eft la dicha
Propoficion no fe dizeñ^a e(l hn<tlidtmi’& 'e. li- fe éiliende ella condenación a cafos de extrema
necefsidad : como diz. n ibbrc ella Propoiicion
nn, ‘.\y n c/i illlcitum i i conferendis Sicramcntis
Lumbier 1111M.1ó8 j .Hozes imm. ;. Torrecilla tí.
feyui efmimem proídíilemt-frc. como lo note en
ÉT.Fr.Manuel de la Concepción ntini.yy y «ara.
ls 1.fnrP.deInT-raH. í r. i o, num. 11.de InollnVn
j 1g.y rid.Fr.jMil de la Allumpcion mim.141.
imfrefsian.Scd fie eft,qué IaPropofídonque con
y dixey'b mifmb i)««.'). Luego aunque Clemen
deno Clemente VÜI.no dezia [rnIere,Cmo Licerei
te Octavo aya condenado la opiliion , que dezia
Luego parece ,■ qué podría difcütrirfe, que no
fer licito abfoiver al .túfente,parece podría difeucondenava el dezir,que era %'alida ja abfolucion
rrirfe,qut eilo no fe eftiende a cafos de extrema
que fe.daba ál aufente,fino el dezir, que eil'o era
necefsidad.
licito.
•
y-L-f Refpondo Unten lo fcgundo,que tengo
y 14 Y fe confirma mas ello mifmo: En la
por falfos eítos opinamentos,y que en ningún ca
Propoiicion y 7 .condenó Inocencio XI. él dezir,
lo es licito abfoiver al aufente; y que no lólo 1er!
que la atricianmatucal baila para el Sacramenca
ili-
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¡licita y gravemente ncc.miinfcfa la tal afcfclucion,m o que tangen lera i.ula, e invalida j ico-'
m u. finí a() lo ir.iinvtí juzgo )c) ccrr,o cola cicrdíiima Fiiiy Le. ndvo del Saetí Bitmo /ew. i «
/r«tf»y»d(/}>.z.
Y >ñsd£,que.at&i loticjun tO. u> ¿06'/íi'.ioic^cdfucs del Citado Decreto
de Líen m e \ ili. 1 ovque i,o tondenuria, c< mo
contieno por faiíu,temeraria, y Ucandaloíala di
cha Propoliden 3 li pudiera 1er valica laabloluciun , que le *L al t lile me. -Ni valcdczir , con o
afirma l'icj obto,;»pud Ntoysm iíid.num. 9.que el
mifmo Cu.n.«.ute\lil. dtciaioa; Cardenal lie—
¡armiño , que Tu animo no avia líelo ücui minar
cola alguna en elle Decreto acerca del valor de la
cbíoUidon : lo qual lteíatmino fignifefeí Le Lio
aj29.de Abril de 16oti. porque la tal dcciarncicn
no u nlta auténticamente, ctn.o dize Dianapart.
y .traít. 1 4 .refol.6 o.tn fine.
j í S
Rciponáo lo tercero , a laobjcccion
principal de mam.; 1 i . concedo la mayor, y dtltingoia menor: Licio, en nueliro cafo, cflava aufente deiSaterdote,que mii ava fu cala:t flava aufente Elle-amenté, concedo l.i njenor: t flava r.uientc mnralmLntc,megoiamenor,y la cernequencia. A ia pamba um.ngo ia mayor: Auínite
íc dize clbr,el que pur ninguno de los cinJo fi.ntidoslcpuedepercjbir j It peí ningún linndo le
puede percibir, ni el iugcio, ni el iugar que le
ctíhticnc, conctdo i.i mayor : !i por'algún ícntido
fe puede peí cib r,ya que no ti lugeto, a lo menos
ci lugar que le condene,mego la mayor, y diliingo del miimo me dula menor, niego la conlequcncia ,'en qnanto h-bia de la preLneia moral.
LalU que cite preltmc U cala,que contiene á 'licio , para que elle le juzgue moralmcntc pélen
te, y día moral prcleixu lera baílame, para que
ie le pueda dar la aWoiuc ion en tíliuna ntcclsidad,cieb.xo de condición.
y 1 9 Y aun podría alguno ciezir, que la abíbluciontkbaxodc condición noeftava prohibi
da en el Decreto de Clemente VIH. Lo quai tie
ne Villalobos en Id Suma3part*1 Jra íi.g, dife. 3 7,
fu l num.6. in fine, por tilas palabras: Yntas¡ que
aIU no determina el Tapa 5que U cenfefüen Le
cha en aufencia es Valida ¡fine fiue fulo di%e , que
no fe figa la tal Opinión ty no cljtante ejjo ¡po
drid fe r ia tal opinión delante de S)ios Verdade
ra , aunque yo no creo que lo es,y por ejfo digo¡
que le podran abfolver debaxo de cendieion. Hall
ta aquí Vl.aioDos. Y puede probarle; porque
/la opinicn condenada,'que dezia, fer lícito nbíolver al aulei.ie, podía entenderle de la abíb úaoa
abfoluta, ó de la condicionada: luego diziendo,
que fe cnduicie de fola la abíoluta , fe faíva redo
el fentido rigurofo de ella: luego íiendo ella con-!
denacion de cftrccha interpretación, 110 l<Lha de
ampliar a lo abfuluto, y condicionado, podiendo
rcíh'ingirfe a ío!o lo abíoluto. Lo otro y porque ii
íuclíé cotam 0 ro verdadera lappinion , de que es
yalida la abluiucion dada al aufewc ( lo quai yo

no ÍHzgo verdadero)) aquel hcmtrt tWicflc <óla attkion, poona ci n la nlíuiucitn tcncKitnadadnlvarltqy Ijiveila le contitr.ariadu go puden
do camelar la reverencia del Sacramento ccn n
condición,que le pene ala forma,pata c no 1c hft
de creer de la piedad de la Iglciia, aya de privar
de tan gran íccoiro á íushijos,ni u ntlcnar it
íolutiui dtbcxo de cuidicicn ni auíciuc. ,
y 30 No tbftamc tengo per cimifíimo I»
contrario, que aun dtbaxo de ctnciicien lera lii-»
cita, c invalida la .'bíoludcn , que íc da al aticnicí pues d Papa Cltmcme \ IlI. cndlcbrcditba
L cacto prohíbe, que la epinien de abloiscr u.l
auknte, adfiraxim quoVis modo dcducAtur, lee! lia
cít,quccl que abíudvc alaulcntc dcbaio de condicien, en algún n^rtio deduce á practica la tal
opinión: luego ablolvicndo al aulcnte debax»
de condición, le ebra contra ci Decreto de dio
Poutikcc.
CASO
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y 31 Berta quifo hazer de efpacio vna con*
fcísion general, no icnia opoi tunidad para..peder
detenerle n.uchdlf n la Iglciia defame el Cenfeflor. Eferivíó lus pecados, y fe los remitió cerra
dos; leyóles con tuyd-do el Confellpr, y deípues
tRla Igleíia le llegó Berra a lila pies,y brevemen
te le dixo: L e tt do lo que tn aquel papel cita e&>
critOjdigomj tulpa,) me acufojyconefto, dán
dole la oportuna penitencia, le abfolvió el Con»
fetior. Trc*untfíft>JtJae Valido efe modo de abfcL
Ver i Rdpcmio aíamativsmtntc: Aía le arlen»
etn Nugno, l itigiciio, y otros, Bcnadlw dif¡>. y^
quifjl.q.punit. j.num . 1 . BsÜco-Vnbo Abfetutio*
m/m.14. Diana£0*.$. tratt.4. ttfel.i 27. Y coa
Candido, y otros, Fr. AmorJo del Elpiritü Sane®
Vbifupra, nutrí. 1 S. Leandro del Sacramento ead.
difp.i.quajl.iq. La razóncs:porqueeneftecafo
ay todo ¡o ni rellano parad valor del Sacramen
to, materia remota, próxima, Miniftro legitimo,
fec. Luego lera valido. Lo orre, porque quando
el Comedor labe los pecados del penitente, fe
confíellá elle bien llegando á ítis pies,y diziendo;
Aculóme de los pecados, que V. m. labe, que he
cometido: como ccn Suarez tiene Lugo difp. 1 y.
feH. 1 y .n.So.Y ccn Navarro,Sá^Medina,y la co
mún, Leandro del Sacr. di/p,y . qutjl, 16. Sed lie
cfl,que quandb Berta llegó a los pies del Ccnícf»
for,labia ya eñe íuspccados, por averíos leído en
el papel que le embió : luego le -eonfdluva bien
berta acuíándófe deípues, diziendo : De todo lo
que he tmbiado en aquel papel,me aculo.
y 3 2 Relpondo lo legundo, que avicnd®
Califa razonable, no folo íeria ello valido , fino
también licito : como dize V I lobos tom. i .
tratl.y.dific.3 i . fub num. 1 . Anttnío del Eípiritu
,Sr,nwfupría3y;cífp.^.feel. 5 .num. 1 i4.Pcrquc fupucño'eí valer ce la conftfsion en cfca forma, no
hallo que fe cuquennc con precepto , que gra\ e'
' ;»CÍ^
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,J .part.de la fruít. ¡oc.citat.
ctnlcl.11 o.
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'mentí lo prohíba , (¡no tolo el vio común de los
Fieles: afqual, ti en cfto f? falta, Ictl pecado venial; ti té haze lin cauta,y con ella,ningún pecado
lera.

" ’ ’’ : El Confcllor 110puede abfolvcr al pe
Pruébale
nitente , quando liazc juyzio, que no viene bien
dilpu.ito: en elle caló 110haze juyzio el C011o sje c c io iy . .
iéllór, que Sempronio viene bien dilpucito : lue
go no 1c puede abfolvcr. La menor fe prueba : El
y 35 El Papa Clemente Oétavo prohibió el penitente, que no trae dolor verdadero, no bichazer la confélsion al Sacerdote auícnte por car ne bien dilpucito: en cite caló haze juyzio el
ta ¡ como comía del texto mifmo de la Propoli- Conféllúr, que Sempronio 110 trae dolor verda
cion condenada,que dezia:I««rr per litteras, fea dero; luego naze juyzio, que Sempronio 11» vie
intenmitium canfiffario abfinlipcccataSacramen- ne bien dilpucito. La menor le prueba ; porque
Vditer con/iteri. Ette es lo que Hizo Berta : luego aviendo pecados de coftumbrc.ho ié ha de creer,
nulamente io hizo, y el Contcllér 110la pudo abque el penitente trac verdadero dolor, porque ti
lolvcr de elle modo. Relpondo : que Clemente lo diga deboca. Y lo contrario cita condenado
Octavo no condenó ella diligencia de embiar los por Inocencio XI. en i&Propolicion do. Sed fie
pee- dos ai Contcllbr auíénre, lino con la copula efi, que los pecados veniales de Sempronio eran
tiva de recibir del aufente también la abfolucion;
de coltumbre: luego aunque el diga de boca,
como dixcnj la 1.parí.¡te laVidíl.trnU.i ¿.cap.j, que trac dolor , y propofito, no fe le ha de creer,
man. y 5. Y en nucítro calo no íuccdc ello , lino ni de ello ha de hazer ¡uyzis el Confcllor, como
que la Sacramental confélsion te haze en prefe». na aya circunltancia, que funde motivo de al
cia del Sacerdote, quando el penitente le acula gún dolor extraordinario: luego no aviendo al
en breves palabras de lo que antes ha manifelta- guna tal circundártela, no fe podró ablolvcr ai
do por eterno, y en prefencia fe recibe la abíólu- Sempronio , que d i por materia total de la contion : con que confia no fe obra en efto contra el felsion pecados vernales de coltumbre. Lo con
Decreto de clic Pontífice.
trario juzga le pueda hazer nucltro R. P. Torre
cilla enfu Suma, tom.i. tiací.hltim. etmfnlta 11.
6 a so ir.
per totam\ aunque parece llevar lo Comí ai io ihid.
numer. 15. Cuya doctrina leria de grande alivio
5
54 Sempronio llegó i confelTarfe, y toda
a los Contoliores, li hiera verdadera; mas no
la materia remeta dt tu confétsion eran vitas puedo aiícntir a ella,alsi por lo dicho,como por
mentiras leves, y vnas maldiciones materiales, que juzgo ineficaces fus fundamentos , como
que en el eran pecados todos de coltumbre. Pi condata de las diluciones, que les daté en las
dióle el Confcllbr otra materia de la vida pal objecciones figuientes.
ía la , que no fuellé de coltumbre, y no la dio
Sempronio. Ircguntafi >fl el Confefiór le p§día ab.
OS^SCCIOT^
foher cm fila effa materia de lar pecados heñíales
de maldecir materialmentementir¡fiendopecados
S
36 Para la confefsion de los veniales no
de Ctflumirñ Relpondo lo primero,que mas fácil fe requiere dolor eficaz , ni formal, lino lólu cf
mente puede fer ablhclto el penitente, que fre- virtual incluido en la voluntad de recibir el Sa
quenicmcnte reincide en pecados veniales, que cramento , y fu efecto, luí complacencia adtual i
el que reincide en mortales, en fentirde algunos tales veniales: luego aunque lean de coltumbre
iAutores,quc eirá, y ligue el Curió Moral tom. 1.
tales veníale , podra el Coníellbr abfolvcr al
Vraff.6.«/i.y.panfL 4.n«m.y y.Parque como lian , pendente. El antecedente fe prueba: porque pa
ra la rcttlilsion de los veniales no fe requiere*
mas las ocaftones de caer en pecados veniales,
que cu morrales,y no fea fácil evitar raufre- quando la confefsion es de lólos ellos, aquel do-i
quentes ocaliones, puede el penitente quebran Ior, ó atrición de que trata c¡ Trideatino/e^i 14.
tar mas frcqucntemcntc el propofito de evitar cap. 3. (ha de dezir cap.+Jji Can. 4. alias pidicr»
los veniales, y caer en ellos mas fácilmente. Rcl- ci mifmo efídb yá hecho ; Ergo, &c. Afsi Toa
pondo lo 1. que no oblhmc la tal coftumbre, , rrcciUaihid. mtn. i . y i . Relpondo lo primero,
podría Sempronio fer abfuelto ,jiconcttrria al- nefando el antecedente, pues fe requiere dolor
gnnaxircunllancia, que dicllé fundamento á pen-:¡ formal,y eficaz de los veniales, quand» fon toda
lar venia con algún dolor, ó propofito extraordi- la materia remora de la confclsion; como diva
nario;fegun lo que dixa en mi Iratl.p. 1.trac!. 1o. arriba Confer.z.num. 9y. Refpondo lo z. dato,®’,
non ctm ceffi, que baila®: el dolor virtual para tí
confefsion
de los veniales; aviendo coltumbre,
S
i í Refpondo lo tercero, que ne concu.
rrjendo alguna circunílancla de las referidas en debe hazer juyzio el Coníellbr, que ni ay elfc do
el lugar citado de mi Practica,que fundaflén mo- lor virtual; pues elle fe pudiera i lo íum» admi
tivo de dolor exnaordínario; tío podía Sempro- ■ tir por incluido en la confefsion de los veniales,
nio fer abfuelto con fola la materia remota de los quando no ay fundamento , que contradiga ella
pccaios.venialcs de coflatmbre i como dixe w íj. . virtuaU4ad; como }o contradizc la coltumbre, y
KK
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frequente reincidencia en ellos, que es argu
mento de folta de dolor. A la prueba niego tam
bién eí antecedente ; porque el Concilio requie
re para fa confefsion de ios pecados veniales
aquello, fm lo qual no puede fer valida , y fm do
lor no lo puede fer \ y le debe juzgar que no lo
ay,quando los pecados fon de cofinmbce $como
dixe en la Practica V Í > i i .
O 'B JIÍC C IO ^

$£G V T{pJ.

y 3? El Sacra mento de la Penitencia, quan
do U conf.-fiion es de lolos veniales, es Sacra
mento de vivos, ò participa la razoil de ellos;
poique en .al calo no le ordena àia jufiilicacion del impío , fi no i nuevo aumento de gra
cia : Sed /te c¡l, que lo. Sacramentos de vivos
no pi-ccu dolor eficaz délos pecados, bao que
f: contentan con diípliccnci i de elle*; imi, y con
La virtual, incluía en .'l dcíeo de reciU: d Sacramciío 3 y lu etccto ; Luego lo mifato le po
drá dezir dei S .cremento de la Penitencia,
quando la conícision es de pecados veniales,
de niorr.dcs , yá Confelfodos , y remitidos.
Sic o: doctrina Delgadiüi, Torrecilla ¡íid, »*Fuer. ; .

f : 3 Rcfpondo lo primero , que aunque
accidentalmente pueda el Sacramento de la Pceutencia participar la razón de Sacramento de
vivos , en quanto à eaufar el aumento de la
gracia ; pero no por elfo muda fu naturaleza,
ni dexa de pedir lo que díencialmenre requiera
para fu valor : y como para fu valor efiencialracntc requiere dolor, fin cite no podrá , en ca
fo alguno, ler valido ; pues como la coftuoibre,
y frequente reincidencia fea argumento , que
convence U falta de dolor, por ello fiondo los
pecados veniales de Coítumbre , no puede el
Confdlíor ha2er juyzio,queel penitente llega
bien difpurdo. Lo otro, porque ei penitente,
que tiene cofiumbre de mortales, puede hazer
vn acto de perfecta contrición; v ilegando à confellarfc, dcípues dj averio hecho, li no trac fon
damento para penfar, que fu dolor es extraor
dinario , no le puede abíblvcr el Confeílor ; aun
que en efte cafo accidentalmente tendría el Sa
cramento de la Penircncia la razón de Sacra
mento de vivos, en quanto à poder eaufar el au
mento de la gracia : Ergu, drc. Refponio lo íégundo, que aunque en 11confefsion de los ve
niales íolo fe requirielledolor virtud, comoeií
los Sacramentos de vivos ; pero ni elle dolor virtual le ha de prciìimir, quando Ja coftumbre cS
argumento, que convence, y diiluefo
ye la virtualidad de ef
fe dolor.

0 $ JE C C IO I^ T£%CI%A.
y j j No fe puede dudar, que Chrifto Se
ñor nueftro pudiefle iriftimír el Sacramento de
la Penitencia de calidad,que pididlé para lia
valor dolor eficaz >quando la confefsion fucile
de pecados mortales > c ineficaz, formal, 6 vir
tual , quando fuelle de íblos veniales: Sedfie efig
que para opinar los íbbrcdíchos Do¿lorcs, el
que de fAtfo le iiallituyb de elle fcodo , no pare
ce leve fundamento lo alegado finara, y ei ver
que te requiere mellos para k remiísion de los
Veniales, que para fo remiísion de los morrales:
Ergo,&c. lea Torrecilla ead. Ciñfnlt. r i . nnm.^.
Relpondo , admirida la mayor : de que Chrifio
pudo infiituir de elle modo effceSaci-irncitro de
la Penitencia ; mas de fdélo no le infbtuyb, fino
que initituyb vn lbia individuo S acramc neo de
Penitencia : y liando vao loio individuo , hi ds
fer lii eficacia, HiLUi.a.c¿a, y equidad , Vita fula
individua: y liendo vno Ibio individuo , con vna,
individua naturaleza , cite Sacramenio, en -todo
cafo ha de confiar de io» mifmos «íiendaies requilitcs\ con que (i para la cortfefsioU de los
mortales nccefsita de dolor formal, y eficaz, la
mifmo necesitará en la de los veniales. Mas, que
aunque fe admitidle , que baftava el dolor vir
tual, ni cite fe hade pre.umir avcr,quanio a£
frequente reincidencia, y cciíumbre de ellos. co*
mo le ha dicho arcaba.
O^JBCCÍOT^

S40 Picha íénteticu'de que en elle. .-fb <iq
toftumbre fe puede aSioivcr) nncltacomp:';:hendida en la condenación de lí4-¿:ncio Xí . I*
Propoficion del numer. 60. Porque la Proponcion allí condenada habUva de todo genero da
coftumbre de pecar gravemente; como lo fupof
ne, y bien dicho Corclk,mini. 233. hrii, de fofo
ella, porque es de la que folo fuclr difpUtatfe , y
la que contenía dificulrad: Sed fie efi , que el
Pontífice folo condena dicha Propoficion , ¡>rou&
ideen Ergo,&c» Rcfpondo, que aunque la Propeficion <5o. habla de U coftumbre de pecar gra
vemente,como dixe en el citado
13 3. pe
ro niego que hable de fofo ella ; pues habla,
cambien de la de peCados vertíales j como anadi
en el ntím.177.cmciüfi 1o. Y rto folo tenia, y tie
ne dificultad parala abíbíuCion la Coftumbre de
pecados mortales, fino también la de veniales^ y
de ambas fe diípuua, y Cuele difputarfc; pues fi la
Coftumbrtí de mortales es fefial de falca de doJor3y propofito, por cüya caufo el Pontífice condt ila él poder abíolvet al que tiene coftumbra
de mortales 3 fiertdo la. caftumbte de veniales
también ícfwl cíe falta ce el dolor, y propolíto,
por fo raifma razón citará tfgnd-n.ido el poder
abfolvec al 0«? fien» tal coftumbre, fi no «ou-
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3c nc ’ t h Jic!» fornru cU: l.i »atomoun al
ni cure. Y íiijjoiigo i ^ lu" lííu puede rcducirls i
dui reglas generales: U primera es, «jue no pue
de el Conlkllor abfoiver al paútente, «piando uo
tiene juiiílliciou (ubre fus pecados) lo qual puede
lia-, ó por fer relavados , ó tener alguna ecufura
relavada, ó por 1er limitada la áprobicion ccl
Coiifdlór: mas de todo dio hablará en las Con
ferencias que ib liguen.' La iegunda regla gene
ral, es, que el Contcllór no puede abfelvet al penitenie, quando elle no viene bien dilpucllo para
recibir el Sacramento.
j 46 Suponga lo fegundo , que cfta falta de
difpolicion puede 1e r, 6 por ignorar el penitente
los principales Myítcrios de la Fci de lo qual ten
go tratado arriba et»«/?« frafif. 7. Cor.ftr. 3. $. 3.
cap. 1 .n.nt. 17 4 .te-Jhqucntib- o por ocultar ma 1ciolamente algún pecado mortal, en el qu-i calo
no le puede abfoiver clConteífor ,opor fútale
ti dolor , y proponto de la enmienda , que es neccll.irio , (egun lo que fe diro aniba Ccrtfcr. 1 .
nitm.y t.itr fa j.
47 Supongo lo tercero, que ella falta de
dolor, b proponto, puede juzgarle por dos catifas. La primera,por la coltivnore, y reincidencia
en el pecado , ora fea de cumíbion , como jurar,
maldecir, blasfemar, hurtar, murmurar, Scc. ora
de omiívion * como no oir Milla, no ayunar, no
rcftitüir,rto pagar diezmos,primicias,&c. De c i
to religo tr.uauo abund-n.emcnte f» la i .part. de
Ja Trali.traU. i o. num. i $ t. & fequentib. donde
dixe los c los,en que no obft.nte la c jihimbrc, Ce
podra prefumir tiene el penitente dolor, y lele
podrá dár la abloluciun. L i otra caula, por la
qual le conoce la filfa de dolor, y propolito, es la
©cairón próxima , de que exprofefjb tengo habla
do cu la 1 .parf.de la Trátl.trati, i o. jimw. i S i . &•
feq-j ¿ tmm.ioo. Yen la i.parí.de U Trac?. trar(.
I L.cap.i.a nuni.i 4. Y tr.u l.14. cap. S. nam.66.

y

de la Tmtevcia.

^o.La rasen eí ¡perqué el aver-cruce Ernlia-.vn^
b ocia vez,no ts Una! ¿t que íu pie pt lúe es fiacoApues ha rd’ftido muchas vezes. Lo uiro.'pcr*
que vña, u dos caldas, no hhzcn qud fea próxima
la ccaíion de petar, quando ícichile cuas mas
vezes s luego no ficiido aun ocafon pioxitr.a icfpcéVo de Emilia,podría cfta Icr ublucltaImel
propolito de apartarle de la caía de Cayo, cono
le tuvidlc firme de no bolver á pecar mas.
OíñJMCCIOT^COT^T^J
U tercer* refpusfia,
J 4 9 Con mucho fundamento puede penfor
elConlcilor, que Emilia reincidirá en la culpa,
aunque al prelente proponga la enmienda, que
dándole en U tala de Cayo : luego no le podra
abfolvcrjin cí piopuato de apartarle de cila.Reíá
pondo jo pri.iuio, que también puede ímuic
con mucho tundameiuo el Confdíor , que Emi
lia no caerá en la aüpa, pues le h 1 rcíuHdo á ella
con valencia tintos vezes. Reípotiio lo Icgimd o , que teniendo al prefente el penitente verda
dero dolor, y proponen , aunque el Confcllbr re
ma , que ha de boiv.cr al pecado \ y aunque lo te
ma también el milmo penitente,podra ícr nbliielto: como dtxe en la 1. part. de la Trac?, (ral?. 1 o.
wum. 2 71 .y uum. j 7 6. Pues con elle temor, pura
io mtuio, es compatible de prcíentc verdadero
aborrccimicmo, deleitación, y dolor del pecado,
y firme propolito de la cBmienda i con que aun
que u Conreilor tema,que Emilia podrá fer rein
cida, como halta aora no cita calificada por pró
xima ocaíion la luya,pudra fer abluelta, teniendo
dolor de fus culpas, y propolito de na bolver á
c;.Us,y ce poner los medios,y cautelas,que hieren
neediarias , para no vci fe en peligro de caer , y
para no reincidir en nuevo pecado.

67 .y6S.Ytraii. 1y.nurn. 167.Grfcqncntib.cn las
imprcf.cn folla. V aviendo tratado dü prüpuiito
citas materias de las coltumbrcs de pecar , y aca
rones próximas, y dicho en los lugares citados
todoquantoconduceá clh materia,tengo por
ocio(o el repeorio aqai,aUi fe podra ver.
y48
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X.

t>el Minijlr» del Sacramento dé U Tenitenci*.

R c l p o n d o a u r a a l p r o p u c lt o c a f o ,q u e í¡

y

A avenios tratado de la materia,
I
y forma de efte Sacramento,
d r ía ler a b s b e lia , (in a p a r r a i f c d e e lla . R c l p o u d o
sora fe figue Hablar de fu Mhiiitro, de cuyo all o l e g u n d o , q u e r e íp e c t o d e C a y o e r a e lla o c a ¿impto tengo tocadas algunas cofas ea obras
f o n p r ó x im a ,y q u e íi fu c ile v o lu n t a r ia , n o p o d r ía
mia’qptie* tengo dicho,quando deba dexar tn fu
í c r .ib íu e lto hn h u i r la . E ft.r s d o s r e í p n c í b s cc nibuena fíe al penitente, que halla con ignormeia
ta n d e lo d i c h o e n lo s lu g a r e s c it a d o s d e l a Pra'Cinvencible, m U 1 .part. de i* Traff. trat. 6. nnf i c a . R e í p a n d o lo t e r c e r o ,q u e e n e l c a lo p r e le n t e
TÉer.i i Q . m . y 1 1 5 . Y fo obligación que tiene».
p u d h leí a b í u d t a E m i l i a , íin e l p io p o í i t o d e ‘ í a qtt.mdo por omifsion no mando al peniteme, que
E r í c d e la c a la ,e n q u e v iv í a C a y o . AÍsj lo c n le ñ a * reftitu« c,o fe lo mandó hazer.no debiendo,lo til—
J u a n S.mc/u z 01 fatSelecf.difp.iajuuit.iy.Y c o n
Xe nlh mil’mo trat. 7. ■ ntimer. 60. Y mía 2. part.
t ír .ilís , y o t r o s , R o m c i m de matrimon. quiefl. 4 .
irat. 1 4. numer. 1 9. y 20. abe, ccn-o íc a ia de
fmi'.lt 1 4 .uttm. 1 i , Y c o n C a n d id o ,v Ix j í i j j í , L o a n  conformar con la epinion del pfnireme. Y dei
d o dci Sacramento part. ±Jxaií.$t díjp.j. qnteji.
stvdo «©n que Uu de abtotser al pvsáiente cía
E m ilia fu e lle l iija d e fa m ilia s ,

rio p u d ie t lc a p a r -

y yo

ta i fe d . la o c a lio n ,c f t a 1c f e r ia in v o lu n t a r ia -, y p o 

Pc-

Qmfer. io . DelMnújlro delSacramento de la Penitencia;
peligro
. de
....muerte,
. . _ trate
, . allí
, niifmo
.
.traíl. i ¿ . minm .y i .6- fequeutlb. Y en el »»».70. hable de la
•facultad^jue ticuccl ¡imple i Sacerdote, cnpteYenda dávaptobadojparaconfcílár en didio artí-culo de muerte.Y: déla obligación que, tienen los
Curas de adminiftrar cfte Sacramento dc.la.Pc.auccncia-A fus l'cligtcfesytratéeh el milmo trat.
. ij.nwttr.Sq.&'yef.YlainancractiquelTa deimi parar las cíitpcnfacioncs de la Sacra Peniteucfa. t ía para el fuero interior, y las reglas que en fu
expedición ha de obferyar, lo dixe en la i .fart.de
ejlas Confir.trall.j .Confer.y.§.S. nnm .fj. erfe<¡nentil>. Y aviando yá refiteleo fas cofas referidas
Infidentemente, efeufará el repetirlas aqui, remi
tiendo a los Lectores a que fas vean en los luga
res citados.
$.

I.

ífetandos acerca del Mini/lro del Sacramenta
de la ‘renitencia.
yyi

O Upongo lo primero, que acerca
del Mililitro de cite Sacramento
ay quatfo Propoficiones condenadas por la IgfcTr»s condenó el Papa Alexandro Vll.que fon
, - , ~ v la 6 de fu Decreto, las quales tengo

38.5

*
S S i Propolición 1 6. condenada
por Atexandro V il. ¿oí que timen Beneficio curado,pueden
elegirporConfefior i vnfimfle Sacerdote,aunque n»
ojie afreliadopor el Ordinario.
Propofidon 20. condenada por Alexandro
V III. Las confcjsienes, hechas conlosdjeiig'íofos,
muchas (6 perla mayor parte) ¿fonJ'acriiegas, i
invalidas.
y y 4 Supongo lo 1 . que el que no es Sacer
dote, en ningún modo puede fer Miuillco de citó
Sacramentos y aunque íca en cafo de e[tremí neccísidad, no lerá valida la confefsion , que fe hizicllc con vn Seglar, ni con el ordenado de me
nores Ordenes, ni con el Sukdiacono, ni con el
Diácono. Afsi lo tiene definido el Sanco Conci
lio deTrcntofeff.t^.cap.&.y Can. to.dondedize:
■ Solos Sacerdotes ejfe Minijicos abfolutionis.
y y y Supongo lo 5.que no todos losSaccrdotes,precifaraente poc tcrlodon Mimfaos de efte Sacramento, fino que i mas de ello nccdsitatj
de tener jutifdicion ordinaria, 6 delegada; como
dize el Tridentmo tadfeJJ.cap.-7.y fe dirá dcfpuci
en el num.f ¡ 8 .y en losjigukntes. Aunque en necelsidad cjtrcma pueden los ¡imples Sacerdotes
abfolver ülmoribundo,nolb\o de fus pecados toa fino también
* ■ de
> *las confutas;
'■
dos
y también ticnen los dichos Sacerdotes limpies junldiaon de

’a la n d ro 'v m y csiaPropoficion 10 .d e

na en el Decreto del PapaInoceneioXI. de que
t . fart.dela frail. tr.U. ro
que fe figneVlas rales Propoficiones foncomoíe num.s 10 .
^ ^
Sl.

CfiPrnnnfic¡oná condenada per Alexandro V IL cerdoces fimples Regulares pueden, fin aproba.
penitente algúnpapel, para que defpues lo lea, ü
end
el
-qual le fillcita i cofa veneren,nofe jrn^gn quefolicita en la confefsion ,y forejla caufn no ha de fer
delatado.
Propoficion 7 .condenada pot Alexandro V IL
E l modo de eximirfe de la obligación de denunciar
ni quefelicito es, f i tifelicitado fe confajfa con el
-felicitante, puede e fe alfoliarlefin la obligación de
-denunciar.
.. .. . .
y y a En elle Tratado ocurría clhablar de la
precifa obligación; que tienen de denunciar a la
Inquificion los penitentes a los Confefibrcs, que
en la confefsion, ó Gonfellbnario, fimulando la
confefsion, follcitan ad turf¡a, ó tienen tratos in
decentes ; pero cita materia la tengo, largamente
tratada c» Ai i.part. dem ifíraS, tralí.6. cap. 10.
fer totum,num. xyS.eSz*feq. Y en la X.part. tratl.
17..Í num-is),j yy.donde queda refiteleo,quanro
squi íe podía defear. Solo advierto, como cam
bien lo note en el citado cap. 10,11x1». r 7 9.que no
Ib puede, ni debe detrae la denunciación, con el
pretexto de haieria corrección al delinqnenre,ni
por cíHr enmendado, por eílar ellos ritnlos pro
hibidos en vn Decreto de Alexandro Vll.cxpedi. do en ocho de Julio 4 e 1 6da. como refiero en cj
lugar citado,.

dondcl°
rdinpoderle
’ adminiftrar
Miniíhosá dedkSacra
mentó, para
los Scculacesy
como dize el Concilio Trid feff. 1 } -cap. ¡¡.d e reform.Veto para con'fdIár,y abtolvcr aKcligiotós,
6 Monjas, que no iban de la jurilHicion dei Ordi
nario, no necefsitan de fu aprobación, fino que
baila la de fus Prelados refpeSiue-, de lo qua) ten
go reatado en U t.p . de lafraíl. trat. 14. cap.i.
num. i.& feq.ynum . 20. donde fe tocó todo ¡o
necesario acerca del Minifico, con quien pueden
confefiarlé los Re!igiofos,y las Monjas.
yy 7 Supongo lo y. que el Miniftro de ella
Sacramento, vno es Miniftro ordinario, otro de- legado. Miniftro ordinario es aquel, que por ra
zón , y caufa de fu oficio tiene facultad para ad.
minilcrar cite Sacramento. Miniftro delegado e l
aquel, que 110 tiene cfta facultad por caufa de fu
oficio,fino por comiísion,|ó poteftad, que le co
mímica el que tiene ordinaria jurifdicion. Pueda
también el Miniftro ferio, ó para calos reforza
dos,ó folo para cafos no refcrvados.En cfta Con
ferencia folo hablaré del Miniftro ordinario,y de
legado,que tiene facultad para calos lio reí¿rv»7
dos, dexando la materia de los refervadcs para la Conferencia ííguicnce.
KK
Con*

3 %6

Tratado VIL Te! Sarmento de la Tmtcma.
^

jf,

Concltíf/oncs del Miniftro de efte Sacramenté,
j de U aprobación de quenecefsiU
paraferio.
jj-*?

^""NOnclulíon primera. Miniftroory j dinaúo de elle Sacramento es
el proprio Paitar, ó Párroco reípeelo de fus ove
ja*. tsconmnjY fieprtiebatporqitcMíiiiltroordin riu*cs el que «ene junfdicion ordinarias Atqut,
Iuí P,utotes, o Párrocos tienen jurifdirion ordin iría rcfipeCto de los ovejas : luego los P-ÍLucs,
o Panucos fon Miniílros ordinarios tefpcclo de
íiis ovejas. La mayor es cierta, y U menor fe
prueba ; Juriítiicion ordinaria, es la que t-ift ane
xa al oficio, v por razcn d: el Te den:: Sedfie eft,
que al oficio elc los Párrocos, «¿Paitares dtá ane
xa 1 1 jurilUjcimi, y U tienen por razón de fu ofi
cio: luego los Pe.(lores, o Pan ucos tienen jurilliícion ordinaria rcfpccto de fus ovejas.
y j f y De nqui íc infiere, que el Pontífice
tiene jurifdiácu ordinaria , y es Miniltro ot di
ñado de codos los Fieles: el Ar<¿obiípn , y Obiípo
de todos los lubdiios de fu Obilpado : el Párroco
de todus los de fu Parroquia. Tienda también
en la mas verd-dexa opinión el Vicario General
del Qbifpo refpecto d to io el Obiípado; como
dizcelCdpcnle tom.z. tracl. 24. difp.¡.feií.4.
numer. 30. Y con Tomás Sánchez »Granados, y
otro->»ci Cui loMora. tora. 1 .trac}.6.cap. 1 r .puntf.
j.numcr. 4 ; . La milma juriítiicion tienen los
Generales tn toda la Religión vio:» Provinciales
en a Provincia \ los Prcbuos locales en íus Con
ven os. Los Cardenales, aunque no lean Obifpos,m Leg idos, pueden elegir para si, y para fus
familias por Comedor al limpíe Saccrdo:c, ó por
coilüti.t».e,«'i por algún efpecial privilegio: como
duc Lugo
1 ef.de fncitit fetí. 1. m/.-*, j . Váz
quez m 3 .p tem.4. quaft. 9 ;. f . 1. dttb.4.
1.
Guipar Hurtado difp.10.de pan.dific.iz.
j6 o- Condulun fiegunda. Ei. Miniltro ordi
nario, y que tiene ordinaria juriUiicionpira admimftrar elle Sacramento,puc ie elegir por Confdlar luyo a quatquicra Sacerdote (imple Secu
lar,6 Regular. Es común, y íc prueba: porque el
que rime jurifdicion ordinaria, puede elegir al
Sacerdote (imple, Regular, o Secular 5 y juzgán
dole idonco, aprobarle para confrlhir á fusliibditos: luego también podrá elegirle para que leconlieiie a clmifmo. Limítale ella concluííon en
los que ñenen Beneficio curado , que aunque
tengan jurifdicion ord ivria, no pueden elegir
por Ui Cunicilor ai Sacerdote l.mplc. Y el dezir
lo ccnrurio , cíU condenado por Alcxandro
■ Vil. en ta Piopo!>cioii i 6.que dexo referida en el
íTurn. j f 3. jVasnolr.bla d b condenación coit
los Prelados Regulares; v. g. Priores , Guardispcs^áje.puesnoíe condena,que dios puedan

elegir al Sacerdote f a pie per fn Ccnfcflef ; p*«
tno dixe en U i.paìt.dc la í )rc.fí.tra£i.i 7 .0 .1 «7.
menos qüe los Ulmutcs rie aigmia;R^ligicn lo
•ayan limitado, ò ct hm-:dc de ¿-Igtlr.rLxl-tlo-j que
fe avrà de eftai a lo que ciíuvjcu uilpuiík* en ca
da Religión.
f C ì Conclusoli tercera. Miniflro delega
do para adminiftrar elle Sacti.rnento es aquel,
que 110 teniendo poi fu oficio día pcrütad, ic h
cornac , y comunica ci que tiene jurTdicion or
dinaria. Es Común, y fe prueba: porque el que no
tiene por oficio juriicicion , no ptu de !cr Ñiimftro ordinario de clic Sacummu : luego par*
poderlo fer, necdsita deque otio que pueda le
delegue, y comunique jurildiciim. Lúa la puede
delegar el Papa para toda la IgKíia : el Arcobifpo,Obilpo,fu Vicario Generai.para codo ciArcobi!p\do,y Obitp .du,ó" /'í: ile relijnis repetitiva
mente: mas lo* Curas no pueden d.’iegirla al quz
no dtuvicrc aprobado por el Ordiiuuio , Como
diré defiaucs.
f 6 i Conduficn quarta. El queden: juriíL
dicion delegada , no puede lubd icgaria à otro*
Coligelc ex cjp.Cum cduftrrt.de appdLtf ionih. Y lo
tiene Panormitano in cdp.CumSeri boldtt rfie fent.
re indicata. Y lo afirman todos: porque el que
folotiene juritdicior?delegada, no lieti: ex offi
ci9 dominio cucila,fno el fimplcvfo,que la
concedió el que íc L ddego. El que tiene el vli>
fimplc de vna cof1 , ivo puede cnagen.irla á otror
luego «d que tiene jurifdiaoit delegada, co la
puede lubcL-legar. Limítale lo primero : Quando*
le la delegaron con facultad de poderla jfjbdaplegar, que en elle cafo pedrá el delegado lubdclegarla en nombre del Ordinario feomo time la
Giulia in cap.lf cui,de offici9 delegati ¡v ¿.Limita
le lo 2. En el delegado por el Principe inmediarameme, qnccllc pedra luldelcgar; extap. Cuite
CAufAm tS' cjj>.Qtídn u¡s}& cap.fjficrgUs,®- cap.
y-ltirn.de officio rfci^aíi,como no aya fido elegida
por el Principe L inJuR ia de la pedona 3 coma
iuccde a i las dilpeiXck ncs, en que delega el
P apa al Obiípo, ò lu Oficialía pettftad de dele
gar. Limiufc lo 5. E11 el delegado ad lmiuerfitatem canfarum , que elle podrá lubdelegar vna, à
otra caufi.Vealc á pucftroBalfco te rh íDclegatur,
1ttutm.z*
S6 y Conclufion quima. El Miniftro de cíle
Sacramento nectdarjameme hadeler apretada
por el Ordinario,ora lea Regular, ora Sacei dote
Secular:y irno tuviere tal apiobccìcitjlcràn nulas
.lasconfcfsior.es ,qqeCGrttl fe hizieren. Tifa affercion es cierra defptifs del Concilio Tridentino.qiic cxprefláircnrela definió en lafeff.14.eap.
1 ¡.de rrformatieu. que dize afti :
ttiam
fifíguiaron, pifie cenfefsitr.es Sacu}aiiumi etiam

SaccrAoiMm^udireAlte adid idevet-rn reputari\nifi
ant Parod. iald erefsìhm^cut ab Ffifcepoper exa
men, fi illi yidiiitur ìtecefarittm effe, avt -alias
.idtueus iudiatUT; aptoiaLiencm*
gratta
dethr,

Confia.DdMimftrd chlSnCi-,intento Jel.t Tenitenc'ui.
Jetar}ofo¡ne/tt.De aqui cs,quc los Lectores, y lüS
Dolores, graduados ■eil Thcologia, ó Quemes,
necclsican deda aprobación del Ordinario, y Ifi
lieencijjpara fer Aíniifiros de cite Sacramento, y
•aun para íce elegidos por la bula ; y qUtí íiu ella
aprobación, íeran nulas las confeisioucs , qile fe
liiziercn Con ellos ; aunque no lera bien que los
Obilpos los examinen, quaiido tienen tan nororia
fu idoneidad.
y 6 4 Conclufion 6. t i que tuviere la apro
bación, 6 licencia limitada para cierto tiempo, ó
para tales-lugares, o para tales pcvtbnas, no po
dra validamente administrar el Sacramento en
u:ro tiempo, lugar, ó á otras perfotus, á que no
ib citiende fu aprobación, y facultad, La razón
e s : porque dclpues del Citado Decreto del Tridenrino, el Sacerdote, por razón del Orden, no
tiene jurifdicion para 1er Mirtilho valido de cite
Sacramento,Irn la licencia, y aprobación dd Or
dinario: luego aisi como Ueftc no la diere,no pe-*
drá fer Mililitro del Sacramente: (i la diere limi
tada, tampoco lo podrá fer fobre los términos de
h limitación. La confcqucncia le prueba corí
aquel principio filofofico : Sicut fe h&het Jtmpliciter ad (impliciter , ita fe h&bet magis ad magism
.
Vel minas ad minas. Luego a£»i como (era invali
do Minifico de efic Sacramento , el quefimpliciter no eftuviere aprobado, también lo lera d que
lo cftuviece con limitación, lí excediere los limi
tes de ella.
y 6 y De aquí es, que el que tuVO beneficio
Parroquial,6 ha (ido Cura, y dexado el olido, no
puede fer valido Minifiro de elle Sacramento,en
virtud dd oficio que tuvo, fm otra aprobación, o
licencia; porque con la cdiucion dd oficio, á que
eftava anexa la jurifdicion, ccfso también ella.
Si el que tiene limitada la aprobación, 6 el que
dexó el Curato, puede fer elegido por la Bula,
por aquellas perfonas,lugares, o tiempo, que cxccdavlu limitación , lo dire dcfpues nwn. y$u.
y 19}. V :iñado,que los Regulares,á quienes por
-folo el defecto de la edad fe limita la aprobación
paca íolos hombres, podrán confdlar cambien á
las mugeres: como tienen Vega, y otros, apud
'Dhmmpart.3. Iratt.i.rcfol.ay. Villalobostom.
1.de U Sum. tratt.y. dific.j 3. nutrí.x. Y con Fagundez,y otros,Leandro del Sacramentopart. 1•
tra{Í.¡.ilif]}.i i.qu*ft.8+.
y 66 Conclufion 7. El Ordinacío, que ha dtí
dar cfta aprobación, es el Obifpo refpeSiue de
fus proprias ovejas; y no bafta que fea Obifpo
«ledo, y no confirmado; ni el Obifpo titular,que
no tiene ovejas. Sic cum alijs tenet Leander i
SaCzim.esd.difp. 11.qmeft. y 1.y y i. La razón es:
porque el Obilpo electo (alamente, ó Cola titu
lar,aunque eftc elle ya confagrado, no tiene jurifdicion actual fobre fubditos proprios: luego
no puede dár jurifdicion, ni aprobación fuficiercte para oir confesiones. Mas norefe,qnc d Obif
po,que no es folo titular 4 electo r y confirmado,

aunque no cfU coníagrado, podrá dáf la tal
aprobación: como coiióuarcz, y otros, díte Rif.
LuVerbo Conje/fariny 5. hhwJ.ó* Porque cíhn.io
cciihmudopor d Papa, aunque no clic coníágrado,tiene ya jurifdicion;Ergu,¿vV.
S ú7 Cuitdulion ib U juriídicioii delega-»
d a , que dio ci Ordinario al Sacerdote para oir
CünMsioJics,no ccllá, aunque muera el tal Orililwriu, ú lea mudado a otra lilla, ó dcpudlo de l¡i
oficio. Al$i lu tiene,con Su.ire2,y otros, Bonacnu
dijp. j.jUifJl.7. pnntf.$. nunt.i. Y conLiiriquez,
iayro, y otros, Lugodtfp. 1y.ftft. 1. nuttuir. 3 7,
La razones i poique aunque algunos tcxros dizen,quería juiiídicion detcg-icla clpiid por la
muerte , o ceiLciun dc¡ ofic¡o dd Ordinario que
le delegó : pero cfio íe entiendo do l i jurifdicfun
coiitcncíula, ó ad tites^ no de la graciola, qu,.| es
ella de oír conLlsiunes : Ergo , cvc. Lo miluiu
digo por la mama raio.i de L facultad, que a al
guno l'c concede, púa eie.-ir Contliio.. Y lo
ucne con otros iioiuciat ib ii Manuel* ba i»£Tbo
Gratiajtum.jt

y68 Coucíufion 9. In aprobación, que el
Ordinario dio para oír coi .rddcncs, con aquella
claulula , que de ovdin .ro fe pone , l'Tqu: ad >jojh'Htn beneplacitum , puMe <[
r ;cuc..¿ 1,1
Validamente á los Sacerdotes ieeda^s ww caula
alguna. Lugo dijji.i 1.fttt. ; ,naw.ti4. Fagan..eí
in ¿. pracept.Ecckf. lib.j.cap.i. nunt.6 3. üaíico
ftípra num.i&, Cúlpente fí\n7 .z.¡.. difp.
nurrt.Oi.y otros.La razón es:porquc ^ica aproba
ción , con la claulula Vfqae ad nojhurn bn:ipi.icitur»,es como vm aprobación Imuuüa wgr.Luegoafsicomolaapuobadonuadapor tiempo li
mitado determinadamente, celia cumplido elle
tiempo, cellará también la que le dio con día
claulula Ffijtte ad nojhtm beneplacitum^iümdo la
revocare el Ordinario*, y cunliguientemen¿e, feri
valida la tal revocación.
y 6 $ He dicho,que puede revocarla Wii/*mente, porque licitamente no lo podra hazer luí
caufa razonable el Ordinario , en ferttir de Lean
dro del Sacramento 1>lijap./jut/l. S7. y de otros.
Y es la razón: porque el Óbifpo,qíic íin caula no
aprobaile al que fe prefenta á examen, lo haría,
iliacamente: Luego lo mifmo fe ha de dczir, y
con mas razón, li lincaula le revocad-* la licen
cia concedida* Aunque tienen lo c jotrarlo Fagtlildez, y C.ifpeníc loco cit. Y con Gchagavia*
tiene lormifmo Gafpar Hurtado difp.io.dijic. i 9.
J. Addimus. He dicho también de la apiob .cuan,
qtíe fe concede con la claufula Vfque ad nójlrunt
benephcittwt \ porque íi fe concede íin alguna li
mitación , no le puede revocar validamente fin
caula razonable ( aunque don ella fe podrá) en
fentir de Diana part. 5. tralí. 1. rafoL 11. Lo qual
juzga probableLügo de pwnit- difp. 1 y.fctt. 3tlurrf.64. Lo qualcicnc con Em'iquez,SiiareZ, Fagundez, Bofsio, Torrcblanca , y otros , Leandro
fa p .q u a ft.3 6. La razón es: porque la dicha apro-
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de -jufticia, y la ..revocación tic Derecho ordena, que los Regulares, aprohadb»
ella es como femcudh-dci.Ju«} la «¡Gal, hiendo vna vez por el Obilpo , fo n fin caufi: juila por él
fin caula es nula: Luego, & c. Lo contrarialien- fucellór liifpenlbs, y. huellos a examinar : luego
te Hurtado i'H/apraJuanSanchci in Sclelt.dífp. no es razón conceder día fiicultad a los Obifpo»
4S.H #m .ij.youos. A lo menos juzgo, que no contra el derecho común de la Clcmcntina ® * .
lel a licita la revocación, que lili caula hizicre el dar»,y otros privilegios. Lo contrario tienen aiOrdinario de la aprobación,que dió abfolma, y gunos Doüorcs , fundados en el motil proprio
fin limitación, porque no dexa de lcr en agravio de.Pió V. pero elle -litó revocado en quahto a
del que la obtuvo,y mercci6:LnegO,&c.
ello por Gregorio XUI. en la Bula In tanta «egoyyo He dicho tambicnialos Sacerdotes Ce- tiomm: como con Navarro,y otros, lo notuAntultret ¡porque rclpeclo de los Reguiares,ay ionio del Elpiritu Santo fup.num.S 9’ . Nitanv
mayor dificultad. L o vno.poria Clcmcntina®«- poco oblla contra nuellta conclulicn el Breve
ñum,de fepulturis.Y lo otro, porque los Regula- de Clemente X. Superna Maguí I,¡tris: como lo
res no reciben la juriididon inmediatamente de notó h ay Manuel de la Concepción fupr. qusjl.
los Obifpos, lino que puefta la aprobación de 1 b.num. 9 7 9. De aquí e s , que ni el Capitulo Scellos, reciben la jurifdicion inmediatamente del devanante puede fuipender, y revocar las liccnPomifee. Y alsi ju zgo, que el Ordinario no cías de los Regulares generalmente •• como lo
puede valida, ni licitamente revocar las licen- tienen los referidos Autores; y a mas de eflós,
das de los Regulares fin caula juila, ora las aya Fagundez, y Miranda, que cita, y ligue Diana
concedido ablolutas, oracoula clauiula Vfque parí.¡.tralt.i.refol.íy.mjine,y otros,
fiduojlrumhentplacilum. Afsi lo tiene, con muÍ 7 - He dicho en la conciulion de los R echos que cita, Leandro del Sacramento cad.dlfp. gaktes generalmente-,ponqué: a vno,ñ otro Regu1 1 .y*«e/í,SS. quaJl.S g.j quafl.po.Y conPcyri- lar bien puede el Obitpo lulpendcrle la licencia,
nis,Portcl,Fihucio,Cclcft¡no,Ddbene, Tañere- y llamarlo i nuevo exaqu.11, aviendo caufajufla,
do,Rodríguez,Ttullcnch,y otros, tieue lo miímo que pertenezca a la milina confbfsiein, como de
Fray Antonio del Llpirim Santo tem.i. VireS. ignoranda, fracción de fig ib ,& c . Afsi lo tiene
traH.y.difp.i 3 .fett.i 1 .wwnrr.S8y._y SS6. Y íé Villalobos idi fupra-, y con otros Antonio del
pracbado vno,por el motu proprio de Pió V. in Efpiritu Santo ibid. Leandro tad. q. 9 1 . y otros.
• ExtravaganteRemaní fontipcisfirc.Lo otro,por He dicho también el Obifpo Jwtjfer, porque del
vn i deciaradou de Cardenales, que refiere Le- mifmo Obifpo, que concedió i los Regulares la
Zmatem.i.qq. T¡eg cap. 1 9. *«»1.7.Lo otro,por- aprobadon,aun es mas común , que no puede en
que la jurifdicion de ios Regulares pende del general revocarles, y fufpenderles las licencias
Papa inmediatamente, pueda por condición la de confeílar. Y lo tienen, demas de los Autores
aprobación del Ordinario : luego aviendola rcfcridos.dCafpenfe vil fupra ,fc3.y. num.yi,
puedo y ¿ , fe verificó la condición, para que el Eafleo Vería Confeffarius 3 .ubi», i S. Vidal,PrepoRegular recibidle del Papa la jurifdicion: luego firo, Tomas Hurtado, el Barballrenfc, y otros,
no pendiendo ella del Ordinario, nivaUda,nili- que cita,y ligue Antonio del Efpiritu Santo ead.
■ citamcntc podra revocarla, ne aviendo eaufa feSt.i 1. man.SSy. por las razones dichas en el
juila.
numero antecedente.
y 7 1 Conciulion 1 o. La aprobación, que el
y7;
Conciulion 1 1 . La ratihabición de
Obilpo dio á les Regulares, no puede lu fuceflor prefente, maiiifcflada con algún exterior iigno,
revocarla vnivcrfalmentc, refpcüo de todos,- dijurifdicionbaftantcalSacerdote, paraqueadfufpendiendolcs las licencias, y llamándoles á miniflrc aquella vez el Sacramento., Elba radhanuevo examen. Afsi lo tiene Vázquez in part.q. bicion de prefente confifte, en que el Ordinario
tom.4<quieJ}'. 9 3 .arl. 3 .dub. y .num. 3 .y HBW.4.VÍ- vca,quc el limpie Sacerdote oye la confefsion,y
Ilalobos tí«;. 1. trall.y. diffc.y 3. num.y. Y con pttdiendo libremente eflorvarlo,no lohazc, fino
Enriqucz,Soto,Juan de la Cruz,' Dicaftillo, y o- que lo tolera; y ella cfponranea tolerancia, fatros,Antonio del Efpiritu Santo iK i.ftH .ii.tr> biendo que d Sacerdote no es alias aprobado, es
&9 i.con Carranca,y otros , Leandro qu.tjl. 9 1. fuficienre Iigno fenlible de la ratihabición. Afsi
Torrecilla en la Suma,teme.1 . trall.^.difp.y. cap. lo tiene, con otros, Balito Verlo Confeffarius 1 .
3 .iíbbj. a 6 .Y en el examen de Obifpos, pag.ytt.n. »8«. 17 . Y con la común Fray Antonio del EípL.
8 1. Y con vna Congregación de Prelados Sal- ritu Santo v il fupra, difp.i 1 feíl.y.num .yS t . i r
mandccn!cs,y otros, tiene lo mifmo el R.P.Fray _/ry.Cafpeníefupr.fell.í,. num.+y. Palao tom.4 .
Manuel de la Concepción dcpcmt.difp.t.quajl. traél. 1 3 puní!. 1 y
3. Curio Moral tratl.6.
j y.aura. 940. Lo primero, le prueba con la Clc- cap. 1 o.punél.^.num.(, y .y otros.La razón cs.pormenr.na ©uóun.Lo légundo, con la Extravagan- que fi expreflamente diera el Ordinario ella fate Inter cúnelas,de privíkgljs.ho tercero,con vna cuitad,ó jurifdicion, fe adminillraria vaüdamenck'dar.-.cicn de Cardenales, que refiere Barbóla te el Sacramento: Atqui, la raribabicion de predc pot.Eplfcop.alleg.1 y.num.fo. Lo qnarto, por- fente en d modo explicado, equivale alaexqueni el Concilio Tridentmo, ni algún otro prelTafacultad:Ergo,&c,
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Confer.io.ptl Minijlro del Sarmentó de U Penitencia,
j7 4 $e lia dicliüjx^nhabición dé prefiní
porque la de tucura,que es quamlo acKuiminte cí
Ordinario no lo ve, ’pero fe puclutne ferá aquella
fu voluntad,no da- jurííUicion baílame-para admU
aiftrar elle Sadramento*Aísi-lo rienen los Autores
citadosiy con Vázquez,Suarez,Sbto,y la común,
el Cafpcnlc tbid. nimt.yi .-Porque aunque iegun
la regla xo.rfe reg.hr> in 6. (fiatihabitio retrotrjfoituriO' mandato non tfi dubhm tomparari. Pero
ello fe entiende en los contratos,y otras-cofas ci
viles,110 en el punto de jurifdicion Sacramental*
j 7 j Conclulíon 1 z. El error común da ju
rifdicion al Sacerdote para abfolver, quando ay
titulo colorado; ello es,quando á alguno fe dá ti
rulo de Cura por legitima fuperior, aunque de
parce del fugeto ay algún impedimento oculto,
por el quai es nula la colación del cal titulo.Conlta ex eap.lnfamis 3 .quteft.j.Y [o tiene con Pérez,
Vidal,Candido,Pellizario, Sánchez, y la común,
Fray Antonio del Efpiiiru Santoj'ttprafett.yanm,
74S. CaCpcnfc loc.cít.num.f 2.. Y con Paludano,
Enriquez,y otros, Hurtado ead. dijp. 10. dific.G.
Coninch difp.S.duk.3. nhm .n. concL 6. y otros
muchos. Y es Ja razomporque aviendo elle error,
h piedad de la Iglclia fuple la falca, c inhabilidad
del Minillro i favor de los Fieles,que padecen cffe común error;Ergo,d¿c.Lo otro,fueicn probar
lo del texto in leg. (Barbartusi jf. de oficio Pr»etorisjfr cep.AdprabandumMfent.to' re indiada.
yjG He dicho al Sacerdote *, porque livno;
que no es Sacerdote, con titulo colorado j fe in
troduce Párroco,con error común, a elle no fe le
dá jurifdicion, por ier incapaz por falta del Qr-.
den Sacerdotal. He dicho cambien con error co
mún1; porque li el error fiera particular de vno, u
orro,no daria jurifdicion: /m»,ni aun el error co
mún la daría, relpc¿lo de alguno, que íupiera la
nulidad del Mmiltr©, para que elle tai pudiera
licitamente confesarle con e l, menos en cafo de
jieccísidad; como dizc Antonio del Elpiritu San
to Mttírt.7yo. He añadido con titula colorada; por
que li alguno íin el, folo con filfa licencia, y defpachos fúgidos, fe intróduxera Cura, aunque
Envidie error común, cftc tal no tendría jurildicion,ni fe la daria el tal error común. Mas juzgo,
que lo contrario es,probable; y lo tiene por tal,
citando á Molfcílo, Bnflio, y otros, Leandro del
Sacr.víifupr.q. 1 0 1. Y con Bartolo, Jallbn,Tira
nuelo, Hüftienfe, Juan Andrés, Felino, Mcnoch.
Navarro,y otros, tiene lo mifmo Fr. Antonio del
Efpiritu Santo
n. 7 y 1 . Y lo juzga por muy
•probable Juan Sanch.di/J.44.». 3 fine: porque de
lo contrarío íc leguíria gran perturbado!!, y .da
ño de las conciencias; y para evitarlo, fe ha de
preíiimir déla piedad de la Sanca Iglelia, que en
tile calo da al Párroco intruíb juri/didon.
J 7 7 Concluíion 13 .La opinión probable dá
también al Sacerdote jurifdicion; ello es, quan
do ay opiniones fobre li el Sacerdote tiene, 6 no
jurilchaon para admirüíbrar elle Sacramento, va-
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¿RendóleÜctipinion’probable ,'ofctfa cení jm ifiicíüji (¿gura, Aisiío cícuc el Calpeitf; f ip r i ua<rít
jo.iJjüeo Wrb.ConJb/fariuf i .n.vn.iú. Lugo /Zfpra num, 1 9. Y con M iklero, Villalobos, y otros,
Diana part. i.tratt. r 3 .refol. ¿.Y coit Suare¿,Lclho,Rcgnialdo,y otros, Antonio del Efpirittr San
tojici. 19.11.3 2.4. Hurtadoloc.cit.dificA5.‘Y cori
la común, Leandro d:l Sacramento (¡n.ejl. 10 3 .
La razón es: porque li d error común del Pueblai
da ¡maldición,mejor la podra dár el dictametf de
hombres fabias, que probablemente dilcurreis
lobre ella: Ergo,&c. Y fe advierta,que ella opi
nión ( y lo milrno digo de las del error común, /
las demas,que habían en punto de jurifdicion del
Sacramento) uo elu condenada en L 1. Proponcion de Inocencio XI. como lo note en Lt 1. part.
de U Pratt.trall. 1 o.num. 1 9,de Us irnpr. enfolio«
J7 S Adviercalc también, que con duda ne
gativa de la jurildidon, nunca es licito admmiftrar elle Sacramento; porque,S ay cftrema neceilidad,ó no! Si la ay,tiene pl Sacerdote jucilUirion
cierta para abíblvei ; li no la ay , lera obrar con
imprudencia vl’ar de tal jurifdicion dudolTcomo
lo noto con Pérez,Fray Antonio del Elpiritu San
to ead.fcft. 1 p.num.S 1 3.Ergo,&c.
f

III.

fíelas condiciones i quefon neceffarias para <¡¡tt el
Minijtro licitamente adminijire e fe .
Sacramento»
Onclufion 14. Para que licitamen
te í‘e adminillre elle Sacramento,
es necellaLio , que el Sacerdote caiga jurif.lición*
bailante para ablólver. Ella allércion es cierta. Y
le prueba ; porque Inzer nulo el Sacramento , es
pecado murtal:Jadfie cjl,que el Sacerdote,que lo
adminiílra fín bailante juriláicion, lo h.»zc nu!o:
luego mortalmcutc peca el Sacerdote,que adrmniilra elle Sacramento,Iin tener la juiiluicion b.iú
carne para iii valor.
jS o Conciulion r j.Parandminillrar ¡infá
mente elle Sacramento, debe el Minillro citar en
gracia : y li con conciencia de culpa grave lo adminiftra, peca inoctalmentc. Alsi lo tiene Sanco*
Tomás $,j/art.<jH>f/t.6+.<irt.fi.incorp.NMMw en
el Man. cap. 12. .num. 5.Vincencio Filiucio to»¡. ¡ .
tra£t,7,füp»9»nuM.ijQ.&t in infiruct. pro Conjéfjmib.cdp.Jt. Card.Lttgo difp.z 1 .fett.+ nnm^ 9.
Y con Silvio, Suare», Rcginaldo, y otros, B.itfeo VerboConfejfarius ^.num.z. Cafpenfe tom.z.
tratt.i+.dtfp.s feU .i 1 .nww.Sy.Bonacina dtfi>. f .
qnfhy pHntí.^.§.x.n.^. Torrecilla fam.a- tra.-f»
1 Jijp.i.cap.4.§.9.n.j70.Antou.del FXpir.Sanr«
difp. 17-feft. 1 1 3 9 5 . Villalobos tracb. 9. difie. *
66.num. 1. Y con la común, Leandro del Sacra
mento,lo tiene por dercifsimoparí. 1. tr. y. dij}.
i i . q . n y. y tr.itt.iMfi>.y.. y.SrMoya inSclett.
tratt.4. fuAjh. 1. §.$. n.i z.Y ciu p»rL opinión
J 79
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tona-aria entinta». ¿».j'7 « in»cftro G*nrlcrs, .ciónde-r.eflfituirhzzienda,fcrrá, 6 1:c .m ; yfjtre
Llamos,Oítiz,Luis de-San Juan, M i r e » V i d a l , c n l e s c M o s irregulares lepa iíudscv para peáir
i orios fitjirejft utminc s y pee coda la qúsftion ticmpo¿ y .coníulwr con los libres, uccn j erfena
ijada cfw opinión MoyajOircurncndo por el pee- do¿U la mntciia.^En elle pumo deben ella- idcepropulitivo humano , y por el Divino naun-al; vertidiísimos los Superiores, y Ev-m.iívdatcv
y piubando,que por ninguno de ellos fe conven- atendiendo mucho a la luficicncja délos C W
cc , que lea pecado mortal admmiftrar el Sacra- , ícilnrcs j porgue la expcuia.da nos enfeña fon
iwento con conciencia de pecado mortal; y pare- muy graves í«s yerros, que por ignorancia le coi
ce fe inclina algo atenerlo pur probable f»e/»am ean uictG.nfrllui.irio 5y los Confeílores demtr. i(5 . Mas ella opinión en ningún modo la ben clUr cuydadofos en dludi.ir: porque li no lo
ju.’go praóricablc, pur averia mandado borrar de hazc 1,olvidan lo que fupicrcn,y dexan de npren*
L , obras de Llamas el Santo Tribunal de la In- der io que ignorante que tengo hecho caigo en
quiucion en el Expurgatorio del «ño 1£40.Y por mis dcritos repetidas vezes á les Señores Saccrlo que dixc arriba trtci.^.Ceuf.L, $.1. conduj'-j. di-tes.
m ns.jy.fiáo.n,
y S 5 Conclulion 17. Es también nrceíídri»
jS i Mas adviertafc , que es muy probable, U prudencia en el Confellur. Afd lo alsicnmu
que no pecaría monauncme el Sacetdore , que todo^ ios Thcologi •* a efh piud- ncia perteaecun pecado morcal comento á oír la conrefsion, ce el lacar de ms ignorancias al pcniten.c, rue.us
ejn propoluo de hazer vn acto de contrición an- que etlc con buen 1ice, y no tfperc hü:a de la
re», de dar ia abloluciuu a y julttficandoíc antes de advertencia : recibirlo con agrado benigno , no
ella por medio ds u tal contrición. A!.d letitnc, coiucmo¿uutcalp,.-uj ; «irlo conp ciencia dulce;
con Lnriquez , L ugo, y Duna, Moya i¡>U. num. no e sperarlo con palabras, o acciones rígidas;;
54. Leandro del sacramento \bi yitpr«,
no admirarle uelus culpas yno aterrarlo por lus
j ,i 6.v otros. Adviértale también,que u ai Saccrpccados:y oída la coiifelsion teda ames de abiel
dóte , que je lvalu en pecado mortal, iiamallen verle, puura afearle las ofenfas de Dios , con el
muy a piula a contener a vn moi .hundo , y por modo, y motivos, que i elle fin propuf c en Li 1.
la anguilla aeU*cmpu,y vigtncu dei calo, y tur- pdrt.de U ?rdtl.trdft>y.c*p. 1.per toium ,jpart.iv
bacion , no pudicilv d.lponulc a hazer cL.¿tu de tr*8.1b.rtpylt.Y el modo cun que íehactc porcondición perfecto, nu pecana gravem-n.e ea car en clCciifcflonarro, iodixe ttt elpreámbulo 4*
«idminiiti'-i ia abioiuciun en pecado mortal. Afsi U uj'xrt.df
VUe ibu
lu tiene, con Lugo, huuaao, y Egiuiu, Leandro
584 CommlioniS. Tiene tambitn grava
iíM.yutjl 1 i 4. 7 1 15. I amblen le advierta,que obligación el Conícllor de negar la abloiucicu
d pwiajo,) uiuU conueiKÍa del M.niltro,no ubi- al penitente, que hallare mütpucfto, o por igno
ta .u vaioi ae la abiomuiun , toma pcnlavan los rar lo» Myftcriosdc la Fc,lcgun dixc en U 1.part*
Iiacgcs:> comU ucí l tiuciumofc¡f. \ 4.C41». 1o. de UTratt trdtf.i o.num.^üf .Gr/e^.Ten eftetem*
Aüviatalc mas, que ei ^-ca'dotc, que Continua- Cenfrr.3 .num. 174.Cr f *<¡.O por vivir encoiíum-»
«amente o ;t muuiiak CunicLionv& en pecado bre de pic..r, ú oljIÍqu pioxima; (cqcn io que le
mortal,cornac cantos pccauos en numero, qu.inha dicho arriba Confcr.y.num.y 47 .Y en la p ile 
tas ajlolucioiíLfc da ; penque Cada contcUion es tica del G nkílt n-no ir»3 .1 o. ¿ num. 1 31
a¿to completo,que no cune,ni puede tener vmon :u 1.y k hmtj. u :o. a íh U 1.parí. tr.i8.17. bhbu
moral con Lotea ; mas lo conuanc.no es impíoa 67.07- jsjumiib.
bable : v io tiene, con Euriquez, Rodríguez, l;ay Sy Gmclulion 1 j.Necellario es rrmblen,giüidcz,Diana, y Silvio, Ladeo yerh Ccnfejjdñtii para que ei Sacerdote licitamente adminifire efte Sacramento de la Penitencia squc no tenga la
ySz
ConcUi/Ton
También es necclla- jurifuicion ligada con alguna ctníiira mayor*, y
río, que el Conftílor teng^ la ciencia fundente cfto 3no foíolura que peque gravemente admipara adminiilr.u- licitamente cite Sacramento. Ex mitrando »¡le Sacramento , Eno que alguna vea
común de todos los Autoies:povquc h no tiene L también lera nula la abfolucion, que diere poc
ciencia fufiejenre , ni podrá hazer juyzio de lai clb caufa;dc que©« ¡Unte hablare en el Tratada
culpas, ni dar el remedio oporruno al penitente, de las Ccnl'uras,a que me remito^
y comerci a mil yerros: Luego,&c. Y ia ciencia
y So Condulion 10. Tiene también obiiganvCdfaria, y íuhcicntc conliltc , en que en lo que don el Confellur algunas vezes de jnterr«»ar al
rcguLrm.ntc iticede/epa loquees pecado mor- penitente algunas cofas. Es común de l*s DD.
tal,y lo que venial: li en la acción ay vno, ó mu- porque muchas vezes el penitente no viene bien
dios pecados en numero : li ay CircunlUncia que examinado , bgrojfe modo dizc algunas colas, da
muda de clpecic, y ¿ qué dpecic pcrrcnczca d qtit neceliá. iamentedcbcclConicíror hazer juipseado: li elle tiene alguna Centura anexa , b es zio mas menudo,y prolixo* Luego,&c. He diciia
rcícrvada por derecho común, ó particular ; y en *lgun¿s l»f^es ; porque* no en rodas tiene el Gencowmiofdltim tenga notiew de las fuipcnliones, ídíór día obligación', pues cita efeufadode ella,
i irregularidades >y que culpas inducen obliga- quando d penitente .viene bien examinad», es
dec-

Conf. l ó. í)el Minijlfd é l Sarmentó de h Penitencia.
¿o&o , y advertidoj o quando
1 lis
* - preguntas ''íbn
inuülesy ocioías,ó curiólas, tndxM tHrcbtti Vrncrci^ctx las qualcs es menefter gran cautela; co
mo lo note en l.i 1 .pitrt.de l,t (PrdU.tratf.O. ¿áp.Ü,
mjwm 34><fc Us imprefsioites m folio,
*87
Coiiduliüii ¿ 1 * No citá obligado eí
Confciror á examinar * y preguntar al penitente,
con preguntas nimias, ni con examen muy riguroío, lino con prudente, y íiuttlano* Afsi íu tiene
el Cardeu d Lugo de pxitit difp. 1 6. fiel. 14 ,nunt<
j- 90. Leandro del Sacramento difp.i. <¡u.tjL 661
Torrecilla tom.i.trdíl. 1 difp.z.cap.4. »«01,640*
Y es la razón: porque e! pcllittllte no ella obli
gado a hazer el examen tiguiüütomo, y exacclí/i'uo,(iiiu prudente,/ humano: luego tampoco d
Cunto flor ella obligado i hazer preguntas exquilitas, lino regulares, y humanas* Anade Lugo
ib ll. que aunque ci Contotfor dií curra, que tal, ó
tal pregunta, denus de las regulares * podra des
cubrir mas claramente el numero , ó efpecie dd
algún pecado,no eíta obligado a hazerlaiaísj etfhio ni el penitente ella obligado al examen muy
rignrofo; aunque picnic, que con el puede acor*
dar fe tic algún pecado mas, como yá aya hechd
el examen luficiante, y bailante, porque de eílb
modo fe hazia muy onerofa la contofsicn; por
10 qual so es necdlíu io hazer tantas preguntas
en vna conítfsion muy larga, como en la breve,
por no gravar al penitente •, ni es nccdlário pre
guntar canto a vn enfermo canfado, como i vn
laño robuílo; ni a vn hombre ruftico, como á va
Cíudadanoicomo lo ootó Lugo ibid.num.p 94.
j8 8 Couduíion
ElContotlor, que por
negligencia, ó dcfcuydo, cometió algún ¿efecto
íubllancial, por el qual fue nula b Coatoísion, ci
ta obligado á bufear al penitente, y remediar
aquel daño. Afsi lo entona, con Suarez, Soto, y
otros, Leandro del Sacramento difp. 1 1 . qncejl.
15 4 . Y fe pruebario vno,porque el juez,que dió
alguna tonteada nula, debe repararla: el Contoffor es Juez: Ergo, & c. Lo otro , porque afsido
dicta, y manda U equidad! Ergo,&c* Y el modo
con que cito podra remediarle, fera llamando al
penitente , exortandole á que fe buclva a confef.
Íar,y fupliendo alia el defc¿to¿fi fe pudiste: y fi no
jxutiere 'fuplirlo íiUi, por fer el defecto falca de
jurifdicionparaabfolveral penitente,fe ha de
pedir primero al Superior facultad *, y obtenida,
remediar elidaño.Yfi 110 fe pudiere, fin grave da
ño del Confellor, entona Lugo difp. 1 1 . num.fi,
que no elU obligado el Confeílbr, fiel defecto le
fue inculpable: pero fi culpable, que debe reme
diarlo, aunque íea con grave daño proprio. Mas
11 peligraíle la falvacion del penitente, que cftá
moribundo, y fe confcísó, y en ella confelsion fe
hizo el yerro a debe el Confellor atropellar fu
proprio detrimento por la falud eterna del penirente,
789 He dicho defe ElqfubJtancUl,\ porque fí
ñtere accidental, Y .g. no preguntando algún*

fp t

cofa, pira verificar el numera, 6 clpccíc de algtln
i» culpa j no cita obligado a amoneíbr fiicfa de
la coiuclslon al penitente de tífte yerro, ord le aya
cometido culpable,oro ittculp.iblcmelite^mo acufarlc de la dmiísion,fi liUviere ficto culpabl&pcro
(i poísitivatactite luiviera entonado alguna doGtriiu mata, como qito el perjurio no era culpa
grave, que tto avia obligación de confesar algu
na circuüíbncia, que muda de efpccie * elt.u*£
obligado á amonedar al penitente, y dezirlc la
verdad* Es doctrina de Lugo ead. di/¡>. zz. u.73*
Cr/i’ij. Mas fi eíte yerro fuelle, porque le mandó
refiituir,ho debiendo} o dexó de nvmdartolo, te*
hiendo obligación, ya tengo refuelte jo que el
Contclfbr debe hazer en L 1 .
fie l.t TraH,
traEl.y .cap.^.nnm.6 o.de Us imprefsioms en folio.
Vcale allí.Y como le puedan enmendar ellos ye
rros, v hablar al penitente de lus pecados, lio hiltar al íjgito,lo dirc ¿n LConfercncU 1 1 jmm.6 98.
#.

IV .

tafosptaEHcos del Minijlro de el Satramentó de (4
(Penitencia.
Caso
y 90

S

l

Emprottio llegó á confeílarfc con Vil
Religivfo,que eftava aprobido para
confcfl^r cu vil ObtJpado; y no lo chava
Obifpado en que Scmprohio. le pedia beoiifdfion : tcmaScnlproüiolaÜuláde la Sanra CruzaÁaSPreguntaJeji el tallas,ligio]opodía abfolVcr eit
ejlc cafo /i Semproniai Retpuudo lo 1« que li el tal
Iveligiolo no tuviclíe licencia de fu Prelado para
oh cunídsiones, aunque cftuvieilc aprobado por
el Ordmario, pecaría gravemente en oírlas; en
fcncir de Peregrino , y ocios, que refiere Diana
pdrt. 1 ,tnl{. 1 1 . refot. 1 1 , aunque el lleva la con»
eraría con Molfclioj Mcg.da.v otrot! lo tjual tie
ne Leandro del Sacramento st/Ji. ti* qihejl.76.
con tal,que no aya prohibición ell la Religión,
que obligue á pecado mortal, y que no permita
al Religioíb oír confcfsioncs, fin licencia del Pre
lado. Refpondo lo 1 . que el Religioi'o aprobado
por el Ordinario, podra validamente en fu Obif
pado oír confcfsioncs, y jbíblvcr, aunque fu Pre
lado lü repugne, Afsi lo tiertc con Pitigiano,Nug»
tío,Salas, y otros, Diana ¡Hit. Y con otros Lean
dro ¡ m J I .7 j . Villalobos en la Suma,ron». 1 .Irilt,
9.Jij¡c.¡o. mtm.4. Antonio del Efpititu Santo en
fu Direct.teffi. 1 M i l , d i f p . 13 ,/f íf. 1 1. n. 9 1 1 .
Y lo limita en cafo, que en alguna Religión eftuVieife admitida la cenítimcSon de Julio IIÍ. expe»
dida i inftancia del General de los Padres Domi
nicos i en que fe declaman irritas rales ¿onfefsiones; como fe puede ver en Miranda p ¿Jl.4 Sr,
nrt.iz , YetlRodrígueztem.i, qfreg.^iMfi.6o.
¿re.). Y en Villalobos M i.
ÍS K & ef¡?on!ÍP W 5■ fuponietldo la Usencia
del

Tntcído V íl Del Sacramento de la Temtcvád.
¿kl helado del tal Rcligiüío: Que citando apro
bado en vn Obiípaiio , pedia Sempronio confefJai fe con el , aunque no tuvicllé huía de la CvuZada:y feria Laconfcfsion valida , íi fucile verda
dera la opinión antigua, que dezia , que el Rcligiolbapiohadoen vilObifpado, podía lU yie
ten-trio»,oír confefsiones. Alsi lo cnltñj nuclfcro
3-cJii Jro dcMurch m expaftt.%£.■ ?erapb.ad eap.
7.fH*y?.S cmcl.i,.nwm.S.CclotiOj Prepoiito,quc
leiierc Diana parí.6. tratt.7 , rq/o/.y 9. Coninch,
liauny, Manuo, Enriquez , Fray Martin de San
Joíeph,Amico,y Antolmcz s cindos por el Padre
Fray Antonio del Efpiritu Santo vbifiip* Aifi. 15.
fc& .i j.wím.S-gó. el qualla juzga por baltantcmentc probable,aun dcfptics del Decreto de Vrbano VIII. y Inocencio X . Y cambien la juzga
prohablc,dcípucs de los tales Decretos , d k . P.
Fr.M.muct de la Concepción trd8.de T¿nih.A¡fip.
<u<fn*fl. \ ¡ . n t m . j i i . M y ' W ddpurs de la bu
la de Ciernan cX./fymid
i porque
deltaBuhjdize cnclMKnj.917.quc i - luplicb a íu
Santidad , como rehere mutuo Torrecilla en tus
Ctnfultftafl* 1 .tonfi.^.cn la iJmpvefi ¿cuque defpues,cnelnKMt.9iS parece cntn en algún te
mer íobre Utal luplicacion de ia l u:a. Mas pue
de añadirfe , que ya que no fea probable cierta
mente,que le fuplicb de la Bula , parece a lo me
nos Cudoib,ti fe fuplicb,o no: y tiendo dudo(o íi
fe ha fuplicado della , parece no obligara i por
que la ley, que te iluda li tila rccebida, o no, no
obliga,en opinión ái Diana,Azor, Suarez, E t i 
quez,y Murcia,que cite en la 1 . ptrt.de las Conf.
f raff.j. Cotif.i- w m .il. Luego también parece
fe podra diicurtir io nulmc, quando fe dudad fe
fuplicb de la ley ■, pues clU íiipüca parece vna
quati no recepción de la ley, ¿ parece puede
cquipamrfc a ella.No obftontelo contrario tcn•5?° ror verdadero, con ía común íemenda, que
dize9qitc el Ri ligioío aprobado m vn Obifpado,
no por cílo puede en todos los demás contcíTar,
£n icr eleg.do por Buia,b jubileo,&:c.
y 9 2 Rdpondo lo 4 que rengo per muy
probable , que en virtud de la Bula pudo Sempronjo elegir por fu Confdlor al ral Rcligioíb
en orroC ‘bitpado,cn que no eftava aprobado por
el Ordinario; y el ral Religiofo lo pudo abfolvcr
valida, y licitamente. Alai lo entena conEnriqücz,Valero,Fay,Llaraas,Lcddma, Fernandez,
Ñugno, Cenmeh , Reginaido, y otros, Diana
pdrt.i.frrfff.i 1. refol.y. Y con Rodriguez, y
otros,Balito Vería Canfeffdrius 5.uumer. 14 . Con
Candido,Dhbene,y otros, Antonio del Efpiritu
Santofttfr.fcft. 16 .num. 903, Y íe prueba : por
que la Buia da facultad para elegir por Confrfíor al que tfta aprobado por el Ordinario, fin
pedir que tea tile,o aquel Ordinario : Sedfie tftt
que chal Religiofo eftava aprobado per el Or
dinario,aunque no lo clluvielle por el del Lugar
que le iiallava : Luego podía Sempronio ele
girle por íuConfdlbr cu virtud de la Bula;

qual no cita condenado pe,r Tncecncló XI. f» U
1 .Trepefi.coma ¿ h e en la
pait. 1 ■ ireM.io*
num. 1 9 .Ni por AlaandioVlI. f» la Tropo/.\ 6.
como dixc ch ¡i i.part. frdtf.17. Kr.w.icS. I o
jnifmo le ha de dczir, aunque el tai Lt nicí.or 1:0
fuera Religioío,tmo Sacerdote Secular.
y 9 $ Delta coi.clufc n te infiere lo 1 . que el
que por tolo falta de edad fue aprobado para
conlcflar hombres , peerá en virtud de la Bula
fer elegido para centellar á mugeres. Lo 2. que
el que fue aprobado para fulo vn Lugarfa mu la
limitación no fea por falta de ciencia fuf:cisnte)
podrá fer elegido por la Bula en todo el übüjudo para Confeilbr.Lo 3 .que por la Bula podrán
los Párrocos fer elegidos en codos los Obispa
dos,fiendo actualmente Párrocos:)’ aunque algu
nos lo cítienden aun defpucs de dexado el Cura
to,pero no !o juzqa vei •huero : como n; t.nnooco,clqEc pueda Icr elegido por la Bina, chine
tñc aprobado por tiempo limi\uio , pallado ede
tiempo. Veante ellas, y otras Icmejantes ilacio
nes en Leandr o del Sacramento , e¿d Aifi>, 11.
yi.eJi.Go.& feíjueüt.LwFray Antonio dciEípirini
Sanco>/of.r/f..t feif. 16.num.90$ .OrJe^ftcnt.Y en
otros,que mas largamente tratan cita aliümpto.

O S j SC C I QT ^C OS tT ^A LA
(¡surta refpuefla.
y 94 No pedia Sempronio elegir por fu
Conic JÍiir al tai -teÜgiolo , aunque eftuvieílb
aprobado por tu I^eUdu para confciíar á Rekgio!os,y ler ei Prelado el Ordinario deUos, p©r ■
que no era el Ordinario d:l Lugar : luego no cftando aprobado el RcÜgiO.o por el Ordinario
del Lugar de Sempronio, tampoco podría efte
clcgirw por fu Conhllor en virtud de la Bula,
aunque cliuvietk aprobado por otro Ordinario*
Rdpondo lo 1 .que li Semptonio fuera Religio-*
í o , no tengo por improbable que podU elegir
por íu Conícílor a otro Rcligioío apiubado por
£iiSuperior,aunqucnoloeftuvíeiIe por el Obifpojeomo lo en ena, con otros, Leandro del Sa-

c i . i m c n t o f u p r J i J p , ¡ . y Aifp.14.yMft.
Sy .y Angles,Valero,y Juan Sanclicz, que cite en

U z .part.de miTraH.tratt. 14.cap. 1.nsm.6.y 7.
Rdpondo lo i.concedo el antecedente, y niec*o
la confcquencia: porque como Sempronio íea
Secular,no puede dezii íc, que fu Ordinario gs el
Prelado Regular,ni la aprobación deftc feríiiíb
cíente para que le elija Confclfor *, pero como el
Obitpo lea Ordinario para los Seculares, y efte
aprobado por clObifpo el cal Religiofo, aunque
no fea el Obitpo donde Sempronio ío clige,ticuc
lo que la Bula pide, para que Sempronio
le pueda elegir por fu Contí ,
Rflor^
y

Cotìfer. i o. Del Mhiijlro del Sacramento de la "Penitencia.
CASO

II.

. Ticio fe confefsó con vn Sacerdote,
que cenia licencia de conteilár paca íblo vn año,
e hizo nula la contelsion, porque no llevó dolor
: Inficiente de lús culpas: pulsóle yá el año, por el
qual tenia el Sacerdote la licencia. freguntafc.fi
podr¡¡.revalidar Ticio fuella confefsion con ti. til.
Sacerdote.y ejle abfolverlepajfado aquel ano! Rclpondu lo primero, que i¡ 1 icio tuviera comenjaúa la contelsion con aquel Sacerdote en el cicinp o , que cenia licencia de confellár, y por algún
accidente no pudo acabarla dentro de elle tiem
po,podia confuiría pallado el, y 1er abfuclto del
tal Sacerdote. Alsi lo tiene, citando i Villalobos,
Acofta,Rodríguez, y otros, el Cardenal Lugo de
fe n it. dijji. i g .fe d .i. num. 14 . Y conlla ex caj>.
Cratum.de oficio dclegati.Or cap.fleiatum.eod.tit.
Respondo lo lcgundo,que podía i icio,en el calo
propuelto , conrellarlc con el dicho Sacerdote,
pallado el tiempo de lii jurifdicion.Afsi lo entena
con Sánchez,Lugo,Tancredo,y Tiraquelo,Anto
nio del Eipiriru santo vbifupr. difp. ss.feít. 14.
num.SoS.Y le prueba de ios mitnaos textos: por
que avíendo hecho nula la contelsion Ticio , f(es
«mi erat integra : luego para perficionarla, podía
vfar dé fu junldicion el Confellbr. Relpondo lo
tercero,que tengo por probable, que aunque Ti
rio , defpues de hecno aquella confefsion nula,
huviera caydo en nuevos pecados mortales,podia
confelfarfe dé ellos¡para renovar aquella confeti
fion nula con el mil’mo Sacerdote,pallado el tiem
po del año en que tenia la licencia. Alsi lo tiene
Antonio del ElpirituSanto ibid.fecb. 1 y .num. SoS.
citando a Pcllizario, Bartolomé de San Faufto,
Sancbarelo,Alfbnlo de León,Diana, y Tancrcdo.
Y fe prueba ex cap. frreterca.de officio, & potefi. .
iud.delegati. donde dize el texto: tJuia ex en, qtlod
taufi ¡ibi committitur .fuper ómnibus, t¡n,e a l
caufam ipfam fpeccare nofcmtur. plenariam reripie pótefiattm. Al ’Sacerdote eftavaya come
tida la caufa dc aquella confefsion, que hizo nu
la Ticio : Luego tenia pótélbud ¿ no lblo para re
validarla, fino también para abfolvcr a Ticio
de las culpas, que defpues cometió, pues ellas
pertenecían á la caufa de la perfección de aque
lla confefsion.
»
O & J E C C I O I ^ COI^TÍ^A L A
tercera refpuejla.

.

¡ 96 Si Ticio fe huviera confellado bien
con aquel Sacerdote, y fe huviera olvidado en
aquella confefsion d ? algunos pecados morta
les , no podia bolver á confellárlos. con el mi fi
m o , pallado el tiempo de fu licencia de ediífeffa r ; como afirma con Suarcz, y otros, Antonio
del Efpiritu Santo ib id. numer. 807. Luego mu
cho,menos podra confeti-arfe con él , pallado elle

39?
tiempo, de ¡os pecados, que cometió defpues de
la contelsion,que hizo nula. Réfpondos concedo
el antecedente, y niego la confcquehcia. L a ra
zón de dilparidad coñt¡Hc,cn que quaiido la confelsiou fue valida,quedó la cola integra,y la confetsion tué pccféétá: Con que.no pudo lu jurifdicion delegada tener extenfion á cliá, pallado el
tiempo de fu licencia ; pero como quando filé
nula la confefsion no quedó el negocio integro,
ni portéelo, le duró la jurifdidon para perficionarlo: y como para cito tcnian dependencia los
pecados cometidos defpues de la confelsion,
por ello fe cítendia a ellos la jurifJicion, que fobre la cauta de fu confelsion comentó a cxcrccr
el tufSacerdote.
CASO

III.

■ viage largo s y tu-J
S <77 Tcrcncio
1 crcncio hizo vn
vo deleo de confeilarlé citando fuera deTh übifpado : y con efecto le conteísó turra de é l, con
vn Sacerdote, que lio era de fu Obifpudo; pe
ro era aprobado en el Lugar donde Terrario .
fe confefsó. freguntafc ,f¡ ejle Sacerdote tenia jurifdicion para abfoiver ¿i Terencio . no /¡endo de f *
Obifpado : Relpundo lo prim eo, qitc ii recencio, y el Sacerdote lucran de vn, Obifpado, po
dría el ral Sacerdote,lleudo aprubado por fu
Obifpo, abíolver á Tcrcncio en ageno Ooilfpado. Alsi lo tiene, con Soto, Victoria, y otros,
que ciraBonacina difp.q .qu<efi.~ .punch. numer.
9. ¡nfine. Y con la común, Leandro del Sacra
mento Vbifupra. qu.ejl. 4 1 . Relpondo lo fecun
d o , que li Terencxo tenia la Bula de la Cruzad a , podía elegir por fu Confellbr al Sacerdo
te eltraño, que era aprobado por el Ordinaria
en aquel lugar, en que fe confcisó Tcrcncio. Es
común. Refpondo lo tercero, que li T ci encía
tuviera dos domicilios, y vuo de ellos era el Lu
gar donde fe confefsó, podía en qualquicra de
los dos domicilios confeilarlé con el Sacerdo
te aprobado. Afii lo enléña,con la común, Lugo
difp. 1 y.feél. 1 .uuin.j. Refpündo lo quarto/jiic li
el Sacerdote, con quian lé confefsó Terencio,
fuera Regular, feria también la ablblucion bien
dada; porque los Religiofos ‘aprobados por el
Ordinario deí Lugar , tienen privilegio para
confelfar a los Fieles, que allí llegan: como enfeña nüeítro Bona Gracia enfu Snm. Verbo Abfoiutío qnoadSaculares,numer.; 1 . j numer.¡ 1 .Y con
Quintanaducúos, Vrbano, B.iuíiy, y otros, Anto
nio del Efpiritu Santo fiupra dijji. 16 . fctl. S ,
iiaOT.ijfS493 Relpondolo quefi Terencio hiera
hombre vago , que cu ninguna parce rnvidlé
domicilio téguro, ni fixo, podia cónfcflárfc con
el Sacerdote aprobado de qualquicra Lugar
adonde iiegallc. Afsi lo enfuña,con Ricardo, Paludano, San Antonino, Cayetano, T olédo, Me
dina,Rodríguez, Enriquez, y Sánchez, Laym m
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Hl.p.tráH.&.up. i o. u m .7 .Porqus no teniendo.
domiciito leguro, en qualquiefa parte pueden
jtizg-u le domiciliados en quanto ¿ elto:Ei'go,&c.
Kdpon.io lo ó.preicjndicmlo de todo ello,y que
Tcrcucio raña vn folo domicilio cierto, que pudo muy biin conlcliárfc con el dicho Sacerdote,y
clic atfoiverle,aunque Tacucio no fuera fubdito
de aquel Cbifpado.en que el Sacerdote era apro.
bado.y je conhlláva. Alai lo enfeña Lugo M i fu pra,Ballco Wríi C,»f,Jftrius t .»10». 16 .Y colmalX'ZjRegiuaído,Vázquez,Soto, y otros, Bonacina
iíid.num y. El Curio Moral tem. 1 . traíi.á. ctp.
ti.p w jiA j.ij* « .;,’ . Caftro Palio pirt. 4. iraet.
a ; .pund. 1 J .num. 1 i.y otros.La razón estporque
alsi lo tiene la collumbre, y tacita licencia de los
Superiores, por ti bien eipirituai que le ligue de
cito i los pumentes, y por el detrimento que de
lo contrario podtia rcfultar á fus almas. Litrut-n
ella refutación Ballco, Bonacitu, Lugo, Palao, el
Cut io Moral he. eit. dtziendo, que p,ra dio ci
menefter buena fe ; cito es, que no le haga dc.intenro por huir la confcfsion con el proprio Pá
rroco, ir de propoliro a hulear otro Confeílor
ageno. Pero lo contrario es probable, y lo tiene
con Fibucio,Xerola,Molfcfio, y otro» Modernos,
Leandro del Sacram./ipra yuxfl. 5 9, que aunque
ello fe baga de propoliro, valuta la conicfsion.
Pero quien pueda abloíver i los Peregrinos de
los calos rcf. rvados i los Obifpos, lo diré cu la
Cuufcic... .a h¿uietwuM»j.É j S .te- f a .

0S

10T^ C O
Ufie:A rrfpuijl*.
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;9 9 -Larefutacióndenueftra díictrini fe
funda cn la collumbre , que ay qc que el Peregri
no pueda confdlarlc con el Saccrdutc aprobado
por el Ordinario del Logar adunde llega : ftdfic
cfl , que la collumbre no puede dar jurildjcion,
como cotilla tx cap. S i Spifopus , di ptuitent. &
nm ifsiinil.in& . Luego no tenia juiimiuun el
Sacerdote de rtudlro cafo, para poder abfoivcr
¿Tcrencio. Rdpondo : que nucltra doctrina no
fe funda folo en que la coílumbrc por si déla
jurifJicion, lino la collumbre tolerada permiti
da,)1 con la cacica licencia del Superior; la qUal
de elle modo di jurifJicion: domo enfeña, con
tundios,fClílo ft r lt Cmfejfarms i.ntm tr 12 , Y
quando efle cap.Si Spifcephs dizc, que la coítumbre no da jurildidon, fe entiende repugnando el
proprio Superior : como noto Vázquez ¡it ; .
part.tm.4. y»jf/í.9j. e r t .iJ u i.z .fu í «ios.;. Y
repugnando, o no conlinticndo el Superior, da
to es que la collumbre no puede dár jurifoicion.
\ ais; por tila collumbre tolerada eítá ya iürradliCtdo, que ios i'ármeos , y otros Sacerdotes le
conhelicn co¡. qiialqLiiera Sacerdote apro
bado, y cq unto a oir confef.iones:
como ¡o advierte Ballco ilid.
^.Prcpterca.

*
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CASO I K
. :
tíoo Vn Párroco fe hallA gravado en vn di*
feflivo con grande coi-cutio d é f u w r n t s , a
que el falo 110 pedia dar expedición • r.o un¡a
Sacerdote alguno aprobado, que le ayudado, y "¿
Vn Sacerdote limpie Ic did fteultad para m,c
confellaflb algunos penitentes, t n 'M U fi J , L
di tftc Tarrea exfimr al Saccrdtufmphpara íu ¡
UlyudoJJe i cmftjftft Rcfpondo lo 1. que adiar
fin ¡a vrgcncia iobredtcha, lieuten gravea Ául
teres, que no oblhnrc el Dcctcto del Concilio
Tridcmino , puede el Párroco delegar jurifdicien al Sacerdote limpie, para que confidlc ¿
fus ovejas. Aísi lo cnlcñan Tomás Hurtado re
ferido por Diana parí. j"t. ;rati. 4. rife!, ¡ •. S
affmatham. Chalana , Callo , Pedro d'c Ledcf
ma, y otros , que cita Leandro del Sacrametro
difp. i 1 . cit. qtixfi. ; 6. Luis de San Juan, Enriquez,Bofsio, Conrado, Graltio, citados por Fray
Antonio del Efpiritu Santo >f i ftifrt, difp. 1 1 .
f e í i . j . num.j 6 3. el qml la juzga probable, con
Juan de la Cruz,y Clu iíloval de S. joliyh. Tam
bién la juzga prebable ci milico Leandro lad.
jnxfi. j é . prtpe farra. Y añade el Padre Antonio
dd Efpiritu Santo ilid. numtr. 7 ¿4 . que podrá
con mas razón el Párroco, cu tiempo de necelCdad, y gran concurfo, dar jurifdicion al limpio
Sacerdote, para que le ayude i conlclláv fus ove
jas : por lo qual cita a Maneto, Galio , Enriquez,
Luis deUCiuz.TomásHun-diqSuartz, y Tancredo.
601 Rcfpondo lo i . que aunque cíi.i opU
rúen aya podido tener alguna probabilidad an
tes del Decreto *dc Alejandro Vil. del añi*
1 é ú; . del pues del dicho Dcctcto no la juzga
probable : como dize Torreada explicando!»
Irtet.i.eaftf.i .itum.i y.Jr U 1 .iniprtf.ptg.i oz. T
tn U Sur»tttom.i Jraff.4. difp. j . cap. 1. jH xji.i.
Lioya tsm. 1 .SíliS.traíl. ; .difp.j .qunjk. 1 .NHmrr,
1 5 .Fray Manuel de la Concepción diptenit. difp,
é .<¡kgjl. 1 1 .numtr. 904.91 90j . Y lo enfeñe ni mi.
fn S .p a rt.i.Irtif. 17.»«»).I ip.porqueellePont*cc cu ¡4 frip if. 16 . condena , que el que tiens,
Hendido cucado, pueda elegir por fu Confellbr
al Sacerdote limpl?: luego fi para si no lo puedo
elegir, tampoco podrá elegirlo piara coufelfar i
fus ovejas.
0$J£CCÍ0?^C0Í^TS^A LA
fegtmdi rcfputjia.
<oz
Lacondeoaciostáelas Ptopoficioncs
esdeinterpreiacioncllrccha,y fe deba rcllringir,,y no ampliar:
,ta Propolicion 16 .
que condeno Aiczaitdro V il. folo hablava de,
poder los Curas elegir para si por Conidios
al Sacerdote limpie' ¡luego no fe debe ampliar i
que conipiihcjida la iaculwji , que tenia de,

Confey. i o. Del Minijlro del Sacramento de la Penitencia,
tlcgído , para que confidie à fus ovejas. RcfponciuH|uo no es ampliar la Propoficion,)' fu condttaúoa.lho iufrrir vna confcqucncM nccdlária
de día,como de antecedente,pues vale cfte argunienro. Si el Cura pudiera elegir alSacetdocc
iimplc,para que confclíara á otto,podría elegirlo
para que lo confellara al mifmqiciio y i es impro
bable : luego lo ferì también, que pueda elegirlo
para confelfar i otros.
caso

n

¿03 Cayo, aviendofe llegado a confcflar, y
dicho toda iii materia ¡preguntado por el Confelíbr, íi tenia mas pecados, rcfpond¡ó,quc no, y el
Confellbr fabia de cierto , que tenia otro pecado
mortal,que no avia confelládo.PrfgMifa/e,^ deLia hazer en ejlc cafa el Confe(fortKctipQndo lo 1.
que no ibio l¿bi:udolo de cierto,fino aun juzgán
dolo probablemente, debía el Confellbr pregun
tar a Cayo del tal pecado,y hazerfelo ala memo
ria , por ti acaló por falta de examen fe le olvidav a , para que io contdlára. Afsl lo eníeña, con la
común,Leandro dcl$accam.V¿i/wj>ra,yw<f/i. 1 1 4 .
Keipondo lo i-.que li haziendole á Cayo d la me
moria el tal pecado, el lo ncgalle, fi elConfclIbr
hazia juyzio, que jullamente lo ocultava, ó por
averio conleilado ya, 6 porque no podía dezirlo,
fin manifeltar el compUce,6 por otra razon,podia
íibfolverle. Afsi lo enfeña, con la común, Lugo
d ifp .i2.fecí.i.num. 2.1. Kcfpondolo 3. quefiel
Confellbr de cierto labia, que Cayo avia comctido el pecadir.y'iambicn labia de cierto,que no te
nia motivo probable para negarlo, no lo podia
abíolver,li no lo confellava.Lugo ¿¿»d.con la comun, Antonio del Elpiritu Santo difp. iS.fecí. 2.
num. 1 420. La razón es clara: porque ii el peni
tente calla fin caufa juila el pecado mortal, efti
mal difpueílo : al penitente mal difpuello, no le
puede abíbiver el Confeííor : luego fi calla el pe
cado mortal fin caufa juila, no le puede abfolver
clConíellbr.
604. Limitafecíladp¿ixina,encaíb que e!
Confellbr fupiera por confefsion,que Cayo ocul
tava el pecado, que en elle calo lo podía abíbi
ver j como in fatii contingentia me fucediócon
dos fugeros,quc llegaron I confe(Iar,y eran cóm
plices en vna efpecre de pecado:y avieado paíTctdo igual tiempo dé la confcfsion del vna i la del
otro,elvnocoiifeísóelnumero de veinte, y el
. otro el numero de dozc: y no pudíendo valerme
. de la noticia, que el primero me dio en la coufef^on,aunque con preguntas gerfcrales procure in
quirir cuydadofamcnte el numero de los pecados
del fcgundp/olo halle los doze , y tambian le abfolv./.lo vno,porque no podia vfar de la noticia de
la confefsioir, y lo otro,por que no tenia certidum
bre de qne tlixellc mas verdad el primero,quq
el f-gundoj como lo nota Lugo ibsH.in
^ie.Ergo,6cc.

39.1!

O B JE C C IO T ^ COI^T^A LA
fcgtmdd refyuefta.
Sos El Confdíbr es Juez, que debe (entena
ciar,legun lo alegado, y probado por el peniten
te,que es el ccftigo,y no fcgtui la noticia cípecial,
y privada que el cieno: luego fi el penitente dizc,
que no tiene otro algún pecado mortal, el Coníéiíbric dcbcrá(/ít/íim) podca abfolvcclc,aunqua
el tenga noticia privada cierta de lo contrario«
Rcfpondo, dillingo el aatcccdente: El Confellbr;
es Juez íblaraentc,niego el antecedente: es Juez^
y también Medico,concedo el antecedente,y nie
go la confequencia. Aunque el Juez Secular pue
da juzgar, íegun lo actuado,y no fegun la noticia
privada que el tiene,en la forma que dixe en la 1 «
parí.He mi 'Pratf.tratL \ 5 .(ap. 1 3,nttm. 1 y .Mas
el Confellbr,no iblo es Juez,fino también Medico
del pcmientety fi como juez le ha de abfolver,fegun lo que el penitente alega *, como Medico la
debe negar la abíblucion,quando conoce que ale«
ga,y tcltifica fallamente en cofa grave, y que bftí
mal dilpuefto para recibir la abl’oiucion} la qua!
entonces no le feria remedio, ni medicina, tino
veneno,y ponzoña por tu petYetfa ¿ifpoiicion.
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©el Minijlro para los cafas nfefbadof*

D

E la refervacion de los dafos tengo babh-»
do difufamence en U 1. parí. He mi <Pratf*
tratl. 1 1 .dpend¡ce3por iodo él3donde no tolo coquá
de la refervacion de los calos en comunjfino tam
bién añadi los calos, que efpedalmentc tienen
reíervados los Obiípos en diferentes Provin
cias de Elpana, y notada brevemente la explica-«
don de cada vno.ren ¡a 1.parí.de mHPraíl.tratt*.
i^.cap.z. * num. S. tengo dicho,, con quien pue
den confeílarfe los Rcligíofos de los pecados rcfervados. Ttn elcap. 3. doy noticia, y explicación
de los qúe Cuelen refervarfe en las Religíonas 00munmencc.renc/írrfff. l y. dnum, 17. y
num. yS. ^ S t(l ' trat® 0CL"as Cü^,s f°btc la abfolucion de la heregia, de los cafos ocultos de la
Bula de la Cena, y de la ablblucion de ios peca-*
dos,que fe refervan los Obiípos. Xen el tratt. 1 9,
JpciiH. 1 . hable de los calos de la Bula de la Ce
na,en general, y en particular, explicándolos coa
fusefpecialesNocasitodoíoqual fe puede veq
en los lugares citados :y por ella caufa me ce-i
ñire en ella Conferencia a folas aquellas co
fas mas practicas, que no he cocac^
en los lugates referidos«
í* * * >
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tytattdos acttcA del Minifira de hs cafas
'
referVádoSé.
Co6 P Uporigo lo i *que acerca de cíU mateJ
ria lu condenado h luidla tres Propofírioncs,qiie fe condenen en il nüni.$ .4. y 11*
üd Decreto de Alexatidro Papa VII* Y las expli
que tn lé 1 .part.de U f t a f t M Ctnftjfotíario3tra¿i.
1 7 . i n u m . i j . ¿Bjwrt.zy.)atium* 7<S.laiquales
Pt OpoUcicncs ton como fe liguen.
Propoíicion 3 .condenada pot Alejandro VIL
£4 fintencia, gut di^e, que U $ hU de la Cenafula
menteprohibí la ábjoluciati de U kcrtgiáj de tiros
delitos, guandofon publicó* \y gtte ejlt no deroga la
facultad del Concilio de Trc*t» , en el qualfe trata
de los delitos ten!tosfue 'fifiaj tolerada en el ConJtjh rit dt la Sagrad* Congregación de los Embaen*
tifstmts Cardenales, en 1 ‘¿•de Julio del ano 1 6 1 9 .
Propoiicion 4.condctudapor Alcxandró YTI.
te s 9 riladts7\tgftUrespuede» en elfuer* de la con; ciencia aiftfatr d qualtjqniefa Seglares de la ktre.g lt t cultaJ ¿* la txctmmin por tila incurrida.
Propoticion 1 1 . condenada por Aícxandro
V II. Los Mendicantes pueden abftlfer dt ¡os cafas
■ rofertados i los übifp»s,fm tenerpara tilofacultad

titueíones Synadales, privativa, y parriciiformjfl,
te, celfa fu refervadon en muriendo , o vacando
del oficio, mellos que el fuccllór, ó el Capitulo
Scdevacaittc confirme la refervadon; porque la
primera refervadon, es per medianJiatiitii la fcgunda,esilí í thi'tot.
C ío
Supongo lo y. que el Miniftro,
qüe puede ¡tbfolvcr de los cafos refervados,
vno es Miniftro .Ordinario , otro Delegado:
Miniftro Ordinario, para abfolver de calos re
fervados , es el- tnifmo Supcriot que los rela
vó i Miniftro Delegado, es aquel á quien ci Su
perior , que refervó el Safo, di facultad para
nbfoLvecIo. Ella facultad tienen en el articulo
de muerte tedos los Sacerdotes , aunque no
citen aprobados, y aunque tales calos (can reícrvados al Papa en la Bula de la Cena , ó fuera
de día , aunque ícau relavarles con' cenlura , o
fin ella , y aunque el penitente no taiga Bula:
can la advertencia, que hize de («r con cenlura,
• fin ella m U i ,¡>art. dt la 9 rall. tra¡t. 1 1 . »*mtr.^i
6 1 1 Supongo lo 6. qué quaitdo fe referva,
. algún genero de pecado mortal ai/S/afe ¡ f r f m flic ilc t, no cae en la refervadon el que duda, fi
ha cometido, ó no ha Cometido si tal pccado;ó fi
duda tí fité mortal,!) venial; porque fiendo, como
es, odíela la refervadon de los cafos, no fe debo
ellcndcr al pecado dudofo, aviendolc refervado
d pecado d fila tí, fin exprelfar en la refervadont
les pecados dutiofoj.

/«><•
,
ó 07 Supongo lo I. que refervadon de ca
fas,no es o ra -Ola, que luwraher , ó quitar a loi
Confcrioics intatorcs la {acuitad, ó juriidicion
. II.
para abfolverlos: y que es de Fe, que en la Igicfta
de Dios ay ¿acuitad para tefervar calos, coma
confia del Tridcntinoyiy/l i ^.ctp.j.y que ella fa Cmclajimu ¿ú M u nJirt dt las tafas n fit'iait^
cultad tienen el Papa; Ubit'pos, y Prelados, cada
6 1 í á T ^ Onclufion i . Miniftro para ablolvno refpeelo de ltu lubditos: y aunque también
V t ver de los cafos refervados, es el
los Párrocos tienen por derecho cita poteftad;
tniíino Superior que los rtfcrve. Efta aflérdort
pero ya no ella en vio*
í o S Supongo lo 3. que ni ios pecados re es común. Y le prueba : porque con la facultad,
íd a !« , ni los pecados mere in;eruos,fc referran; ordinaria de lig ar,va conjúntala defoltar,&
y que aunque el Prelado puede refervar valida, abfolver : Luego el Superior, que liga ponien,
mente quslquiera pecado mortal; pero de ordi de la refervadon del cafo, podra foltar, y abfoU
nario Tolo fe referran los que tienen cfpeciat ver de ella refervadon. Lo otro, porque el Su
fealdad, j enormidad; y afsi le debe haxer, como perior, que referva el cafo, puede dar Aotro Sa
lo difpiínr Ciernen» VHL en fu Breve, expedido cerdote facultad para abfolver de e l: Luego con.
á i G Í c Noviembre de i áoi.cl qual refiere Bar- -mas razón lo podra abfolver el mifmo quelo
í»lsJtfilcJl.E p¡fi:of.parl.¡.ttU f.¡o. mmf. i S S , -rél’etvh.
¡Vitos pecados lucleu rcfctvatle con cenfura,
<Si} Condufion 1 . Puede ablolver de los
tque fe les pone, quales fon los refervados al Pa pecados-refervados el Sacerdote i quien diere
pa; otros fin cenfura alguna,quale» fian los que los jurifdicion, y facultad el Superior, qae los re
la vó . Efta condufion es cierta, como la ante
' fíbilpos fe refervan.
fio j Supongo lo 4-que por derecho común cedente. La razón es ; porque la refervadon del
oy no ay cafo alguno refervado a los Obiípos; pecado tío es otra cofa,que el fubtraher,ó fulpeny folo les efiin rclcrvados, los que ellos mil- -der al Sacerdote inferior 1» ¡011111101011 de. ablblmos reletvan : con la difsrcnda, que los que re- veflo: díj«r,dla lufpenfion de jurifdicion la hizo
ícrvan ctt las Synodalcs.pcrmanecc, ó dura fu rc- d Superior,que refervó el pecado; Luego puedo
iervaejon , aunque mueran , o celiéit en fu ofi el intimo dit jurifdicion, y facultad al Sacerdo
cio , ó los muden a otro Obiípado ; mas los te interior para que io abfuelva. Lo otro,fe prue
¿ete¿. iur. i n i . que dizt;
que los Objqsus ir rela van fuera de las conf- ba corí la regla
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fpotefi (]»¡s per olittm, quodpotcfifacereperfe tp- 3.part.art.i.dnb.d.num.i i.& feq. conNavarro,
fmm
Supelior podía por fi
li miíinó ablolvcrdcl
abiblvcrdcl Paludano, y Silvcilro, Juan Sánchez cit l u Seltt'f.
ÍHmi El Suoetior
pecado, que refervó: Luego podrá dar á otro difp. 11 ,mnt.; .que el que fue abfuelto cu caló do
Sacerdote facultad para ablblvcrlo.
vrgente necefsidad, no lolo en articulo de muer
6 14
Conclufion tercera. El Sacerdote infete,fino aun por inflar el precepto anual, y no po
rior 110 puede abfolver del pecado refervado por der dexar la eonfefsionftn efcandalo, ó infamia,
el Superior, fin privilegios.ó facultad del miimo de pecados refervados, por el Sacerdote infe
Superior, fuer» del calo de extrema necefsidad. rior, no tiene obligación de comparecer, ni prcTambién es cierta cita conclufion; porque la ab- fcntarlc al Superior dcípucs, no teniendo los ra
folucion , que da el Sacerdote, que no cieñe ju- les cafos ccnfiira anexa : lo qual juzga probable
rifdicion, es invalida: Sedfe ejl, que el Sacerdo Fray Antonio del Elpíritu Santo ilU .fctt. 1o. mu
te inferior no ticnp jurifdicion para abfolver del mtr. x3S7. Y fe prucbaiporquc el que en articu
pecado refervado : Luego no puede validamente lo de muerte es abfuelto de pecados refervados,
abfolver del, menos que tenga priviicgio,b facul fu\ cenfura,por el Sacerdote limpie,no tiene obli
tad del Superior, ó excepto en cafo de extrema gación en convaleciendo de prelcntarfe al Supcnecefsidad: como explicare en las condufioncs riorjeomo dixe en U ¡ .pnrt.de la Pratl. trall. 11.,
n*m.4.C9nSuarez,y otros: Luego, &c. Lo otro;'
figuientes.
6 1 s Conclufion quartn. El que tiene nccef- porque ello feria obligar al penrtente .1 confcllir
fidad vrgente de conielfarfe , ó porque iníta el dos vezes vnos mifmos pccados-.vra. vez al Saccrprecepto anual,» porque no puede dexar fin nota dqje inferior, porque inftava la vrgencia de conla confefsion.b comunión,ó el dczir Miíl’a, y tie fclfar; y otra al Superiar, compareciendo delante
ne algún pecado refervado , puede fer abfuelto de cl:lo qual parece cofa ardua: Luego no fe ha
por qualquicra Confellbr, fi 110 ay recurfo fácil al de poner cha obligación, pudiendo efeufar da
Sup«rior,con la carga de prefentarfe á él quando ella.La contraria opinión es la común, y la que lo
pudiere., Afsilo'ciene con la común de los mo ha de aconfejar,y la que he leguidb cilla concludernos,Diana partas .trai! .s.rtfol. l S. Y con Va lxon antecedente.
61S
Conclufion quinta. El penitente, que
lencia,Suarcz,Navarro, y otros, Ballco Verbo Cjfus referValmjnim.ií.y 17 . La razón es; porque en cafo de vrgente necefsidad fe conficllá con el
la refervacion de los pecados ha de fer in .fdifi- Sacerdote inferior ', teniendo pecados rclei-vacatientm.y no i» dcjlrníímtm-fioraa dizc el Con ctos,no foto debe confcllár-los no tcfcrvaJos,
cilio Tridentinoft jf.i 4 cap.j. Sed fie cíl,que no fino también ios refervados. Afiq lo cnleña
feria para edificación el que no pudielté ablblyec Santo Tomas in 4. dijl. 17. qiueft. 3. «rtisni. 4.
el Sacerdote inferior, quando al penitente infla qu.tjl.i.ad 4. Y con Soto, y otros, Toledo /tí.3necefsidad de cenfcfiár, ó por el precepto anual, cap. S. num. 5. Silvático yerbo Confefsio 1. man..
b por el derecho natural de evitar el efcandalo, 10. qtuejl.19. Y con Suarez, Angelo,Navarro, y.
infamia,¿ nota:Ergo,&c. Lo otro,porque en elle Medina,Fagundez in ¡..priecept.EccIef.lib.S. capa
calo vrgehte fe ha de acufar el penitente de otro 3. num. 13. Antonio del Eípiritu Santo cad.ftd.
pecado,ó pecados mortales, e veniales, en que el 3. num. 137 3. y otros. La razón es: porque ti
Sacerdote tiene jurifdicion, y de que abfolvcra penitente ella obligado á ia integridad de la cundire¿tamcnte,é indireftamtnte de los refervados: fcfsion, y no cílá libre de ella por fola la erubes
cencia,que fe le ha de feguir de manifdtar fu pe-:
Ergo,&c.
6 16 Añaden Navarro, Valencia, Sá, Sayro, cado refervado al Sacerdote inferior , aunque
y otros, que refiere BaíTeo ¡lid. num. j . que aun fea con la carga de prefentarfe al Superior: Inc
fuera del cafo de necefsidad puede el ConfcC- oo el penitente, que'tcnicudo cafos refervados,
for inferior abfolyer indireítamente de los peca fe confielTa con el Sacerdote inferior, por indar
dos refervados , con la carga de que el penitenre necefsidad vrgente, debe confesar, no foto tos
fe prefenie al Superior: lo qital juzga probable pecados no refervados, fino cambien tos ccfcLvaDiana fupra, citando por ella opinión a Silvci- dos. Lo contrario tiene, con Lugo, y otros,
tro,Toledo,Pharaanio, y otros. Por lamifma ci Leandro del Sacramento fupra quoft. 3;. Y To
ta a Enrico, Paludano, Medina, Viguerio, Ga rrecilla en la Sumaron*-a. trall. 1. difp. z. cap.4.,
briel , Angelo, y otros, Leandro del Sacramento $. y. muñes. 1 y 3. los qualcs afirman, que en cfi
ce cafo puede el penitente confcflarfe de fotos
tracl-y. difp. 1 1 . quojl. 3 1 . Lomifine tiene por
las pecados mortales no refervados. Aña
. probable Fr. Antonio del Eípiritu Santo enfu 0 irecl.toni.i .trall.y.d¡fp.iC.feíl.S}.nHm.i 3 So. La de con Suarez,Egidio, y'otros, Leandro del
qual opinión fe entiende, quando el pecado es Sacramento tim .i. trocí.7.difp.7 • í " - # - 37 - q«e
refervado,fin tener cenfiira anexa. No obltantc la fi el penitente no tenia otro pecado mortal,
contraria opinión es común,y verdadera; y la tie fino folo el refervado, y lo inllava vrgente nene con muchas Leandro del Sacramento ead. cefiidad de comulgar, y no avia recoció al Su
perior , podiahazetto, fin confeilárfe, con fulo
qusfl.; i .
Si ¡ 7 Mas añade con Vázquez quojl. 3 } ■ tu Ylt acto 4^ contrición: lo qual juzga probable
J-lj.
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TÔrrcd!WM<f.fi««/.6 • ¡’«fi »*'»• lû 7 - P“ ’° cilo
lu rdulvcrè t’J»el T'i'iilddo ils ¿Tnc/jni\ tu Ia 3. pAft*
de cjhs Conferencias.
61 9 Concluiion fi. Qiur.do cl penitente fe
prtfeura ante cl Supeiior,por ia abfolncicn de al
gún pecado refcm d o , y tiene otros, o otros pe
cados mortales, no relavados, no puede liciran.uuc el Superior oírle folos los refervados,y abfolverle de ellos Sacramcntalmcnte, fin oir entera
la confeísion de los no rcltrvados.Afsi lo eníeña,
con Durando, y Adriano, Fray Manuel Rodri
guez en la Sumey tom. i . cap.q 5. nutii.i 3. Y con
Nugno,Vazquez,Reginalclo,Zcrola,y otros, Eomnma difa.q.qketft.f.fM ti.q.fa.num .i. Ballco
y>biJup. num.10 . Y con Vitoria, Cano1, y otros,
Layman /i¿.y. tratt.6. cap.i 2. nunt. S. Cafpcníe
tom.i.traU,i^.difa.G.feS.^.mm.\ 7. Toircciüa
fupra num. 1 8 1 . Paiaofom.q. tratt.1 3 • puvtt.i y.
5. num. 5. Antoniodel Eipiritu Sanco / c.cit.
difp. 1 y .feci.ú.num.i 26 j. con la común ícmencia. Y le prucha:porquc la integridad de la ccnfelsion es de Derecho Divino, en la quai no pue
de el Superior difpcnfar para que fe jimidicduc*gono podra licitaintnteoir folos los pecados leíervai1os,y ablolvcrlus Sacramcntalmcnte, fin oir
los demás pecados mortales no refe» vados. Si el
Superior tuviere alguna c.<ufa vrgentifiima , dizen comunmente los Autores, referidos, que po
dra abfolvtr de iolos los relervados, embundo
al penitente à que le ronficile con otro de los no
relavados., y ella caula lera Inficiente, qiundo
fea femej nte à aquella,por la qu.il pudiera el pe
nitente dimidiar la contefsion; como lo noto con
Suarez, Vázquez, Siivio , y otros, Ballco ibid.
§.Tr*dicía.
fiio Conclufion7. El penitente, que tuvie
re la Bula de la Sanra Cruzada , puede 1er r.bíuclto toties quoties de los calos reservados à los
Obilpos, Y lo rmfino es de los cafos relervados
al Papa , quando fon ocultos , excepto de los de
la Bula de la Cena, de que hablarcvJuego. La
primera parte de la concluían coníla de» texto
de la Bula,y la legenda fe prueba: porque los ca
fos rtfcrvrdus al Papa,licndo ocultos, puede
ablulvciIoseiObifpo,y ácl'on relervados por
el Concilio Tridtntino fc jf.i^ .d: reformât.cap.6.
Atqui, la Bula concede lacultad para que el pe
nitente pueda 1er al fuello de los calos re ferva
dos al Obilpo toties quoties: Luego podrá 1er abfuelto de los c.Tos ocultos relervados al Papa to
ties quoties- Afsi lo enfeña , con Sánchez, Diana
fart. 1 1 . tratt.z. refol. 4 f . Y con Mendó eníeña
lomiimofwlapart. trait. 1 1 . rf/i/.zS. Y con
jiuc ilro Crouriers, y otros, Balléo Verbo Cafas referuatus3nnm. 3 y.^.Torro.
fia 1 Concluiion S. Puede también el peni
tente , en virtud dd privilegio de la Cruzada,
fer abfudto de codos lo. Cifos refervados al Pa
pa , aunque lea de los contenidos en la Bula de
la Cepa ( excepto el crimen de la heregia ) aun

que feun públicos, \na v ezarla vida, y otra en
el articulo de la muerte. Ccníla del texto mifmo de la Bula, la qual añade, que fea fatisfutís
fa t t i, quando el pecado huvierc fido con Idion
de tercero: y como aya de fer ella futisfaciun, lo
cnleñe tnla 1. part.,de mi Tratt. trati. y. cap. 7.
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Cor.cluíion 9. Tengo por probable
también, que por el privilegio de ia Bula pue
de el penitente íerabliielto toties quoties de los
calos relervados en la Bula de la Cena ( ex
cepto la hcicgia ) quando/en ocultos rales
Calos. Alsi lo cnleñe ccn muchos Autores ere
U 1. parí. de la Tratt. tratt. 1 . cap. 1. mtmer. 1 2.
Y lo tiene cambien el R . Padre Fray Antonio del
Eipiritu Santo en fa DiréMor. de Conftf tom. 1 .
tratt. 1 2. difa. 1 .fett. 20 nnmer.zi 2. con Tru
lla. ch , y ocios. La :azun e s: perqué por el pri
vilegio de la Bula fe puede ublülvcr toties fue
tees de todos los calos rela vados por derecho
ordinario ajos. Obilpos :f e d f e e jl, que les ca
los de la Bula déla Cena, qu..ndo fon ocultos,
ion relervados: por derecho ordinario á ios
Obilpos : luego por el privilegio de la Bula le
puede abíoivcr toties quoties de los calos de la
Bula de la Cena , quando ion ocultos. Lo qual
no ella conde-natío en ia tcrcet a Piopeficien del
Decreto de ALx; ndio V il. referido arriba en el
numer.606. come dixe en la z.part. de mi Trati.
traii.i j.mnn.z^. Y lo eníeña, erándome, el Pa
dre Torrecilla en la Cuma.tom.i. tratt.4. difa.i.
023 C m t’ufion 1 0 .lo s Relígiofos Men
dicantes , y los que participan de tus privilegies,
pueden abiolvei de todos los c..íbs relervados al
Papa ^txc«q-ro los contenidos en la Bula de la Ce
na ] aunque, lean públicos , y deducidos al fuero
contenciulu , aunque el penitente no Miga Bula
de ¡a Cruzada. Alsi lo tun-.-,cunRodríguez,Me
dina,Navarro, Enriquez, Vitoiiq Peña, y otros,
nuellro Murciafobre el 7.de la
mm. 51 .y num 3 3. Y ccn Por e¿, S011o, Miran
da,y otros,Fray Ante nio del Eípiiim ¿»amo trati.
y. difa. 16 .fetidis. num. r 3 y c>.jp 1 jfi i . Porque
aisi io concetúó Paule; Ill.cn lu feptima Bula,que
empieza Cum Ínter cuntías. Lo t¡ual ha de 1er fa tisjacfap4r/r,quando huvo klion de tercero) co
mo he dicho *n el num.6 2 1 .
624 Concluí ion 1 1 . Pueden los Rclígiefos
dichos afcfolvcr también de los cafos de la Bula
de la Cena (excepto la heregia ) quando tales
calos fon ocultos , aunque no tenga el penitente
la Bula de la Cruzada. Afsi lo caleña,con Crcurfers, Averia, Vrbano, Martin de San Joleph, Sán
chez,Vidal, Trullcnch, y otros, Fray Antonio deí
Efpiriiu Santo ibid.num. 1 3 fi 5 .Y con otros lo enleñe* en mi Trait.part. 1 .tratt. 1 .cap. 1. r.umer. 13 .
€srfiq . Y fe'prueba : porque los dichos Rcligioius pueden, por fus privilegios,, abfolvcr de los
cafos, que por Derecho comu&lonfcfcrvadu¿ 111
Obil-,

Conf.i i.Th’lMuújlrope rd los cafos refalados.
Obifpo : J id fic'tft i que los calos de la Bula de la gios, lo luivicra cxptdlido ¡ como cxprdsó en !i
Cena,quando Ion ocultos,fon refervados por de Propoiicion del num. S. el Decreto de Vrbano
recho común al Obifpo : luego pueden los ReliOctavo acerca de ios dispendios délas Millas: f
giofos por fus privilegios abíolver de los cafos en lal’ropoficion 3 7.d Decreto de Paulo V.acerde la Bula de la Cena, quando fon ocultos. Efti ca de las Indulgencias^ cu la del nuM. 3 6. el De
doítrina no cftá condenada en la Propoficion 3.
creto del Concilio Tridentino acerca de los pri
de Alexandro V il. que referí arriba en el numer.
vilegios de los Regulares: luego no aviendo cX606 .como enfeñe en la 1 .part.de la (PratíJoc.cit.
prellado los privilegios en ella Propoficion 12 .
m m .i+,ynum .i6. T en la i.pdrt.tratí.ij. » .13.
no condena la opinión, que dezia, que los Regu
Y lo tiene por probable Torrecilla Mifupr. num.
lares , en virtud de ellos, pueden abíolver de di
7$ .aunque ligue lo contrario.
chos calos rdcrvadostOaíi! exeeptiofrwat rrgnConclulion 1 u Los Rcligiofos Men lum ¡11 eontrarium.
dicantes no pueden abfolvcr de los calos, que
6 19 Lo otro, porque ella condenación es
por derecho particular fe refervan los Obifpos* y odiofa,y fe ha de reíteingir: Luego pudiendo falla opinión , que antes les favorecía en quauto a Varfe lil fentido, dizicudo , que lo condenado ctt
ello por el privilegio citado de Paulo Ill.y otros, ella es , que los Mendicantes puedan abíolver dé
efti condenada por Alexandro V il. en la Propolos calos, que fe refervan tos Obifpos por dere
íicion 1 i.de fuDecreto,referida arriba num.606.
cho común, 110 te ha de ampliar á dezir, que fe
como dixc en la 1.part.de la frall.trat.iy.n.70,
condena el que los puedan aLfolver por fus pri
Y añadí en el nttm. 7 9. con Moya , Lumbier, y
vilegios. Con ellas , y orras razones prueba elle
otros, que no fe condena en dicha Propoiicion el Eruditifsimo Autor , que oy 110 ella condenado
dezir, que los Mendicantes puedan abfolvcr de por Alexandro V il. el que puedan vfar los Men
los cafos reservados a los Obilpos por derecho
dicantes de fus privilegios para abfolvcr de los
Calos, que fe refervan los Obifpos por derecho
común.
6 16
No obftantc elle Decreto de Atestan-» particular. Pero lo contraríe' es común cutre los
dro Vil,que condena ella Propoiicion 1 1 . fíente, Expuluorcs de dicha Propoficion 1 2. condenada
por Alexandro V il. y es lo que Minino le debe
prueba, y defiende el Doctifsimo Padre Fray
tenar.
Antonio del Efpiritu Santo, en fu romo de Con
630 Conclulion 15 .En todos los cafos,aun
fuirás Varia$,Confultd 47 .num. 13 fcquent.c^ic
no condena Alexandro VII. en dicha Propoíi- que lean los de la llula de la Cena , en que ave
cion, que los Mendicantes puedan abfolvcr por rnos dicho , que los RcÜgiofos pueden abfolver
fus privilegios de los cafos relavados por dere por fus privilegios j íi tales calos tienen Centura
anexa, podrán abfolvcr de ella fuera de la concho particular a los Obifpos \ fino que folo fe
condena el dezir, que puedan abfolvcrlos por de feision; y abfuelro el penitente de la cenfura, po
drá fer abfucho de los pecados por otro C011recho común. Y lo prueba de muchas maneras:
Lo 1 . porque en elle Decreto fe pronunció la felfor. Afsi lo dize, citando á Avila,Villalobos, jr
otros,Antonio del Efpiritu Santo truli. $ .dlfp. 1 tí.
Propoiicion abfolxite, fin hazer mención de privi
fecí. S . num. 1 37 7. porque como la cenfura unes
legios. Y la Propoficion abjeluté pronunciada,fe
entiende íegun el derecho común \ como enfeña pecado, puede fuera de la confcfsion d u fe la abAnchan-ano conf.6. Luego el Pontífice folo quifo lbtacion de ella, fin abfolver Sacramentalmente
de los pecados.
condenar la opinión dffalgunos Autores, que dc$. iir,
zian, que por derecho común de la Clementina
Qudtm, y de la Extravagante Inter cuntías, po
Cafos prullicos del Mlnlflr» furo los cufos
dían abíolver de los cafos, que fe refervan los
teferYudos.
Obifpos.
6 17
Lo 1 . porque* aviendo determinado eí
C A S O F.
Concilio Tridentino/c^ 14 .cdp.7. que los Sacer
dotes no puedan abfolvcr de los rela vados; 110 ¿3 x ' | ' Icio, (rendo de edad de dozc anos,
cometió vn pecado nefando,el qual
fe entiende, que no puedan por algún privilegio,
era refervado en el Obifpado de dicho Ticio.
que antes mviellén,lino que 110 puedan fegun de
recho común: como enfeña Tamburino, y otros, Elle no tenia la Bula de la Santa Cruzada, y lle
qucrefier.eelmifmo Fray Awronio del Efpiritu gó a confelfarfc delta culpa refervada al Obifpo.
Santo ibid. num. 1 5 . Luego condenando Alexan (Preguntufe ,ft el Confejfor inferior pudo alfoliarle
dro Vil. que los Mendicantes no puedan abfol- dircffamcnte deftepecudo , no teniendo pura ellofuver de los cafos refervados álos Obifpos, no fe eptud del ObifpoI Refpondo lo í . que íi Ticio no
entenderá, que no puedan, por privilegios que lupiera, que elle pecado era refervado, no incu
rría en la refervacion,ora fuellé ella impuefta por
tengan,fino que 110 puedan por derecho común.
628 Lo 5. porquefihuviera querido con pena del pecado, ora en medicina : como fientert
denar Alexandro V il. que no puedan ios Mendi Paludano , Graffis, Belochio , Diana, Navarro,
cantes abíolver de dichos calos por fys privile- ¿anuario jQmntanadueñas, citados por Mateo
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t b l u y ítem, i trilf. 3 .A^.S.fíirf/í.i.num, 3 .el ñau con Sánchez,y Pérez , Antonio .del Efpirlm
qu4 lo juzga probable en cI iíhot. j . Y le puede; Santo cid.feíf. 3.11Km. 9 5o. que en ningún peca..
xccen m iP ríff.triIí.li.n u m .y.Y añadcclmif- do refervado incurren los niños, que no han 11c.:
nio Moya en elnum.8. que no lólo la ignorancia, gado á los años de la pubertad: y le colige del c.
lino también el olvido, ó inadvertencia de la re- 1 .de delUl.pucror.que dizc, hablando de los luir*
fevacion, elcuía de incurrir en ella, fupuefta la tos,mentiras, y perjurios de ella edad de los im»
opinión de que toda refervacion es pena; porque pubcresimeiina» iti Vi in ntamibts puniendo 'fi
la ignorancia, y' la inadvertencia le equiparan, deantur.Lo otro,porque los impúberes no incu*
alsi para eicuí’ar de la culpa , comodcla pcnaiy rren en las ccnfurastcomo con otros dizc Diana
10 notó Hurtado apud Dianam part.p. -trall.g. parí. 3 .trccí.G jcfolM S. o. capti:ando la dclCarefolut. 17 . §. I^cc. Baireo Vería Ignoroncit,»«- non S i }8iV,&Y.porque ellas calibras l'on penas:
oter.y.
luego en la opinión,qnedizc, que toda referva. 6 3 1 Refpondolofegundosquefi lacio lili- don es pena,en ningún calo relervado incurriricra cometido elle pecado con alguna muger, rán los impúberes.
:engo por probable,;quc no incurría en larelcrvacion. Alsi lo enleña, con L u go, Mazuchcllq,
OI S J É C C T OT ^ C O i J T I J A
Dicalüllo,y otros,Dianap4rf.7. t r ilí.n .r e f.í 3. _
¡f tercerarefpucfii.
injmi,porque ella no es perfeéta fodomia; pues
634 . La relcryecion no es otra cofa,que fufuinquelocs til qu.>nroalvato,nolocs en quanto pendería juriídeion alSjccrdotc, para que nicq {cxo:y liendo la refervacion odioía,no fe ha de gue la abíolucion del pecado refervado : fed/ie
rftender,lino limitar i Ibla la fodomia perfecta. e/?,que á los niños impúberes le les puede negar
Lo mifmo ciifeña Bullco Vri'ie Luxurio, man. 1 1 . Ja abíolucion por otras caulas, como por coíhim.
5.An anteen.Añade Diana cid. rcf. 13 jnitio, que hre de pecar,ocalion próxima , & c. Luego tam»
tampoco incurre en ella refervacion la muger, bien fe les podra negar por tener cafo relervado.
qualhpcraliiun fmminam congredimr in vafe Rcfpondo,negando la confequcncia;y doy ladif.
naturali, quia licct non fervemr fcxus, ícrvatur paridad’..porque el negarles la abíolucion por la
vas debitum;incurferet fallé, li ¡n vafe innamra- coftnmbre, ocalion pro rima, ó caufas femeian11 feminaret medio aliquo mllrumcnro, vel fine tes,no es caftigo,ni pena,lino falta de difpoficion
¡Uo,quod fiere políc aftert ex Avicena. Anronius en el penitente :pero el negarla por el calo referGómez l.So.Tauri.num.54. Relpondo loterce- vado,es pena, porLrlolarefervacion, y como
ro,que fiTiciono huviera coniumado el pecado los impubcres no incurren otras penas, porque
de fodomia, emitiendo lemen invafe prapoíte- la piedad de lalglefia los exime dellas y-como di
to, no era relervado lu pecado, porque no era xe arriba oí U Conf. ; .al fin ; tampoco incurren
complctoicomo con Lupo,Bordob,y León, afir- cncfta, fcguniaficmencia de los Autores referí*
ma Diana itid.§.Q «f tertio.
dos:y alsi fe les podra,y aun deberá negarla ab£ 3 3 Rcfpondo lo tercero, que aunque T i- lolucion por la ocalion próxima , colhimbre , a
ció huviera cometido clic pecado con otro hom- otras caufasjy no por el pecado refervado, femin
bre,es probable, que en ella edad no incurrió en la opinión de dichos Autores,
la refervacion. Alsi lo enfcña,con Lupo, y Bor
dón,Diana ead.rtfol.x 3-^.Qutero qmrto,y part.i,
C A S O II.
íriS. I y .refol. 1 .lialléo Verbo Laxaría,vum.x ¡.§.
3,
ied yinfm-.ra’uJano, Grates, lleliocbio, y NarS 33- Cayo cometió va pecado refervadoal
zona, referidos por Leandro del Sacramento Obifpo, dentro de vil Convento de Religiofos,
urt. I . t n íi.y . difl. 1 1 . 'ftoeft.s■ R-.Antonio del que era diento de la jurifdlcion del dicho Obififpiritu Santo Vbifupr.difi. 1 4/CS.5 ;n*m. 9 5 1. po, aunque el tal Convento cftava dentro del O*
ilqual añade, que en los pecados refervado* de bifpado, y Gayo era fub'dito del tal Ordinario,
nconrincncia, nqincurren en larelervacion los Preguntafe, Jipar aVer cometido e(Je pecado en /«.
¡nc no han llegado a la pubertad,adiar en Iafcn- ¿ i r ejjcnto.incurrió en ¡a refcr>ac¡onlRs:C¡>onáo lo
encia de que ie referven por medicina, y no por primero,que los Religiofos no incurren en la rclo qual fe entiende, noiblo quandocital ^ fervacion de los calos de los Obifpos; porque co
lino es agente,fino aunque fea paciente, y fiic;i- mo los Obifpos no fean fusSüpcriores,no pueden
10 de otro, que aya llegado a la ¡pubertad., que reícrvar cafos refpeclo de los Religiofos: lo qual
unque eñe incurre en la relervarion, 110 el otro, fe enriende también rcfpeflo de los Novicios,
[Ue no llegó a ella cdad.Y le prueba : porque los porque eftos gozan de los privilegios de ios pro
seados de incontinencia, Cjyv ¿cnitalchiis fiunt, féllbsicomo con Suarez,Azor,y otros,dizc Diana
s» tribuntur impálcribits-.camo conlla ex cap. 1 . part.J .traíl.^.refol.y 3. Y la exempeion de la jnéde/ifif.pHeror.YañadclaGioíraiíij^. IJonita: ril'dicion de los Obifpos, es privilegio deSixco
'irme deliUum cadit impuerum .pcjlqnamcjl dolo IV.como fe puede ver en el mifmo Diana part.
ipax,pr.eterdeliUumearnis. Y aun/upueilala yJrai í . í i . ti fi hi t. 19 . Veafetambién la rtCoi.
ntcncia,de que toda refervacion es pena, enfe- 14 .
Rcf-

Conf.t r.Di'/Minift>‘í)paf¿l los cafas nfeñatdod.
¿3 á Rcfpoiido lo fcgundo, qué talgo p¿r
probable, que Cayo no .ncürrtó en la relervad o n , aviendo comeado elle pecado en el lugar
elFeiito. Alsilq enlcna por probable,edii Pellizario,y otros,Dianaptrt. i o.irací.t qjtfitep, Y con
Vidal, y otros, lo tiene Fray Amonio del Efpiritu
Santo lee. cit.itutrt. «jiíiLatazortes ¡ porque la
ley no fe e(tiende fuera del tctricorio del Lcgiíiador ; Sai fie ejl , que el Convento diento de la
jurifdicion del Obifpo, no es terrirario luyo: Jue
go allí rio liga la ley de la rcícrvudont: luego
aneado cometido en elle lugar Cayo el pecado,
no ferá refervado.
¡■

metido en fü Obilpado de Sigueitót d k ,„ pecado a¡h a-lavada, y dlc pecado no ftelié rcíérví ■
do aeni tel Obilpado de Ofina,podía en efe fer ib.
íuelto por qualquiera Corifelíór
- • * aprobado,
Maun
al*
que no tuviellé liicultad de abfolvec de los refepvados. Afsi loenl'eñd, con Cayetano, Paludario,
Autonino,Sirarcz,E»riquez,Reginaldo,Homobolio, Villalobos,y Diana,d Cardenal Lugo difp.i o.
depenit.feli.pctium.7iiy 7 1. Y es la tazón mifma, porque alsi lo tiene la coílumbre, con el confentimiento radio de los Superloresi y porque loa
Peregrinos, en quanco i ello, fe reputan por mo
fadores del territorio : luego no (¡elido cri él re
fervado’ él pecado , aunque lo fea en el Obilpado
del penitente, yaviendoio cumetido en lu tenio s j e c c i O t^ c o ^ t ^ a é s t a
torio , le podrá ablblver qualquiera Confcllór
fecunda refpuejla.
aprobadb.en el otro Obifpado, cu que el pecado
s 37 Aunque el lugar, en que Cayo come- rio es refervado,y crique fe Eanbclla el penitente«
6 3 9 Refpondo lo tercero, que fi el eslb era
rela vado en el Obilpado de Siguenqa, y en el di
Ofma también, rio podía fer abfuclto Sempronio
que baila que la pde elle calo por el ConfdTbr interior, que 110 te
para que incurra cu la relérvacion, aunque co
meta el picado en lugar ciléuco: luego d peca nia facultad para abfolver de los cafos relava
dos al Obifpo. Afsi (o énfeña Villalobos en la Su
do,que Cayo cometió ¿n aquel Convento, no de
rtía,tom. 1 .tratt.f.M/ie.f p.il.Wl.+.Lugo 1>b¡fnpr.
jen de fer relavado,por averie cometido en lugar
nnrrf.^rii Y con la comurt faguudez vliJupra,iutdiento. Rcfpondo, Concedo la mayor, y niego la
menor; No baila foio,que la perfona fea fubdita, mer.i 9. Y hablando dé las leyas, lo Ji.ce en la i .
lino que es también necdíário,que li culpa la co part.de mis Cenfer.tratt.) .Cotifer.p.§.i.nutncr.$.
Refpondo lo quarto,que íiSempuonio fuera homrnaca en territorio del Superior, para que incurra
bru vago, que rio tcuti domicilio fixo en parte al
la refervarion; porque fila perioiUelléuta de la
guna , 110 Incurría cu las tefervaciones de los pe*,
jurifdicion del Obiípt) comeciera algún pecada
cados , que los Obifpos réfervan. Alsi'lo entena,
refervado al Obifpo en fu territorio,ato incurriría '
con VgoliuojBalico Verle Lex 3 .nitjn.-¡.§.['enim.
en la refervacion; porque aunque el lugar era de
Í4 0 Refpondo lo quinto, qué también juz
fu jurifdicion, no la perfona: luego lo mifmo fe
go probable (aunque lo contrario io es mas) que
podra difcurrir,quando la perfona no es dienta,li
Sempronio pudialer abfuclto en el Obiípado de
el lugar en qae comete el pecado lo friere.
Ofma, donde fu pecado era reíctvadd, por qual
quiera Contellbr, del pecado cometido en el tal
CASO t lt ,
Obifpado de Ofma, que no era refervado en el
proprio de Siguana. Alsi lo tiene, con Vega,
£ 3 8 Sempronio, fubdíto del Obifpado de
Graifis,y Soto, Faguudez eod, cap.lt. nittn. i 1. Lo
-SlguCnga, hizo vn viage al de Ofma,y en elle co mifmo éníeña Fr. Antonia del Efpiricü Santa v li
metió vn pecado,que era refervado en el Obilpa fupri,difp. 1 -¡¡.feU. 5 .num. y 2.6¡ Y fe prueba: por
do de Ofma,y no en el AtSiga<nlt¡a.¥re¡untdfefi que la refervacion ha de fer relpcéto de los fubitiCHirü en la rtferVacien de tjlt pendo tefirvade ditos!fedfie efi.epii Semptonio no es fubdito del
n i el Obifpado de Ofma ¡penda Sempronio del Obi\f- Obifpado de Olfato! luego no incurre cii la refer-fado deyígucnf«íReípohdo lo primero,que teiigo Vácion de las cafos, que allí dieren refervado?,
por probable,que dCqhfciIór,<Jue Cu el Obifpado . Lo otro, porque el Religiofo, que Comericre cii
dé ÒCna tiene facultad dé abfolvcr dé los caíos el territorio de algún Obifpo, vn peéado a el re
tefctvadós elidía Dioceíl, puede en élla ab/àlvci fervado , 110 iricurre en la refervacion ; porqua U
al pemterttd, que viene de otto Obifpado con pe perfona del Rdligiufo no es fubdita del Obifpo,
tados refctvadps i f u Obiípo pr6prio,qùe come aunqüelofeiel lugar ert que fe comete el peca
tió en fia pròprio Obifpado. Afsí lo enítíía, con do!fid fie ejl, que la pecfona de Sempronio 110 es
Navarro,CapuiiVivaldOjSuireri, y otros, Faguri- fubdita del Obifpo de Ofma, fino del de Siguend c z fc i.pracept. Ecdef. lib.%.capti. nunt.iS. Y ca : luégo aunque cometa el pecado refervado ¡d
con Cayetano,y SotosLaymah ¡¡¿ .¡ Araíi.6. cap.
Obiípo de Ofma,en eltefritorio de elle,
i ornara, i o. porque afii Id tienda coíhtmbre cori
rio incurrirá en la refere.
el tacito conltntimierito de los Superiores. ReíJiiJíio«.
pondo lo fcgundo,que también es probable, aun
que llevólo contraria ¿o mi Prati, parí. i. traili
i i ,§.io. Ijot.t y 4. que lì Sempronio hqviecu c-ja
S 3-
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tfla quinta rejpuejta.
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C44 Tcrencio tenia vnos. pecados reílmsdos,prefemóle al Superior por la abfolucion;
confdsófe con el,pero hizo nula la confcísion por
falca de examen, y dolor. PtegMlcfc^fiquedo cútt
’ tjja confefsion mal* libre de U re/erlfácicnaj ptdrl
bofoerfi a confcjjdr de aquellos pecados referVadoa
con otro qnaljuttra Cnifejfir>que n» tenga jnrifdidon /obre los refervádos ? Rcípondo Jo primero,
que ti Tcrcncio, por falta inculpable de examen,
te huvicra olvidado de al*uno,ó algunos releva
dos,y confclladoíc de otros bien con el Superior,
quedava libre de la refervacion, y podía confeffarfe de ellos pecados refervádos olvidados con
qualquícra Confcílór aprobado. Afii lo enfeñi*
con Navarro,Rodríguez,Palacios, Angelo,Siivíftro,5uarcz,RoIelU,Covarrubias, y con la comnnifsima {'carencia Fagundez i» 1 . prxcejjt. Ecch'fl
lib. 5 .
1 . Añade Leandro del Sacra
mento difr. 1 i.qutefl. 3 y. can Lugo, y otros mu
chos,que elfo nene lugar,aunque el penitente por
saturare inculpable olvido conficlle folo pecados
110 releí vados,y de ninguno refervado de ios que
Q & jrcclQ M ^ S tG V T ^ p A
tiene te acufe con d Superior. La razón de vno,y
centra ia mifma quinta rcfpucjt*.
orre es;porque la voluntad del Superior es abfbl-*
€ 4 1 Del pecado «ferrado en el Qbifpado ver en quanto puede al peiütcnrc : Hrgo,6cc. L a
üe Siguen^a, y no en el de Olma, averno^ dicho: mi;mo fe ha de dczir5quando el penitente haze la
que en cftc podría 1er abluelto Semprumo , por conteision > no con el Superior, fino con el infe-*
que Le repucava como morador del Obifpado de rio r, que tiene facultad de abfolvcr de los peca
O lm a: luego li era como morador de cite OUif- * dos rcíervadosicomo lo notó Fagundez ibid.
ú+y Rcfpondolo i . que Tcrcncio firisfizo
pado,feria iubdito del Obilpo de Oímaiíucgu in
a la relcrvacion con la confcísion nula , c invali**
currirá en la rUervadon dei cafo en elle cerruo
tío reía vado. Y le confirma ; porque 6 ScmpiO- da,que hizo c®n el Superior. Y lo miimo digo, ü
tiio le lu de reputar como fubdito del Obifpado la huvicra hecho con otro Confeiior inferior,que
«de digucn^a, ó cpmo iubdito del Obifpado de tuviede facultad para abfolvcr de los refervado«
C?fma?Si del Obilpado de Sígnenla: ¡uego es íál- de manera , que puede dcfpues revalidar fu coníb lo que avernos dicho, que del cafo en fu Ubif- fcfsion Tcrcncio con qualqaicra Confcílbr; y cftc
pado relervado,)' no eu ci dcOíina,puede 1er ab- absolverle de los pecados relavados, y no referluelto en elle por qualquícra Confeiior. Si fubdi- vados, que inválidamente conftfsó con el Supe
to del Obifpado de Ülinaduego incurre cu la re- rior , ó con quien tenia facultad para abfolvcp
fervacion dei pecado,que es refervado por el Or de los refervádos. Afsi lo enfeña, con Cayetano,
San Antaruno,y Silvcftro, Vázquez tcm, 4. i» 5dinario de cftc Obifpado.
645 Rcípondo al argumento, y juntamente fart. qurefl.p i, art, j . duí.y. mtm.5 5.L a g o dify*
a fu coníirmacioir.que Sempronio fe hade juzgar 2.0.num. 1 o6.Y con la común opinión Catiro Pacomo morador dei Obifpado de Olma para lo laotíwj.4.<Tj¿il.¿3.pKntLiy.5.íí»Mj»»f.iXa razón
favorable,que és para 1er allí abfueko del pecado es ¡porque Sempronio yá fe prefenró al Superior*
refervado en fu Obi/pado proprío; y no le ha de ó al que tenia fu facultad, o privilegio para ab-¡
reputar por fubdico del Obifpado de Olma para folver, y cumplía con la ley de la refervacion^
lo odiofo,que es incurrir en la refervacion de efte aunque lu confcfsioh por oíro capitulo aya íido
Obifpado porque los odios fe handercftrm- invalida: luego podrá dcípues revalidarla;, y fer
gir,y los favores ampliar: ex regula \ y .de regulit abíúelto por qualquícra GanfeCfor aprobado.
tur.in 6. Aísi como acerca de las leyes parricuia- Pero adviene,y bien Palao ibid. num. 5 . que fi eij
res los ObifpadoSjdizen muchosTeologos,que el efta confdsion nula .fe olvidó venciblemente
Peregrino aufente de tu territorio,na eftá obliga
Tercncio de algún pecado refervado, efte :
do á las leyes particulares del i ni tampoco á las
110 podrá •cr abluelto pac el Coft2
dclObifpado til que fe halla:como dixe en L 1 ,p.
fcllor inferior#
de mis Crmfer.i>bijup.it.io,y 1 1 . Luego lo mifino
fe guede diícurrir cu efte cafo fte bciopromo,

4 q i E s nula la abfolucion, que confiere cí
Sacerdote, ím tener jurifdicion: Sedfie efi * que
los Confcilorcs inferiores no tienen juuiúicion
para abfolvcr de ios calos refervádos por los
Obifpes : luego inválidamente abíolvcun de
tilos. Mqui, el pecado, que cometió Sempronio,
era releí vado al Obilpo de üfma: luego fue nula
la abfolucion,que déí le dio el ConfeUor inferior,
£u facultad del Obilpo. Rcípondo» concedida la
mayor, diitingo la menor; No tienen jürií'dicion
los Confefiores infirieres de abfolvcr de ios pccadosrelervados por losObilpos, á los fubditos
fuyos,quc incurren en ellos calos,concedo la me
nor: á los cftraños, niego la menor, y diflángo del
miímomodoelconliguiente. Aunque el pecado
fea relavado por el Obilpo, illa peílona'que lo
comete no es de fu jurifdicion, no incurre en la
refervadonvy no incurriendo en ella,le podrá ab
solver qualquícra Confeííur.

Confe,er. 1 1 Del Minifico para los tafos referuados.
O S J E C C r 0 2 ^ C Ot { T \ A L A
fe^m dtrefiiujlt.:
Siendo ñuta la confeision de Tercncio,
la abfolúcion es también nula, jrcscomo fino
¿tera dadaMf jm»,1¡ Tercncio ninguna «bíbluciin
huviera recibido dei Superior , no quedava libre
de la refervacion, ni podia fcrabfuelcopor Confelibr interior: luego lo milmo esj atiendo reci
bido nula la ablblucioti,quc dio el Superior,Rcfpondo, diftingo la mayor: La ablbluciott es nula,
para electo de perdonar los pecados, concedo la
mayor : para efefto de quitar la refervacion de
ellos, niego la mayor; y concedida la menor,nie
go la contequencia. Claro es, que la ablolucion
nula, es como li no Riera para perdonar los peca
dos,/ Rolo lirve para que el penitente,que le conficliá mal, Raga vn grande lacrilegio; pero apro
vecha ella ablolucion nula para quitar la refervacioh: poeque como ella íc ordena a que el peni
tente palie el velo , y crubcicencia de compare
cer delante de lu Superior, aviendo fatisfecho a
cito con uuniteftarlc los pecados, ha cumplido
ya con el Un de la rclcrvacion; y puede dclpucs
revalidar fu contelsion con el Confellbr inferior;
y efte ablolvcrle de los pecados, que manifeftó
ya al Superior.

e as e

r.

3»: ¿4 7 Tialiocftava dudofo,deCaviacomeá' do vn pecado, cuya materia era refervada. Confefiólo como dudólo, y filé abíualto por el Confcllbr, que no tenia jurildieion para abfolvcr de
los relcrvados, íundandofe en la doftrina que di
mos arriba n«m. í i 1 . que en cafo de duda no fe
« Juzga ei pecado refervado. Defpues ha fabido
Tubo,que el pecado erafimo.Prcgmttafe,fiTulio efti liln de U referí/trien, e fi dele prefeattrfe
t i Supcrier, i i juten Ungefus testes ptrt U tlfeiu rim dt ejle pectdel Relpondóiqüe Tulibqtledó
libre de la refervacion, y que no cfti obligado á
pedir al Superior,» a quien tenga fus vezes,6 fa
cultad , la abfolúcion de cHé pecado refervado,
que confelsó como dodofo,por juzgarlo entonces
por tal. Afsi lo enfeña el Cardenal Lugo 1/iifapr.
fe ll.í.m m .io .y 11.Leandro del Sacramento lar.
! eit./fu/tfi.i a.lo qualfe entiende,aun eftando en la¡
* doétrma, que enlciíc arriba Confer.G. §. 5 .etfo 1 .
de que el penitente,que confefsó el pecado como
dudofo,fi defpues halla fer cierto, ella obligada a
centellado como cierto. Aísi lo tiene en elfos
icrminos, con Pellizario, y-DicaíHilo ( que dlze
fer opinión común) Fr. Antonio dei Eípiritu Sant c n ii fn¡;r.!,dif¡!. 1 4./IÍ/.S .mi/u. 9-í j , Y fe prue
ba : porque la refervacion es del pecado cierta
mente cometido, y nunca por ablolucion legiti
ma perdonado, fcgttn el vio de la Iglefia Santa:
fed fie efi, que efto yg fe yerilics dej pecado sjg
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Tullo , pues lué perdonado por legitima, ábfoltlcion: luego dfe pecado, hallado dclpucs de confelfado como dudolo,por cierto, no cftará ya refervaio. Pruébale lo icgundo coula doctrina de
Tomas Sánchez en It Suniit, líe.4... r dp.44. ti. 1 o.
Citado, y aprobado por Lugo ilid. nuiii. i 1. que '
diíc.que el que efti dudofo del voto de caftldad,
y que por fer,dúdelo es dilpenfado por el Obifpo, aunque dclpucs halle que el yoto fue cierto;
110 e(U obligado a pedir dllpeníacion al Papa, fi
lio que fubfiile la que hizo el Obifpo,ittzgando le
pertenecía, por fer dudofo el voto! Ergo fimiliter en nueftro calo.
0 S J E C C 102
6 4 Í El que ha Cometido pecado refervado,
no puede quedar libre de la refervacion, fin profentaríe a íu Superior, b a quien tenga lus vezes,
o privilegio para abfolvcrlo: fedfic ,fi, que Tulio
en ^calidad cometió pecado refervado,/ no le ha
prefefltado al Superior, ni á quien tenga facultad
para nbfolverle: luego no cfti libre de la referva
cion,/ htilado fer fu pecado Cierto, debe prefentarfe , y pedir la ablolucion a quien pueda darla
de los refervados , aunque antesaya confelládo
elle pecado como dudofo. Rcfpondo,diftingo la
mayor : El que ha cometido pecado refervado,no
puede quedar Ubre de la refervacion, fin prefentarfe al Superior , ó i quien tenga fu facultad: í¡
fabe de cierto, que lo ha cometido, y nd lo ha
coafelíido como dudofo, por juzgarlo por tal,
concedo la mayortfi cfti dudofo de (i lo ha come
tido,/juzgándolo dudofo,lo ha confelládo como
tal,mego la mayor; y diftinguida de efte modo la
menor, niego la confequehcia. Y la folucion es;
porque aviándolo confelládo dudofo,como lo
jtizgava, quedó perdonado por legitima abfoluclon ; y configuicntcmentc libre de la referva
cion , como lé ha dicho en el numero antccc«
dente.
a.
O $ . J £ C C 1 0 Í f ' - S É G V H p A.
¿4 J Si «l pecado,que Tulio juzgava al prin
cipio dudoib, h®icra hallado fer cierre, autes de
confeflárlo come dudofo,es fin duda, que no cftava libre Tulio de la refervacion: fedfic tfi, que la
confcfsion, que de elle peeado dudoib hizo Tu
llo , no le quitó la refervacion : luego quedó col»
ella,aviendo labido defpues de la Confeision, que
era cierto.La mayor es cierta,y la menor fa prue
b a : En la Confcfsion, que hizo Tulio de fu peca
do , juzgada dudofo, no recibió abfolúcion de
quien pudieíTc darla del pecado refervado: luego
la confeision, que del pecado como dudofo hizo
Tulio,no le quitó la refervacion. Refpondo,con
cedo la mayor,y niego la menor. A la.prueba diítingo el antecedente : En la confeision, que hizo
Julio j no recibió U abfolúcion de quien pudief?
16
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fe liarla del pecado rcfa vailo : dei parado rder- ó tres pecados refervados ,li 4 stfiua© de dada !*
vníiu cierto,concedido el nntcceclciitc : del peca licencia xcmctc otros, no podrá ílr abliíclto de
do rdervado dudofo, niego eianriccdentc , y to: todos; pero fi lafácultad,quedió el Superior, fue
coi fe uencia. Iridia el Conf^ilbr inferior abfok para ablolvcr vna vez de calos refervados, podra
ya* deí pecado rclérvado dudolb, y abfuclto eftc Feliciano ícr abluclto de los que cometió deipues
vna vez legítimamente , porgue juzgado por du~ de dada la licencia,Afrí lo tiene,con JLugu,Lcai>¿
dofo no era rclérvado, cdsó la refervacion, por dio del Sacram. vbtfup.quttjl.46. Y Va miimo dicitar vi perdonado ci pecado con ablolucion le zc en la qttiefl.47. quando a algún penitente fe d i
facultad para elegir ÜonfelIur,quc por vna vez le
gitima.
abfuciva de los rdervados. Pruébale nueftra reí-:
caso
rr.
pudta j porque efta facultad fe ha de regular >y
¿ jo Emilio, aviendo cometidovn pecado juzgar legun ia<mente del Superior que la conrefervíidq, fue á confdlarfc, y como el CunfelFor cvde.4Í<^ii¿,qusuido concede facultad de abfoívei*
no ruvieiic facultad para abfolvcr de tales calos, de tal,o tai pecado, lé juzga, que fu nun.e es dar
íe dixo, que pediría licencia al Superior, y que facultad para ablolvcr de ello: iblos,y^juando'di
bolvielle á tal tiempo á confcilaríc.Pidiu la f .cui facultad para ablolvcr Pro Vna vicef e juzga, que
tad,el Superior la concedió: y deí pues de conce í í de ios pecados cometidos antes de la ÍKencia,.
dida ,cayó en otros refervados Emilio.Trezuntafay y defpucs oe tila : luego en d ppmer calo loío le
Jiert virtud de effafacultad, ejue dio el Superior, po podía abíol. cr de los pecados a m . tidus antes de
dría el Ctmfeffor abfolvcr a Emilio,no falo del peca • la lu ci icia,y en d lcgundo,uc lo¿ cometidos tam
do de antes,9fino también de los que cometió defpucs bién deipues de d u . i cio le advierta, que li laede obtenida h licencia5Rclpondo lo i.que los Su go, que le dclpachu la licenciare conf ísó el peperiores d L n obligados a dar facultad para que nitiiuc, 110 podrá ler abludto de los pecados co
el Cohlcllór inferior abíiielva de los calos a el rc- metidos deipues de iacoiikfioii, aunque diga el
fervacos , quando teme que de negarla íe hade Superior,que da lu licencia Pro Vna vice.
temer algún daño-, y debe también negarla,quanO S J E C C I O T ^ C 0 X (T 7{ A
do teme lo miimo por concederla : para lo qual
¡a tercera rejpuefla.
importa mucho, que atiendan á las calidades de!
fugero; que pide la ral facultad*, y íiemprc es me
Para abíblvcr vn pecado, es mcneflec
jor inclinarle a la parte de ia piedad, que a’la de
abfchver vnna vez/í luego lo miimo lera , que el
|a íeverídad.
6 j 1 Refpondolo 1 . que en cafo que cí Su Preiado conceda facultad ablolvcr de vn pecado
perior jnjnft úneme ncgailc la licencia, que fe 1c reltrv. do ,quc d concederla para ablolvcr Tr» 1
pide para ablolvcr délos relavados, licnun gra V»j Vice : Luego íi quando concede facultad para
l»i«,le podra arfjlvcr de los pe
ves Autores, que por aquella vez pu;de el Con- abíulv.r Tro
feilor aolohcr al penitente directamente de los cados, que el penitente cometió ddpucs de dada
rcierv.idus. Aísi lo u ilau , con Enriquez, Medi la iice.ii.ia, lo riiifmo le podrá hazer, quando el
na,Paludano, Toledo,y otros,Leandro del Sacra-, , Prelado da facultad para abfolvcr de algún peca- $
tnéto difj>, 1 i.cit,qu,cfi.66.Y lo tiene por prUsa do rdervado. RdponJu:que aunque es \ erdad,
ble Dic-tibilo,Diana,/ T-.ncrcdo,apud Antoniutq que pora ablolvcr de vn pecado, qu.ndo el penide hlp.Sanr.y«pr<iyt’f/.S. n tim .itjú . Poique en tente tiene loro elle,es menefter ablolver yna
cite Calo ci Preiado más Superior , le juzga que vcztperono es lomifmo dar el Superior facultad
concede la facultad, que injultaménte negó el para ablolvcr de vn pecado, que para ablbivcc
Prelado inferior : aunque yo juzgo por verdade- ,por vna vez; porque como vn pecado no com-4
dero lo contrario con la común opinión i porque prehenda,ni ic cllienda á otros,no puede juzgar
fi el Obiípo negara injultamcifrc la aprobación le , que ia facultad que el Superior concede para
al Sacerdote, aunque fuera Regular •,clic no po ~ ablolvcr de vno ( y lo mifmo es li la concede para
dría -blbiver de los pecados mortales no referva- dos,ó tres de.erminadamente) le dUende á abfol‘<dos: luego lo mif no icrá,qurndo injultamemc fe ,ver a otros, que el penitente cometió defpucs de
niega la jurifdicion para los refervados. Veafe dada la licenciatmas como vna confeLiotyfea tal,
arriba mm.61 q.y 6 1 7 . Pero acerca de los Regu que pueda comprehender a muchos pecados, fe
lares ay deciíion de Clemente V III. que Tro illa juzga, que el Superior , que dá facultad para vna
*I'ice puedan l'er ablucltos por los Confeílorcs dc- confclsiun de refervados, ó para que de ellos abputados:como fe puede ver en Murcia-i?» 7. $(eg, íuelva el Confellór por
cíüende,tio fojo
cap. 3 .nnm. 1 8. Antonio de! Eípiriru Santo ibidem á los que fe avian cometido antes de dar la licen
1 1 7 S. Vcate también á Diana 3. p. trufó 1 . recia, fino cambian á los comcddos deipues de eHa,
<11.116.
antes que el Confellór la aya vlado,abfeIvien6 f i Rcípondo lo 3. al cafo propnefto, que
do al penitente aquella vez,que el Suii la facultad, que fe pidió al Superior, y la que
perior le concedió.
eíle dió fue de abfolvcr i Feliciano de vnq , dos,
***
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6 j 4 Marfilio'comctió vn pecado mortal;
que el juzgava qüecdava refervado al Obifpo,
y en realidad no cftava refervado. fregmtafe , j ¡ '
per Merlo cometido con effa’conciencia errónea,
juagando i¡ur era reftrhaiio, incurrió en ¡a referVación,*defuerte que no le pudiejfe abfaher el Con
fesor inferior! Rcl'pondo, que Marlilio no incu
rrió civrclcrvadon alguna; y que - qualquicra
Gonfeilhr le podía abfolvcr de elle ¡pecado. Alfi lo tiene Tornas Tamburino in M etí. Confef.
i i í . i . cap.t . f . 1y.mwrfr.89. Y es común, y fe
prueba: porque la relervadon es fufpcnlión yte
juriidicion para abfolvcr del pecado:Sed ftcejl,
que por el error, 6 engaño de Marlilio, no fe le
priva al Gonfeiior de la jurifdicion de abfolver
del pccadoiluego por elle error, ó engaño no in
currió en la rcfervacion Márfilio, y podría abfotoerle qualquicra Confeflbr.' !
-;4;
osjEccrofif.
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Ara complemento delic Tratado del Saetí*
meneo de la Penitencia,Iblo falta tratar en
cíLi vlcima Conferencia del íccrcto,6 figilo de la
confcfsioniy acerca defta materia no twPropofícion alguna condenada en los Decrctósfdel papa
Alexandro VII. Inocencio XI. ni Alejandro
VIII. Solo cftacan condenadas las que Rieren de
Knuc probabilidad,en la 3 .Propoficion,quc con*
deno Inocencio XI. la qualcs común á toda ,la
moralidad. .
! ¿

$■

I.

Trotando acerca del figilo Je U cmfeftion.

C Upongo lo primero, que el figilo
no es de dlcuciz de elle Sacra
6 ¡ j SiMarfilio huviera hecho atgunaco- mento de la Penitcnciaipucs ni es parte cjfencial,
fa , que norera pecado, juzgando con concien ni integral fuya,ni pertenece a el como materia,
cia errónea, que era pecado mortal, pecaría ni como forma,ni como requifito cllcncial; pues
mortalmente : luego cometiendo el pecado aunque (qiud abjtt)ú Sacerdote revelarte el peca
morral, que no era refervado, con juyzio de fu do oído en confefsion.y quebrantarte el figilo de
conciencia errónea, que le dictava fer referva ella,no por elfo dexaria de fer valida, y fruftuofil
do,incurrió en la rcfcrvacion. Rcfpondo, con laconfcfsion. Aunque conduce eñe figilo para
cedo el antecedente, y niego la confcqucncia. el valor de la confelsion , en quamo es medio
Y la dilparidid es clara: porque el pecado cita para fu integridad ; y para que el peniten
en la voluntad del que le comete: y como el que te conficllc enteramente todos fus peca
haze vna cofa,juzgando Con conciencia errónea, dos.
que es pecado mortal, tiene afeéio, y voluntad
6yy Supongo lo fegundo, que el figilo fe
ai pecado, y con voluntad de pecar lo come dlfinc en ella mmxa'.EJlindifpenfabilis abllgatl*
te , por elfo peca morralmcnte en elle cafo; ocultandi easi¡me in Sacramentali confefsione dicomo lo enfeñe en lo 1. parí de mis Conferencias, cimtur in urdirte ad.abfolutionem; como dixe en li
ttaíf.i.de concient. Confer.t. $ .1 . mtm.y.y 1 1 .
1 .part.de mis Confer.en ti Antcloquio, párt.$.§.
Pero como la refervacioiv del pecado; no pen ifi.mwi.ifidiDizcfcenladelmicion, quees/»da déla voluntad del que le Comete; lino de la Jifptnfdbilis obligotid)porque tiq ay cafo alguno;
del Superior, que fufpcndió, ó limitó la jurifdi cu que lea licito violar elle (cerero; ni por defen
cion al Sacerdote, para que no pudiclfo ab der la vida temporal; ni aunque impomlfo para
folvcr de tal pecado refervado; po; elfo, aun bautizar algúnniño, que por la confefsipnfe faque Marlilio erróneamente juzgarte , que era be,le quiete matar fu madre,ó otro; ni por librar
a'vna Ciudad,Provincia;ó Rcyuo.de invadan de
refervado el pecado que hizo; no lo tiendo ,
enemigos.de incendio de pefte,ó otro qualquicra
incurrió en la rcfcrvacion ¡ ni el Confef
mal,ni para defeubrir al Herege.quc infeda.aunfor uuedó privado de la jurifdicion
qúeconcdbfc pudiertb librar de la hetegia la
dcabfolvcrledcltai
Chridiandad;en fin,en ningún cafo;iio folo en vi
■ ■ pecado!
da del penitente, fino aun delpues de muerto,
i . ■
. j .UÍj ,
nunca es licito quebrantar ede figilo. . y
Y .i p .
6 ¡Z Dizefe también índi/pfM/ifi/ÍJjporque
ni el Obifpo,ni el Papa,ni el Rey, ni Superior al
guno,puede difpcnfarenedaley, qucobliga.no
Iblo por dercchoEdefiáftico.ex cap.Omnes vtriuf*
*
quefeitts.de pcenit.ü- remif. fino también por de
recho Divino;y por derecho natural, eri que ni el
| Papa,ni otra alguna criatura,puede difpenfar.
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6 ¡9
c" ^ dcfmicir n.yn.í inSjcn- dcnú6 pec-vos drlv.xo (¡c¡ fióilo.
H>tnt<¡¡¡(mf'fsialu dinmtur,piia diferenciar elle,
"6 6 j Supongo lo
• quinto, que
b ’b confcfsion
figilo dela confcfsion drl ligilo natural1, qUC que oye el Saécraorc-fimple,fin tener jurifdicion,
cite es de aquellas cotas, que por fola anim al o clb e gla r, que le finge Sacerdote, induce obli
obligación te deben calhr;y el ligilo de que ha gación precila del ligúo Sacramental, mas no la
blamos , a mas de ella deuda;natural, tiene la de que pui humildad, o devoción le haze con vn fela reverencia del Sacramento; También le d i- cular , que labe el penitente lo e s, y. que no bv
te , fu* in Sacr*mtntnli, tinftfsimt, porque ná puede ablolvcr de lus pecadosjlo qlial puede ver
comprelicnde elle ligilo aquellas colas, que lúe* le en Lugo etd. difp.i j.fift.i. m M .40.jt .»141 .
leu comunicarle fuera de b confélsion , aunque Porque en elle calo 110 llega el penitente con ani
fe diga , ellu.cn cunte linón lo d ig o , y le arrodi mo ue liazcr Sacramental confcísicil,como, quanlle; y f ig íi con la G r u í, y diga d Confíteor 7)eo} do le conficilá con el Sacerdote (imple, ó con el
Crr.fin animo de confeilárlé Sacramentalmcntej . Scglar,que lchngenConfdlorcs:Luego,8:c.
664 Supongo lo fexto, que el penitente no
Verdad e s , que (era pecado mortal no oblcrvar
enfecteto, lo que deíle modo fe encarga por la cfU obiigadu ai ligilo de la confélsion; y afsi no
natural obligación,que ay del natural ligilo , mas obrará contrael, aunque refiera delpucs lus peca
Do por el figiio de la confefsiun.
dos á otros; ni aunque diga la penitencia que le
C ío Dizefc finalmente, ¡a ordint ad alfolíi- dieron, ni los defectos que notó aver cometida
rietitM; polqúc las cofas impertinentes, que inda c.n la confélsion el Conícllbr,aunque en dezlr fus
importan, lio caen debaxo del ligilo de la con . pecados podrá pecar,-por otra caula, con pecado
félsion, como ni tampoco las virtudes del peni- decfcandalo, ¿jactancia; y endezir los defec
tentety afst el dczir, Allano fe ha confélládo con tos del Confclloi, podrá pecar Contra jullicia.ó
m igo, y cierto es hombre virtuolb, no es faltar comra caridad,grave,ó levemente, fcgtm b calial ligilo, porque ellas cofas no pertenecen a b dad de los tales defectos,y el agravio, que en re
abfolutúon. Pero los defectos naturales, que ferirlos hiziere al ral Conícllór.
pertenecen a la fama del próximo, como (i para
66¡ Supongo|p Optimo, que rodas las co
manifritar íii pecado dize,que es ilegitimo, ó na fas que pertenecen a ella Conférciich,le reducen
cido de fangre infc& a, & colas femejantesjcacn á cinco. La 1 . quéconfcfsioniiiduzca b obliga
debaxo del ligilo de la confélsion; porque aun ción del figilo.La i.á quienes obligue. La j.qual
que d io no lea materia de b abfolucion pro- fea la materia del figlloXa 4. fi pueda él Confcfpriamente redulHnt, 1« pertenece en algún m ú- for vfardclanoüiciadcla confcfsion. L a ¡ . co
do,
mo hadehabbrelConfdlhr dcfpucs debida la
6
6 1 Supongo lo tercero, que ella ley delconfcfsion,
fi
para no quebrantar el figilo. Tam
gilo es tan aprct-da, queno íbloprohíbe el de bién fe ofrecía reatar aquí, fi fe ha de dár, ¿lle
cir ¡i otro los pecados del penitente; pero ni aun gar b Eucariltia d pecador publico, ó oculto:
con el miCno penitente es licito, fin licencia fu- pero ello lo tengo rearado ta h i.part. de mi ,
ya,hablar de los pecados, que confclsó, dcípues Trad.tra il. 13 .cap.j .num. 7 4.J1 7 y. Si el pecado
de acabada la confcfsion; y no folo hablar, peto fe labe folo por confl-lsion, no le le puede negar
aun.el mollrarle el rollro ingrato, y ddahrido, la £ucariítia,ora la pida en publico, oía en fecrcpor los pecados que le oyó, lera contra el ligilo to.VeafcáLugoWi» fupra,fe[í.¡. num.1 1 6 . N i
de la coiirc/sion;por el rubor,y Confúfion, que de tampoco puede evitar ai excomulgado, que labe
eílo fe feguirá alpenitente , con que de hada por confcfsion folamcnte,qUe elli excomulgados
odlofa b confcfsion.
■... como dize Lugo ibidem^um. 1 1 9 .
6 6 1 Supongo lo quarto,que no íblo los pe.
«dos,que el penitente ha cometido, y conficilá,
í- IIfilio también los que dize en b coilfeísion,quc ha
de cometer en adelante, caen debaxo del figilo,
Ctnelitjtontí dclfigilo de U ctHftfsim.
porque fon contra el propofitode la enmienda,
que cu la confélsion le. requiere, para fu valor;
666 /^ O nclufion 1 , Violar el figilo déla
pero fi el penitente fingidamente llegarte a la
V i; confélsion‘. aunque fea en cofa
confélsion., no con animo de coiifellarfe, lino fo leve, es pecado mort^lfiq que en ello aya parvi
lo con fin de felicitar al Confcllbr, y le declarar, dad de materia,que efeufe de’ culpa grave. Es a t
fe clic animo que traía, 110 le obligava al Coilfeír fercion común,y cierta.Y fe prueba: lo vno, por
for el figilo,en quemo á ella íbliciradon; Como que afsi lo tiene recibido la común accepcionde
«otó el Cardenal Lugo dr, Txult. difp. 1 3 ,/eíf. 3 . la Iglcliajy dé los Elcles, Logreo ; •porque de lo
linter.y 3 .menos en caíp,que el penitente llegad contrario fe icgniriaii gravifsimos obtúrelos, y
fé Cuil animo verdadero; de Confelláríc, y diziciv- perniciofifsimas confeqiicncias, íc rcrardarian.
doíitscrupas,,,le rcntaiíe,el enemigo, el íolici- los Fieles de b confélsion; feria carga intolcraarjí\I Cpi3léilbr,v lo hiziefle, que en clic cafo ef- bleducgo fe ha de tener por cota cierra, q es pe
tava icoinprehendida ella lobdtacion' con los cada mortal,no folo el revelar vn pecado grave,
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oído cu confcfsion i pero aun vn pecado venial, tra el Iigilo. Alsi 16tienen, dcmJs de loí Aurore*
por levifsimo que lea. litis, aunque no fe diga, referidos.Fagundez h íi fupr.ap.;.num. ¡ 7 .C J'gue Ib labe en confcfsion, li en realidad fe labe penfe to m .í.trjíl.í4 , difp.y.feét.y. numer. j 4. f
por ella; y fabicndolo por elle medio, fe reve otros. Mas feria contra el iigilo * li d Confellóí
la.
manifellallé algún pecado venial en dpedie, v.g,
£67 Conclufion fegunda. El que viola el vna materia leve , 6 vna detracción; porque el
íigilo de la confcfsion, comete dos pecados mor verle confcllar,y ablblvcr.no raanifidla que ten*
tales en efpecic diverfos, el vno contra ju(licia,el ga ral pecado en ctpccic, lino en genero; Luego
otro contra Religión. Alsi lo enfeña, con Tole, aunque no lea contra el ligilp el dezir en gencío
do, Angelo, y otros, Fagundez in i.prxcept.Ec- e| pecado venial,lo fura el dczirlo en cfpecie. Ita
elef.lil.6 .n p.i .nBmli.Villalobosfn USumi,tem, Autores rclati.&ellcommuñis. •
I ,trsíl. $.d¡fpc.7 i.num. 3 .Fr. Antonio del Elpitb.
670
He dicho^también,pecddofheniiUs-,por*
tu Santodom, i .HireCl.Cenfef. tr.¡. difp.i y.fclt. que dezir,elle penitente es dcrupulofo, me can
i .num. 1 49 j.y otros. La razón es,porque la dif. ia con tus impertinentes cicritpuios, es muy pro
tinción efpecifica de los pecados, l'c toma de la bable, que no es contra el íigilo de la Confcfsion.
opolicion a diverfas virtudes; como doce en la i . Alsi lo enfeña, con Navarro, Lugo /kpn numere
fnrt.de mis Cenfer.tnlf.i. Confer.i .fect.G. nam. 60.Villalobos iec.cit.diffC.y 3 .mim.S.Y la ligue,
y.Sed JtceJl, que el que viola el Iigilo de la con como comumfsima Opinión,Fagundez iíld.num.
fcfsion,le opone i dos diferentes virtudes: luego 17 .j num. 1 S. Y con razón; porque dezir, que
comete dos pecados mortales en efpecic diver- el penitente es efetupulofo,no es revelar pecados
los. La mayor es cierta, y también la menor, fuyos, fino antes contar virtudes, pues fupone
porque taita a la jufticia, por el quaíi contracto temor de Dios, vna conciencia efcrupulofic.Erque .ay entre el Confcllor.y penitcntc;y a la Reli go,&c. También fe ha dicho,pende hiniiltn ef
gión , porque Kazc irreverencia al Sacramento! pecic ; porque el dezir Cp común , Pedro fe ha
Ergo, &c. Y aunque algunos quieten poner confelládo conmigo: he abliiclro a Pedro de fus
mas pecados en efpecic en la fracción del íigilo, pecados, no escorara el iigilo ; como tiene
porque fe falta a la fidelidad, y al precepto Ede- también por cornudísimo Fagundez iíid. don
iia(tico;pero ellas fe reducen a las dos cfpedes de de añade, que tampoco es contra el Iigilo el de
juíticia.y contra Religión.
zir, he dado a Pedro vna leve penitencia. Y en el
£68 Conclufion tercera.Se falta al íigilo de numer. 1 ^.enfeña, que no puede el Confdlbr po
la confclsion, revelando algún pecado mortal, ner penitencias publicas alpenicenre; pero acer
no lolo en individuo,diziendo, tal hurto me con- ca deílo he hablado arriba Conf. S .$. 1 .
671
Conclufion quinta. No es contra el fifefsó (ulano,lino aun en cfpecie,diziendo , (ulano
(é conféfsó de vn juramento Etilo, y aun revelan gilo el dezir el pecado mortal del penitente, fin
do en genero, diziendo, fulano fe confefsb de vn nombrar la petíona deíle', quando no ay peli
pecado morral, fin dezir qual en cfpecie, ni indi- gió de que té fofpechc quien es el cal penitente.
Yidúo. Toda ella doctrina es cierta, y fepilede Afsi lo tiene Lugo, con la común, h íi J i p a , n«Ver en nueltro Balléo hería Cmfefsie Sicrimenti- mer.6 3. BalTeo lec.eit.num. 17 . Y fe prueba: Lo
li: 7. nnm.j. donde cita á Santo Tomas, y l vno, porque fin filtrar al iigilo, fe puede comuni
otros. La razón e s , porque de manifcjtar el pe car con hombres doctos elcafo oido en confcfcado mortal del penitente, en individuo, en ef fion para pedir Confejo,quando no ay peligrad*
pecic , ó en genero, íé liguen los inconvenientes, que el conluitado venga dircíba, niindireélay abfurdos de liazer odiola la confcfsion, rctra- mente en Conocimiento del penitente ; como
her zlos hombres de ella, &c. Luego de nin conila ex cip.Officijjdepsnit.íí* remifsioittí. y de
gún modo le podra , fin faltar gravemenre al la practica común de los timoratos, y doctos. Lo
Iigilo' declarar el pecado mortal del peniten fegundo, porquero clip no fehaze agravio al
penitente,pues no fe di i conocer quien fea;ni al
te.
669
Conclufion quatta. Es contra el íigiloSacramento,pues 110 lé liaze oncrofo, ni odiofií
de la confclsion el dezir .que el penitente ha con- poreíloiLuego.&c.Vcrdadcs, que es meneílef
fcJIfido muchos pecados veniales. Afsi lo tiene gran cautela en ello, y fe podri pecar gravemen
Calleo iíid. Y con Hurtado, Dianapa.-t .¡. tnH. te,fí delante de gente fenCilla fe refieren cofas oí
1 1 . refel.45. Lugo hbi fupr. fe ü .3. numer. ¡o . das en confcfsion,porque fe cfibmdalizan, y juz
Fr. Amonio del Eípiritu Santo he. cit.fell.j. n. gan que cambien fus pecados lo dirán ortos Con1 ¡ 44.y es común. He dicho, muchos pccedos he- fdlóres.Tm», aunque lo que fe dize no fea mate
viales ; porque no feria contra el íigilo el dezir, ria de pecado,fino chilles oídos en la confclsion,
que el penitente ha confelládo pecados Veniales, fera culpa grave el referirlos delante de gente
¿ elle penitente no tiene fino materia venial; rulliei, y fencilla, que fe efcandilizan deíloJ
porque eo ipfo, que le ven confcllar'; y abfolvcr, fererralfitnde confelfar fus culpas, y hazen jutprecifamentc fe ha de creer, que tiene materia, zio, que también dellos fe rcirln los Confefpor lo menos yenial; luego diluirlo no cscon- forcs,:y contaran por gracia fus pecados, o
Mmt
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■ „ » ■ t*r\tnn tó I,reviene con muchos, y. ¿ida de U .confelsion, cuyo figilo palla á cjuanIgmtaiKi« - íomo I p
s_
to_s labal el pecado po: eftc camino: luego to.
bien,HHcftro
l-i¡L'n.iiucftro BaJlco
Bélico tMí i fnpi
/ p
•
dos los que lo fabcii como oido en confelsion
tí 7 1 Conctuíión tí «Licito es el dczir los pe
cados del penitente, con licencia cfpontanca , y mediata, ó inmediatamente, cíUn obligados al
Cxpreflá del milmo penitente. Afsi lo tiene el An figilo Sacramental. Maslosquclolupicron, no
gélico Doctor in 4 J t f l . i 1 .qwfft. ? .*rí. i.m corpk como noticia de confelsion, fino como cofa de
Y con San Buenaventura , Palüdano, Medina, otro lccrcto, citarán obligados al íigiio natural,
Siiveílro, Ricardo, Pedro , y Dominico Soto, íi la materia lo pide, mas no al íigiio Sacramen
Adriano,y Navarro,lo enleñaVazqucz itt 3 .part. tal.
¿ 7 y Conclufion ©¿lava. £1 Superior , i
tem.4* quafo.cf^. 4^.4* d«í.y, Y con Suarez,
Odiagavia,y otros,Diunaparí.y. ttatf. 1 1 . refol. quien le acudió por la licencia para abfolvcr del
J o.Y lo tiene por cola cierta Lugo e,td. tifo. 1 5. pecado rcícrvado, cfta obligado aliigilo , no ío-.
foH^.num.i 3 i.Y fc prueba: porque el Iigiio de lo quando el penitente Sacramenta!mcnte le m ila confelsion fe introdujo en gracia , y favor del nifeltó el pecado rcícrvado, lino quando fue
pcnitcntedncgo fi cftc cede,y da licencia ai Con ra de b confefsion le le pidió licencia para abfe líbr para que hable de lo que el confc(só,no fe- lblverle. Aísi lo caleña,con Navarro, Reginal?\contra el figilo. Pero ni el penitente puede dar do,y otros, Bonacina V¿¿ fupra,num. 3. Coninch
val licencia,ni el Confellor vCir della ím caula ra difp. o. d‘J>. \ . num. 3 y. Y con Su rez, Enrico,y
V
zonable , porque de lo contrario puede rduL Vicloria, Fagundez cod. lib.6. cap.6.
tar efcandalo j como notó Santo Tomas loe. ci- con Maletero,Prepoíiu^y otros.B ílzofupr. nunit
1 o. Y con Fauílo, Pitigiauo, Mcgala , y otros,
tát.
¿73 Se ha dicho en la condufion, con liten* Diana eod traíf, 1 1 .refol.1 2.Lugo Icc.cib.fi&.i.
ría efoontanesaporque íi el penitente b dielíc vio ttfínu 3 4 .Antomo del Elpiritu Santo tra ff.j. difp.
lentado de ruegos importunos del Confellbr, ó 1 9.feft.$.ntun.i yoy, Cafpcnfe \bi Jk p r.fi& .z.
por miedo reverencial que ie tuvieflé, no ícria num. 1 1 . Torrecilla en U Su nu jtm .t. fr. 1 . ¿ifo.
Valida la ral licencia, ni el Confellbr podría vlar i.r^ .4 .^ . 1 umwí.tí 57. La razón es, porque vadella: como lo previenen Lugo ilid. Diana tad. eíle cafo el Superior ,y e l CSnfeíior inferior fe
refol. 1 o.con Fagundez, y Enriquez, Navarro en reputan por vna peí fona moral, en quanto á la
el Man.cap.%. num.i y. Jh&cofupra num.io .j es confefsion, y abíolucion del penitente: lueg«8
comun.He dicho también, licencia exprejfá-, por citando, como lo eíB,el Confeílbr iilferior obli
que b prefumpra, ó interpretativa no bafta para gado al ftgilodo eftará también el Superior, que
que el Confellor revele el íigiio; como dizcn Bal- lüpo el p.cady,por averíele pedido facultad para
feo, Lugo, Dian . loe. cit. Y con Navarro, Enri abfolvcilc.
tí 7 tí Conclufion nona. Quando el penitenre
que?,Suarez,Me dina,F‘1gundez,Boiurina , Laym n,Hurtado,y la común, lo tiene por cofa cier- fe conficíTa por Interprete, eftá obligado el tal
Cil&ima Leandro del Sacramento part.i. tracl.$. Interprete al íigiio de la confelsion. Aísi lo enfeña Santo Tomas >bi foiprai quxft.$.art.\.in fitte.
difo. 1 o qnafo. 1 S .
tí 74 C . iKiUííon fe-prima. No foto eílá obli Y con Medina, Gabriel, ambos Sotos, Siiveílro,
gado ai figilo el Confellor , que oyó los pecados Ricardo,)’ otros , Vázquez qucefl. 9 5. cit. an.4 .
alpcnirentc, fino también aquellos a quienes el dub. 1 .num. 1 .y i.Balleo íod.tiHn>. 1 o.fi.Quarto.Y
Confellor los manifeiló, ora fea licitamente para con la común el Cafpcnfe cad fotí.z.m m .S. To
pedir confejo, ó para otro fin, con licencia del rrecilla /¿iV.Navarrofupra num.j. Y conS. An*
penitente, ora fea ilidtamcnre finia tal licencia. roniiiOjScotOjRollclb, yerros muchos, Diana
Afsi lo enfeñó,citando á Santo Tomás, Navarro hc.cii.rcfol.^S.AntomodelEfpirituSanto num.
tu el Man.cip.^.nutn.df.Y con Nugno, Lazaría,y 1 yotí.ElCurCoMoral tsm .i. tr*££.tí. rap.t4>
otros, Bonacina difo.y. qu¿ft.$.
paiiff.5. puutf.+. «HWíír.y t?. La razón es, porque aun
num. 4. Y con Suarez,Süvcftrft, Soto, Toledo, que el Interprete haze las vezes del penitente,y
Vivaldo, y la común , Fagundez Vbi fupr. lib.6, efte no eftc obligado a\ figllo Sacramental ( que
cdp.f'iiumer.lo. Y con Pitigiano , Turriano, es la razón en que Cayerano fe fundó para dezir,
Oclwgavia,Moícoíb,Celdlino , Sá , Prcpofico,y que tampoco lo eft.iva el Interprete) pero toda
otros,Dianapart.j.traff.i 1 . refol. 1 1 . Yalm if- la noticia, que tiene délos pecados, es entra con*
mo íigiio citan obligados los que aviendo oido fefsionerna y por ocafion della: luego eftá obli
el pecado, que el Confellor reveló, lo revelan á gado al figílo. Lo otro, porque los que c.ifualotros,y los que dedos los tupieron, Cp fie h infi- mente,ó por malicia, oyen los pecados del peni
entumí como tiene con Navarro, Adriano, Pedro tente , que fe eíU confellando, eftán obligados al
SotOjSnarez,Silveftro,Angelo,Fagundez, Mou- fígiioc como can la fentencia común dize Lean
r e , Frías, Granado,Hurtado, Layman,Váz dro del Sacramento difp. 1 o.cit.qu,e¡l.^ 1 . porque
quez , Vivaldo , Lugo,Diana, y otros, Leandro la noticia que perciben, es por ocafion de la con
del Sacramento ead.difp. 1 o. quafi.y 3. La razón fesión : deíte modo tiene el Interprete la nories, poique eflvs «fugetos u¿mn b noticia proce- cia de los pecadosduego efti obligado al figílo..
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Conclufion io . Ño folo reinita ella Cierne me f.dlavcl, expedido f 0 veinte y fä id ®
obligación de la confebicn , tjiiando ella es.valí, Mayode 1 y ji^.enque dizctTitm Superiores prc
da,y truCluofa , fino también quando es inibrme; tempere, ekiflcntestfuam eenfefiarij, j ui poflea a i
■ y aunque fea nula,por algUn dcfeflo del peniten ftperiorit/^gttiiumfhcrintpr.itrietfeiPcmdh
te;,con tal, que el,penitente llegue con animo iigcnttfscnleyhc ea nepicia,quam de alietutvpeten*
de «cuíárfejy aunque no le de el Confeflbrla ab- torum in cenfefsiene laluerunt, ud extcrfatcmfit)folucion,por hallarle en Ocafion próxima;, A cai lernationem vtantur. Lo i . polque es contra el
ta mbre, 6 por hallarle iudifpuefto por otra cau- figilo,aquello quehaze odiola la Confeísion! fe d
f a , obliga también eliigilo. Afsiio enfeña, con Jic e Jl, que la harta muy odiofit a lös iilbcitcs,(i
- Maldcro, Reginaldo, y otros, Balleo veri» Cm- tupieran que los Prelados fe podían valer para el
f'fsto 7 .mu».6.$, Orilur. Y con Enriquez, So», govierno exterior fuyo, diría noticia'dc la cony otros, Diana/e/na refelut. 16 . Cafpcnfc fupra tclsionr luego de ningún modo fe pueden valer
f e S . i . mu», y. Y con Gra h s, Zerola, Nugno, dclla.Vcafcabaxo el num.GZ.j 63 ; .
Valencia, y otros, Bonacina ead.fell.p.punS.t,
68? Pella conclufion fe infiere lo primenum.C. Y conSuarez, y laccmon, Caftro Pa- r o , que el Superior no puede privar al lübdito
lao part.4. tralt. 13 .pmS. 1 9. $ . 1 .man. 1 .¡afine. del puefto,ñ oficio que cenia, por conocer por la
La razón es,porque aunque el penitente no’rcci- contelsion, que lo adminiltra mal. Infierefc lo
ba la abfolucion, por llegar indilpueilo, ya ha feguttdo, que el Confellor no puede negar el voincohado la confefsion Sacramental, y en ella ,tq ,Cn las elecciones al fugeto, que fupo era in«
ha dicholos pccados con orden ala ablolucion: •ihgllPjpor fola U noticia de la conftfsion. Infié
fed fie efi, que la obligación del íigilo nace de rele; lo tercero,que el Prelado Regular no puede
elle modo de manifeftar los pecados: luego obli negar al fu)jdito licencia de falir de cafa, 5 efcriga eliigilo al ConfcUbr, aunque la contefsion Vir cautas,ó hablar con alguna perfona, por felá
lea nula por la mala difpoficion del peniten la noticia rcuida en la confefsion. Infiérele lo
te , y aunquepor cllacaufano recíbala abfolu quarto, qnc al Confellor no es licito defpedir de
cala al criado,ó criada, que fabe por fola laconcion.
678 He dicho en la conclufion, e n ttl que feísion,quelcadminiftramallahazitola ñ le
ti penitente ¡ligue con animo de acufarfej porque haze'otros males en ella. Ellas d¡>cínnaíficuen
fino llegare con elle animo, lino con fin de per los Autores,cicados;y no folo fe enfunden, quanvertir al Confellor, £>injuriarle, ó engañarle, o do dircíla, ó indireílamente puede el fubdito
felicitarlo al pecado, no tendría obligación al fofpechar,que el Prelado obra en virtud de la nofigilo el Confellor: como con Lugo fe dixo arri ticia, que fabe por la confefsion, fino aun dado
ba numcr.61. Y con Pedro Soto,y Ledefma, lo cafo que do aya elle peligra.
nene Vázquezv li fupra, arttcul.4. ¡lul.^.num,
6
81 Conclufion 1 1 . La pena impuefta por
i . ydul.7. ¡afine, Y Con otros nueftro Balleo derecho á los que quebrantan el figilo de la con
Verlo Confefsioj.ful num.C. §.Sipeccator, don fefsion,es ddpoficion, y perpetua rectufion en vn
de añade,que afsi fe declaro en Rem a, de cierto Monafterio.e* cap.Orrtne! Vtrlufi.fex.de picnic.S•
Cardenal, que con capa de confcflarfe,fe llegñ a rem. la qual no es lata, lino lerenda: como dize,
otro, con animo de inducirle ñ vna conjuración con Navarro,Vivaldo,y otros, Leandro del Sactem.fttpr.ijuafi. ¡¡o.Torrccilla Vli fupra, numer.
contra el Papa.
¿7 9 Conclufion 1 1 . Los Superiores,y Pre 703 .Balleo verle Cmfefsie j.num.í. el qual aña
lados no pueden valerle de la noticia de la con- d e, que no fe incurre ella pena por qualquicra
felsion para el govierno exterior de fus fubditos, fracción de figilo, fino por aquella en que fe re
aunque no aya peligro de que dircíta, ni indi vela pecado del penitente, 110 por revelar otro
rectamente le píenle, que fe valen de Latal noti defecto fabido en la confefsion.
6
8 1 Conclufion 13 .El Juez,que ha de pro.
cia. Afsi lo enfeña el CardenXugo difp.i 3 fe íi.
j . num.93.Bonacina>W fupra, punff.^.mmer, ceder contra los que violan el figilo, no es el
1 3.Cafpenfe tralf.14.difp.fi. feít.p. Mim.18.Fi- Tribunal de la Santa Inqulficion , fino Concurre
litlrio tom. 1 .tr.ilK- .cap. 1 1 .quafi.j-numer.} 3 1. error en el entendimiento, que fe oponga i la
Y con Armilla, Mardn Delrio , Bannes, Sán pureza de cofas tocantes i la F ¿ : el Superior
chez , Coninch, lo'tiene Layman l ¡ l . ¡ . traff.6. Ecleíiaftico.i quien el Confellor ella fugeto, c8
el juez competente defte delito: como con
cap.14.fu lnu m er.11. Y con Tomas Hurtado,
.Diana,Palao,y Lumbier.dize Torre
Dicaftillo, Perez, y ia común, Fr. Antonio del
cilla Uid.num.j04.
Efpiritu Santofupraftlf¡6. numer. 1749. Y con
«77

Faufto,Suarez, Molcoí'o, Prepofito, falencia.
Granado,y otros,Dianapart.p.trafí.ii. refol.3.
L o mifmo cníéña en la 3 .part. tralí.4. refol.-G.
donde llama i la opinión contraria peligróla, y
nociva al honor, y R.eligibn del Sacramento.
Efta conclufion fe pruebatlo 1 . con el Decreto de
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r p E c e n t i o fe Ilegh á confeflathy poc
J [ fu confefnbn fupo el .Confcflbr,
Somo le quería Matir , y que le tertia trazada la
■ ftiucrte.Pfef*tiíi/>iJf el Ccnfejfot pidU ÍHirJI péherfe tuf i l i e por librar la preprit bida} Rélpondd
lo primero,que eft elle caló le debe'examinar >íi
»1 pehitehté Viene con ahltoo verdadero de cortíéllárlejloqUál parece dificultofo) 6 coit animo
de aflegura'r avejor al Cottfeflor, para que ligado
Con el ligibjho pueda huir,y en elle fegundo ca
fo no obliga el hgitó, portó qUe fe há dicho arri
ba nuM.Goí.y d78.iT lo nota con Su.ircrr) Eúgb
dif¡i.i 3 .nxm.i ío.Rclpondo lo fegundo,ddeüdt
huir el Gonfellor avia de venirle en couocniuerttb dircílo.b indirecto, de qtie fe valia del figilo
de la conR-fsion.no podía huir,áLiilquc fucilo con
íiefgo maüifieílo de fu propia vida. Afsilo enfena.coli RicardojSotOjNaVarrOjy Medina, Vazquez ju tjl.y i .drl.4.</n¿. ro. fu l
$■ Me
llas, Y con Ledefma,Süarez,y Otros, Lugo ilid,
Y la razón confia de lo arriba dicho.
684 Kdpchdo lo tercero,qUe li no ay peli
gro alguno de que elpeiiítsüte, ú orró Vengáert
íofpecha de que el ConfeíTor huye por la noticia
que ha tenido en látonfeísíon, lo puede,'hazer.
Afsi lo enfetia,con Sánchez,FagundeZ, Granado,
Éonaciria,Moiftfio, Regitlaldo, Tomás Hurta
do,y otros, Leandro del Sacramento truel, j.d ifp ,
1o.quitjl.6 8 .La razón es, porque?n elle cafo de
la fiiga dd Confellbt, y de ponerle crt falvo, lo
qual podía pretextar con muchos titule«, no co-nocicndofe directa,ni indircítamenre, qüe fe va
lia de ia noticia de ia confefsion, tío fe le feguid
toiámia,pudot,ni daño nlgüho al penitente, que
fon los fines dd figilo de la confefsion; luego po
dría cl ConfeíTor eil clic cafo ponerfe en falvo, y
hiiir.AñadcLeandro ¡l i, que fi el Confeflbr fabe
por confefsion,que le han puedo veneno en el vi
no,en que lia de dezír Milla,puede dcxarli de ce
lebrar,ó pedir otro vino,difsiínulahdoIo con otro
bonefto eclor Pide Mime.

O É j É C C t Ó l ^ CÓIdJfA É S T A
terrera refpuejla.
Avernos dicho arriba etíél uurrt.6j<j,
qtle al Superior no es licito valerfe, para el goviernó exterior de fus fubditos, de la noticia de
Ja confefsion,aunque ni dire¿la,ni indirectamen
te fe aya de preíumir, que vfa de la tal noticia;
iflego aunque'ui dire£la,rt¡ nldireílafnente fe aya
■ deptefumir,que el Cohfeiioí vfa de la noticia de
ia confefsion para huir,y defender fu vida , no le
A .ti

feriiieito el valerle de bycal noticia.i Rcípóndo,
concediendo el antecedente: QnaUdo por vlár de
ala cal noticia fe ha de fegüir algún rubor, h daño
ál pehitcnte,quitahdolc el bficio, privándole de
<falirde cál'a,6cc. que cntortccs.no podrá el SupeiriotValerle déla hoticiadc la confeísion para
elle fimpero qliando ningún rubor, ni mallcha
de vemp alfübdiro, bien püede e] Supcriorvfar
tpira lügovicrno de la noticia de la cohfcfsion,
no iviendo peligro de que> dlreñi j ni direéláínehrc fe prcíiima j qúe v fid é la; tal -noticia de la
confeísion: como lo tnfeña Santo Tomás ia 4.
dift. 1 1 .ijuaji.j. art. 1. qutjl, 1 ¡ <td 5. porque de
clic modo no fe da motivo alguno para qtic fe
-haga odiofa la ccmfefsion ¡ pites como en nueftro
calb delafúgadel Cotífellbr ningún mal fe ha
de ieguir á Terendo,l¡no antes provecho y fitponemds noiy peligro de que fe roze, que el
Cortfcflbr vfa de la noticia de la confefsion, por
ellb Concedemos,que puede valerle della, con la»
limitaciones dichas.

CASO
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CSC BertacraVnamiigercfcandalofa,ycQU
defeo de mejorar fils perdidas coftumbres, fe
cortfeísh vn dia de todas íus culpas. Pregunta*
ronle dlGohfeiÍor,qdclaaviaoido la Confclsioq,
li Berta avia confellido fils efcafidalos notorios,y
públicos. TrepUntdfe.fi el Cmfijfor pedid deslié,
qué i¡, fin faltar a la Obligación delJigilalKeCpottdo lo primero, qüe el qüe es interrogado de co
las,qüe fabe en confeísion lolametité ¿ aunque fe»
por competente juez,y debaxo. de juramento, no
íblo puede, fino que debe callarlo que fabe en el
figilo de la Confeísion. Afsi lo enléña Santo T o 
más eid.art. 1 .ñt.qkajl. 1. id a.y es comuñ.Y eii
elle cafo no miente elConfeflbr ocultando lo que
fabe en la confefsion; como dixe en id 1 .part.de
mi Trac;.tre.il. 1 o.m.»1.87.-ó-f tq.
687 Rcfpondo lo 2 .que el que labe en Con
fesión vira Cofa,que ¿s publica , y que también la
labia como publica fuera de la confefsion, no obft contra el figilo en referirla, y hablarla con
otros. Afsi lo ciileña,con la común, Gafpár Hur
tado difp.11.de ptnil. dif.S. con tal,que elCon
feflbr no diga,que lo fabe por Confefsion. Y aun
que el pecado no fea publico, fi el Confeflbr lo
fabe por otro camino, á ibas del de la cortfelsion,
nd obrará Contra elfigilo en dezirlo, rio con la
tlotiíia de la confesión, finacon la otra, Como
no le añada mas certidumbre, ni exrerifion de la
que fabe fuera de la coíifclsíon,y como no fe prelumá.quelo dize,por oido enconfefeion. Afsi lo
ínfeña expreflámenre Santo Tomás ead. d ifl.i 1 .
yurf/f.y .art. } .in csfp.Y con la Común Lugo fupr*
feH,\.nnm.G 2. Verdad es, que en dezirlo le po
dra pecar contra el oclavo Álandamiento déla
Ley deDios.de quéaora prefdndimosiy folo dczimos.quc eu ello no fe obra contra el figilo del
•Sacramento.
Ref-
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Kefpqndo lo tercero, qiic el Contador cado': mas geiicrál parece éfta íócucíofl,y. <jiie!"ét
'ho podia dezir,fin quebrantar el iigito, que Berta dezir, vh Réligioib de ral Gdnventó ir.c há cdn*
■ avia contalfado tas efeandálos, ó liviandades, Alt- ftlládo til pccad&vluegb 1¡ ló.viio es contra el fia
■ filo cnfeña,con Navatra,Vega,Ledefm a , Midi* gtlb¿pórqué iid lo lerA la'ótró;
na,Fnrico,$oto,Cayetano,Suarez, Vi&oria, y o*- • dpi . Rcfpbndb lb iiqücérieftá' materia ay
troSjFagundcz 11» i.[r*ctpt.Ec¿Uili.6> ctp.jM. ¿los opihibhcs:Viia,qüc dize ¿ ,que hb es ébhtra él
ftirr.7 ¡y'iacomlifti.lo vnopotqüe ía cctlidumi iigilb el dezir,eh tdlEiigar ay üiucíioii fodomitaj:
brcdelaconfcfñohes hiayor ¿ que la de la voz, oua.qnc afirma, que tito es contra el iigilb: y íc
qtte publicamente anda por el Pueblo: lüegb riia» pliede ver en Leandro
Piro yo jdz¿
trélolc lo Hatael Contador,- diziendb lo que
, ha gOjque tito fé ha ríe refblvbr con diftibciófi: "Si
Oído en conrefston , qtte Ib házii la voz publifcai cito le dixera de vil Pueblo corto juzgo qué fea
iootro,porque expreflameflee manifcftiva lo fiacohtriclfigiloi yqUcnoIoleriijfifedixcíft
que avia oído en confelsion : E rgo, 3cc. Verdad de vna Ciudad grandcilta docct bohaciná hc.fiiL
es,que eñ cita cafo, fin violar el iigilo , podía él pfd cit.pimtt.y.niim. j .citando à Cohinch ¿ Va¡z¿
Confcllór dezir : Berta me ha confedádo fus pe-* quez i Enriquez * Navarro, Süárbz, Nügno,jt,dtados,6 he abfuelto i Berrà ; como dize conia tros.La razón es: porque quándó el Lugar es pe
común Leandro del Sacramento M i fipr.f. t i ,
queño,fe p'úcde tezelar.ó lafpéchir.qüe tal¿ ò raí
Tugetqiiidividuo ha cometido elle pecado: o
Ú £JECCiO X^ C O ^ T ^A LA
qiial prudentemente rio fe puede temer rcfpcálS
ttrcirj rofpmfid.
de vna grande Giudadiluego el vn cafo jera con
tra el figilo,y el otro no ! y aunque 110 fea contri
í S p Revelar effigilo, csmanifeftarloque el figilo el dezir- ello de vña grahde Ciudad ¿ feti
era oeulro:fid fit e jl, que diziendo el Confcllór, pecado grave.Lo vno,fi fe dize definite dé gente
que Berra ha contaliido lus elcandalos, no maní-, trida,y limpie,que le cfcafidalize dé oírlo: Ld z¡
fiefta cofa oculta,pues ellos eran notorias : luego fi de ello rcfulta'gravé infarina à la tal Ciudad, ¿
no ofeíidiá en ello él Confcllór el Iigilo, Rcfpon- República : y fi ello ceilii¿ no Ieri pecado ; cómd
<lo negando la mayor: porque el Confcllór, qué advierte,y b¡en,Léaridro gudfl. j 1 i
défpUes dé la confelsion habla don el mifmo pe
b á j í c c i o C Ó l { f ^ A LÁ
nitente de fus pecados , ò con otro que los fabc¿
Jiguiiddrefpiiiftii
no tuanificftá cola oculta, y no dbíbmte quebran
6 9 1 Éí Coriftilór, que fabé por confcfsion
ta el iigilo : con qué fe quebrántala también eri
dezir los pecados del penitente, aunque fean pti- qüe envri Lügar ib fcometeri algunos irifultoS¿
bdeas.Refportdo lo i.qUefiempreqUefcdize li puede licitamente íióriciarlo al Mdgilfridci, ó
c o la , cúmo oída ert la confelsion, fe mañifiefta Govcrriidor ¿ para qüé andé vigilante ¡ y dellé
-vna cofa oculta,aunque alias fea publica, porque modo ib pueden ¿viraticoirio dizejcitarido áSárife diro en la coiifefsion en Cerreto,y fe hizo ocul to ToiriáSiRegirialdd.y otros muchos ¿ Leandro
ta en aquel filtro : con que el manifeifatla, ferì del Sìcramèia.edd.dìjpi 1 o.judft.6 6 .Luego tam
propriamente manifeftar vna cofa oculta da al bién fe podrá licitamente dezir a Otro, que le co
meten aqüelloS pecados, aurique elfo Ib fepa por
gún modo:
confelsion. Rcípotido lo i¡qüc podia negar el
antecedente con Fagimdez,citado, y feguido poc
e a s o Si.
Dianaptrt.¡ Jfdít¡^.réfoLf6.§-Éx güiliiL Reta
í j o Vri Contador, que pormucho tiempo pondo Id i : caló qiic íb aya de adtítitir el antecè
avia vivido en vti Lugar, y exercitado el Confef- dente, ha de fercoli la IimjjAcióri de que ño leí
■ íbnariOconftequencia,dixoenvHa ocaiíon: Eri diga cIColifelíórcomofabido' en la cónfcfsioii
erte Lügar ay mudhos fodomitas, fin nombrar a Réfpdiiddlci y.dilfirigo elántecedcntc:Si elPuc
x¿ag¡¡ñoJírtg*ntdfii,fi al’iindo Unido tfia noticio blo es grande,concedo: lies’pequcño ¿ niego è
por lo¡ cortftfsimtsjttt dW« oído, fiditi di figlio tri áritecedentB.y dillingo el coiingiiienfc del mifmo'
dt^ir ifio i Relpoñdo lo i , que el Confcllór que modóiRefporido lo 4.tju'c ficiidd el Pueblo graiiidixerajvnReligiolb de tal Convènto,ó de tal Or de.eri dczirlo al Mágiltrado,Gobernador ¿ ò Goden ifle ha corifélládd tal pecado,quebranta el fi rrégidor¡tí oño Superior, y i no es cóntri elfigiglio de la confelsion. Alsi lo enfeñi,cort Villalo- lo:y ít algún pecado podia aver ¿ ferii contra él
ooS.Diatíaparr.) .rt.i i.r c fijs .Y por ello'mifino dilavo Mandamiento ,• por irifàmiàr el Lugar ,à
Cita à Sari Antonino, Granados, Boitaciná, y o- Republicaiy comò' cita infamia celli, dizieridólo
tro s, Leandro del Sacramento fiufrd
9. al MágilfradO,que fe' tapone homb're prudente,y
Aunque lleva por mas probable io corítrárioipc- callado , y qde obrará cori difsimufo, fin qué
to no s è f i cori buena coBiequericia procede,pues rclUltcinfàmia; por elfo'feti licltd el dezirfé-'
ívi'fi oujjl.a 1 . afirma ablóíutamerité ¿ que peca Io coiicflèfinde queeelfcn peíádós,- é infulñw:
contra el iigilo el Contador,qüe dizelOy ha con- ydefté moda y i avernos dicho èri el ninnerò
fclládo conmigo vn Soldado,ò vna muger tal pe antecedente álfirij qUe rio es pecidñ deiíí dé vtí

3¡ . t l
^rat.TíhViJSécnmento ¿t la Tt$féntU>
f j ™ graiKfe, <pe en élfe cometen tal« peca- caula razonable, el C on fd lbrd czlr el pecado dej
¿0g
: penitente,con licencia libtc, y expedía fuya., co C A S O IK
.
uio deziamos arriba «t«». 6 7 1 . podra también
conlam ifm a licen cia,y caula dezircí del cana,
i j j , Sempronlo, en la confcrsioh, acufiw- plice.
ído%devnaculpa,manifeftó vna citcunftancia,
porlaqual el Confcílpr vino en conocimiento
claro del compite de aquel pecado: y el Con.
fcilór ,que cta hombre zelofo , defeando el bien
del tal cómplice,pidió licencia al penitente par»
poder corregir, y amonedar al dicho cómplice,
y con efeélo lo hizo. 9 rt¡m ttfe,fi »* ejjo falte ai
figilo Je la roji/f/K«iíRefpondo lo I .que quando
el penitente.aculándote de íu Culpa, manifiefta
al cómplice, fea licita, 6 ilícitamente, quedad
(al cómplice debazo del flgllo de la conifcfsion,
para que no pueda revelarlo d Confdlor. Aid lo
enfeña.ccn Maldero.Nugno.Fabro, Villalobos,y
l común,Diana parí, j .traB.j.refoI. 1 1 1 .
6 54 Rcfpondolo a.que peca mortalmente
el Conicflor,que pide al penitente, que le revele
el cómplice de fu pecado para corregido: como
con Bañez,Villalobos, y Trullench , dize Fray
Antonio delEfpirituSanto en y* SireSf. tom.i.
traB .y.Jiff.% .fe3.i.§.Í7.'n»m .¡ ; 9. Y añade,
que el opinar lo contrario es cofa temeraria , efcandalofa,y pemidofary aunque en algún cafo da
por lidto dio,con algunos Autores., pero es con
tantas,y tales limitaciones, que apenas puede fuceder en lo practico tal cofa.
69j Rcfpondolo 5.que puedo licitamente
tí ConfeflbtjCon licencia del penitente, vfar de
la noticia, que en la confdsion ha fabido, para
corregir,y enmendar el cómplice. Ai'si k> enfeña,con Suarez, Hurtado, Ochagavia , y otros,
Leandro del Sacramento V¿i fitpra, quxfi.iS. fin
que cfto fea contra el figilo de la confdsion. La
tazón e s, porque el cómplice fe encierra rn el
figilo, en quanto el penitente lo ha manifcftado:
luego íi el penitente dá licencia para que el Confcllor vfe de la noticia que le ha dado, no obrara
contra el figilo; ni pecara fí de eflo no rcfulta cfcandalo ,u otro daño acddenral, en valerle de la
rallicencia clConfeilbr para el bien cfpiritual del
milino penitente, 5 cortcccion del cómplice.
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la tercera rifputjla( 96 El pecado del cómplice ella conjunto,
y conexo con el pecado de Sempronio, qne le
cometió con el: Je d fie cjl, que el Confdlor no
puede revelar el pecado de Sempronio , que es
ib penitente: luego ni tampoco el del cómplice.
Refpor.do,concedo la mayor, y diíbngo la me
nor : No puede revelar el Confdlor el pecado
del penitente fin licencia fuya libre, y exprelía,
concedo la menor: con licencia fuya exprelía, y
•libre,niego la menor, y diftingo del miimo mo
do el confíguiente: afsi como puede, aviendo

o a js c c w j^ s e G u ^ a A
contra lo mifirte.
697 En ello no es folo ¡nterclTado el peni*
tente,lino también el compUCc: luego 110 bada,
ra fola la licencia del penitente, lino que cam
bien leca necdlária la del cómplice. Relpondo,
(fillingo el antecedente: Es en ello interclládo el
compíice,principalmcnce, niego el antecedente:
accellbriamsnre,admiro el antecedente, y niego
la cunfeqii n .ia : En quanto á ello, viene á lér
quali accellbrio el cómplice , y ha de feguir la
condición del principal,que es el penitente: con
que ii 'cite da la liccncia,b.dtara fula, porque ello
folo fue el que pulo en la c'aulbra de las llabes de
la confdsion el pecado del cómplice.
CASO

F.
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98 Tirio,confellimdofe en cierta ocafion.
Ce acusó de vn hurto,el qu 1 inducía, y traía con.
ligo obligación precifa de redimir: pero el Con.
fcilbr inadvertidamente efeusñ á Ticio de ella
carga,juzga rido. :unque mal, que podi.i iibrarfe
de ello por ciertacompenfacion, que defpues dq
aver defpachado a T icio , conoció que no era
titulo competente para que 110 rcftituydlé. Pre
gúntale, como ha Je enmcnJar el Confeffor efie ye
rro,fin quebrantar elfifi io Je la confefiion} Re£l
pondo lo 1. que fiel mifmo Ticio d.fpues co.
memptlle a hablar con el Cent! ¡lo; extra canfeffion de lo que le avia cunfellado,pedia, (¡n pedir
le otra licencia mas exprelía, hablar el Confdlbf'
del negocio, y dczir al penitente la obligación
que tema. Alsilocnfcña el CardcnalLugo Jifp.
z 3 .JiH .j.m m . 1 3 1 .Bonacina W><fuprapunB 4 .
mm. 1 1 .Navarro 01 el Manual,cap. 14 . man. 1 <j.
Fagmtdez Vbt fupr.cap.4. r.um. 3 6. Antonio del
Efpiriru Santo eaJ.Jifp. 1 y .fc B .f.m m .if 3 6,L a
razón es,porque por el mifmo calo , que el peni
tente pone al Coqfcllbt en convcrfacion fucoiv
felsion para pedirle algún confcjo,ó para otro fin.
bueno,ié juzga le da licencia exprelía, y libre pa
ra hablar dellá‘L uego,&c.
699
Refpondo lo z. que tengo por proba
ble , qne fi inmediatamente, que dió la abfolucicyi,advirtió el Confclfor el yerro, antes que el
penitente felevanrafli de fus pies, podía, fin pe
dirle licencia (aunque feria mejor pedlrfela) ad
vertirle el yerro cometido,y enmendarlo. Afsi lo
tiene Lugo eai. fcB. r.imm.i ij.c o n Eiiriquez,el
Cafpenfe Jifp q .cit.CeB.a.num .n. Leandro del
SacramentoJUp. quxft.r^. Antonio del Efpiritu
Santo ibiJ, nw». i ¡ 3 4.porque en elle calo aun fe
;u*v

Cm f.n.T)d figil idé la conjejsmn* "

juzga, ín qtianto i cito, que perievcrs moraliméliK el railmo Sacrametito;Luego,&c.
700 Rel'pondo lo 5. que li el penitente f$
bolvia a confortar con el mifmo Sacerdote, po
dría elle en la fegunda confdsion hablarle délo
confefládo en la otra, (in pedir licencia al milmo
penitente. Alsi lo enfeñun CálpcnCc loe. «V.Enriquez, Granado, y otros, que cita Diana p.irt.f.
íK íf.t 1. rtfíl.ío . Anconio del Elpiricu Santo
tad .Jilf.; . num. 1 y 3 / .Limitan ella doitrma Fagundez cit.mtm. 5 &. Diana turf, rtfil, 10. diziendo,que ello le entiende falo de aquellos pecados
primeros confclfidos antes, que toca el peniten
te en la íegunda confcísion i pero que de todos
los confellados en la primera Confdsion, no pue
de hablar el Contcllor en la legunda iin hccncia
del penitente: pero los demas Autores que he
citado,no ponen ella limitación; porque ro fji/ó,
que d penitente le biielva a confellat, llega con
animo de l’alvar,y remediar fu alma; luego el lle
garía á confellár.cs dar licencia para que el Confdlcr le hable de lo que a lu remedio conduce:
luego conduciendo a fu remedio, que el Confefforle advierta lo que debió dezirte en la otra
confcísion, y enmiende el yerro cometido, fe
juzga que él perdiente le da licencia para que le
bable de los pecados de la otra confcísion, aun
que ciño los taque en ella fegunda, aviendo
Caufa jufta,tin la qusl cfto no fe podría hazer,co
mo es claro, aunque es mejor, y lo feguro pedir
licencia al penitente para hablarle de lo dicho en
la otra confelsion.
7 0 1 Rcfpondo lo 4-que en el cafo propuefto,debía el Confctlbr pedir licencia aTicio para
hablarle de la confefsion, y obtenida enmendar
el yerro, diziendole la obligación que reñía: y fi
Ticio negarte la Ucencia al Confellbr, no podía
elle hablarle de col a confortada en la opinión co
mún. Afsi lo enícña, con Capua, y Enrico, Fagundezfupr.cap.4Mtm. 3 3 .Y con Victoria, Ro
dríguez,Soro,y Sánchez, Caftro Palao traíí.i 3.
puitll. r 9.5!. 5- »««é. i f - Y con Granado,Prepofi10,y otros,Diana t r .1 1 .c it . rcfol. 1 S . Y con Reginaldo,Soto,Toledo,Megala, Borpcina, Silvio,
y la común, Tugo felf.¡.■ au m .u p. Antonio del
Efpirim Santo nam. t $ 3 3. La razón e s , porque
es obrar contra el figiio el hablar con el miímo
penitente fuera de la confelsion de los pecados,
que él en ella dixo liti fu licencia; como fe refolvió arriba «ttm.661. Luego no dando licencia el
penitente para que el Confcrtbr le hable de lo
que oyó en la confefsion, faltara al figiio el C011fellbr, que le hablare dello friera de la coilfcflioii.

415

contra el figiio ei que rl Confcífpr perficione fu.
confefsion,que oyó pipamente: luego fin falcar
al figiio,podrá el Confellbr, y aun deberá hablar,
al penitente, y advertirle el yerro cometido para
enmendarlo , aunque el penitente no dé licencia
para ello. Afsi loenléñan Turriano, Mercero,
Hincado,SuareZjMcracio.Ceielbno, y otros, que
cita Diana cit.rejal. i S.Cafpenlc n i . mtm.it ,Y
lo juzgan probable, Layman lií. ¡ . tnCt,6. cap.
1 4-mnt. 1 J-.Palao loc.cit. y Leandro del Sacramemafupra qutjl. 1 3 .con Nugno,Filiucio,Moure,Candido,Naldo,y otros.
703
Kcípoiuio,admitida la mayor, niego la
menor .Y doy la razón: porque fi el penitciuc no
cumplía iapenitencia, que el Conlcfíbr le man
dó,no perficionava, ni integrava el Sacamiento;
y no obílante no es licito af Confellbr dczirleaí
penitente contra fu voluntad, qué como no la
cumple■, como advierte Diana eed. tr. 1 1. rcfol.
ao.$. Ex ¿ir.Luego aunque concedie(l'emos,que
el advertir al penitente del yerro cometido an
tes fuerte pcrficionar la confefsion, avernos de
dezir,que ello no fe podrá hazer fin fu licenciaiy
ala opinión que ello concede, cerlfura'de im'
probable Fagundez/oc.cir.itHin. 3 j . Mas yo no
me atreviera á darle tan rígida Centura, viendo
que la liguen,y fundan Autores rail graves.
704
De lo dicho arriba le infieren algunas
ilaciones.Lo 1 .que el Confcrtbr , que hizo algún
yerro en la confcísion, y dcfpues no puede aculárlé de elle yerro,fin que el Miniílro, con quien
lo ha de confdlár, venga en conocimiento del
pecado del penitente, en cuya confefsion fe hizo
el yerro, que no puede el tal Coufdfor acuíarfe
del tal yerro.La razcn es, porque el precepto del
figiio es de mayor pefo, que el de la integridad
de la confcfsion.Infierefe lo 1. que dus Confcllbres, con quienes ha confefládo vn penitente fus
pecados, no pueden entre si hablar de tales pe
cados oidos al penitente. Lo 3. que quanio en
vna tcmpcílad,guerra, ó incendio, fe conficllai»
algunos publicamente, 110 pueden los que oyen
los pecados, que allí dizen, dezirlos fin faltar al
figiio Sacramental. EÍHs relbluciones fon comuñes, y fe pueden ver en Fágundez cit. ltb.6.
cap, 1 .«km. 9. p cap.$ . cum. 1. y en Diana parí. ¡ ,
tras. 1 1 .rcfol. 9 .7 15 . Y en Leandro del Sacra
mento tr.p.Hfp.io.qU'Cft.i&.ill.y <¡h¿/¡.6 o.
y o ; Lo 4. que quebranta el figiio el Confdlbr,que dize: Pedro fe ha confdládo conmigo
de íus pecados, y yo no le he abíucltOj porque
efta locución con&fa, expreffi que nerie el penirente algún pecado refervado,ó Centura 5 ó oca.
fion próxima,ñ otro defecto, Afsi lo tiene, con
Navarro, Vivaldo, Suarcz, Fágundez, y otros
muchos,Dianan i. tralí.rcfol.4.2... Y anadéeos
■ * O S JE C C T O T { C O T ^ A E S T A
Fágundez,contra Soto, Graffis, y Suarcz, qus
'
(juarta Tcfpkcflo.
7 0 1 El hablar con el penitente (itera de la también es contra el figiio el dezir: Ncrabfolvi ó
confcísion, para advertirle del yerro en ella co Pedro, porque no acabó la confefsion, porque
lbbrevino cierto impedimento. Y advierto de
metido , esperficionar la cal confcísion: No es

Twf- Vfl.DtlS*cranento de la Tenitenda.
Suarez,y Valencia, que no feria contra el íigilo,
fi íolo dixdle '• No ablolvi a Pedro, porque no
acabñ laconfcfsion, fin añadir, que fobrevino
impedimento. Y cfto vlcimo tiene, con muchoi B R E V E C O M P E N D I O DE
que cita, Leandro del Sacramento iiifip r a ,
cfte tratado VU.dcl Sacramento
y1r.9i.34. Añide tu g o fupr. Hitm.S*. con la co
de la Penitencia.
mún,que no es contra el Íigilo dczir: No abfolvl
¿Pedro, porque Ito tenia materia para la abfolu6- i.
cion. ,
70S
Lo/.queaunque el Confelíor puede
Penitencia irt quinte virtud, y materia remeta
dar cédula de confefsional penitente, que vi
del Sacramente.
niendo i cumplir con el precepto anual, no re
cibid la abfolucion por eftar indiipuafto : mas no
«ftá obligado a darla, ni en negarla faltara al ii.
gilo.Afsi lo tiene Lugo ibiyittm.S 7.Y con Bonacina,el Caípenfefipra feH-^ .num. a y . Y conEntituicz, Medina,y otros, Leandro del Sacramenro ead. lii/p. 1 o. yiw/LSo. Antonio del Efpiritu
Santofup.feíf.q.num. t ¡ A 1 * contra Coninch, y
otros, quedizen, que debe el Confellbr en elle
calo dir cédula: lo qual tiene Diana part.q.tr.
111 .re fe l.ii.jp a rí. 1 1 . t r .j. refel. 14. $. Sedege
ittrum.
707 Lo C. que peca gravemente contra el
Iigilo de la confel'sion,cl que hallando algún pa
pel,en que eftan eferiros tos pecados, que algu
no pufo allí para confcflárLe,los lee, ora fean pe
cados graves,ora le v e s y mucho mas peca ti lo
revela a alguno. Afsi lo tiene , con muchos que
refiere,Leandro del Sacramento fttpraquajl. 46.
yu itjl.tf.y 48. donde refiere los Autores, qtie
llevan, que aunque cfto fera contra el Iigilo na
tural , mas no contra el Iigilo de Ja confefíiom porlo qual cita Diani y. parí. tra3 . i i ,
*e/i/.i7.i Tannero,Soto, Navarra,Ochagavia,y
otros.
70S Doy fin á efta Conferencia, y Tratado
con ías palabras cuerdas de nueftro üodlitsimo
Sálico "Verbo Cenfefsie Sacramentales 7. Ai /Tur,
donde hablando del íigilo de la confcftion, dize:
&<ec fatiside facro jigilfa, paule fu fas felice.
StiiSiorilns epinienitses adktfsi, qu.e fautnC Sacremente/,uid lat<e circapnefenCemmiteriant apittieues, ediefum, ac merefum officimt Sacranten.
tum Penitencia: ad cuius Sacrofantlum Trihttnttl aiiiciendi pedas,quam relraimd¡ fióte penitentes.
ü % !)
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rT p O d as las Propoficiones condena*
J_ das por los Ponrihces Alexandro
V ll.y Inocencio XLpueden pertenecer á cfte Sacr..mentó de la Penitencia: y en terminos'pro*
prios defte Sacramento ha condenado nueve
Inocencio XI. Aiex-ndro Vll.quinze , y Alcxandro Ylll.ucho¡y todas le refieren en fus proprios
lugares. Y en la 1 . y j . I’ropohcicn de Inocen
cio XI. quedan inciuioas muchas, que eran me
nos fegutas, y pertenecían al valor del Sacra
mento^ otras,que Ion de tenue probabilidad.
z Lapeniti.ncia,enquanto virtud, fe deri
va de la palabra Punitentuvj fe difine: EJlpreté
rita mala plangere, 0»- plangendo iterum nen committere,y ue otros modos. La penitencia es vir
tud dpeciaí dilünta de las demas , y también es
diftinta del Sacramento déla Penitencia. Su effencia torm-i, y motivo, confille en dalerfe de
los pecados, cu quanro ofenden la Divina auroridad,c injurian lu honor. No es adquilita, fino
infufa ella virtud j y en algún modo pertenece d
la jufticia, y cambien á la Religión. Ño es for
malmente coiitricion,ni arricion, lino que pres
cinde entre vna, y otra; aunque el aclo de penircuc!a,quc fuera del Sacramento juftifica, ha de
proceder de la pcrfcíta caridad. E11 codos tiem
pos ha iido nccellana efta virtud de la peniten
cia para recuperar la gracia perdida por el peca
do aátual. Obliga efta virtud perfe , en el articulo
de muerte,y en otros tiempos, y no puede ddatarfe fu precepto por tres, 6 quatro años: y per
necidexi,obliga en algunos calos. Tiene eficacia
efta virtud para perdonar la macula de rodos los
pecados,por enormes que fean: mas no eíU obli
gado a juftificarfe por medio defta vircud «1 que
no puede confdT.irfc,quando 1* iufta el precepto
de la confcfsion anual.
3 La penircncia es vno de los líete Sacra
mentos de la Iglefia, inftkuido por Chrifto Se
ñor uueftro, dcfpues de fii gloriofa Reíiirreccion.quando dixo a los Apodóles: Áccipite Spk
ritnm Sanííum/sCc.hercio. Y es la fegunda ta
bla defpucs del naufragio de la culpa. Metafifícamence le difine,diziendo, qitecsvn Sacramento
de la Ley Nueva, inltítuidopor Chrifto Señor
uueftro,caufarivo degrada, que perdona los pe
cados cometidos defpuss del Baudilio, 6 en fu

D el Sacramento di la ‘Penitencial
recepción. No pude perdonar los que le comerieron antes del Bautilmo ni el original per /»,
aunque alguna vez lo podra perdonar acóden.'
talmente. F.hí.imcutel.-vpcmrcuarfo,, Ipsaños
del penitente, debaxo de cierta forma de palabras pronunciadas por el Sacerdote, que tiene
jurifdicion legitima.
4 La materia remora delire Sacramento fon
los pecados añílales, y la próxima los años del
penitente. Los pecados mortales fon materia
■ necciraria¡ y los veniales,y morrales, yáconfcllados, materia libre; y los pecados dudofos,
con duda de 1¡ fe Cometieron,ó no, no Ion matería abfoluta defte Sacramento: pero si quando
fe fabe que (c peco, y fe duda íi venial, ó mortalrnenteXos mortales no confclledos, aunque cften perdonados con la contrición, fon materia
ireccilkia. Tiene efte Sacramento tres efeftos
primarios, que fon el perdonar todos ios pecado s, quantas vezes fie cometieren, la gracia Sacramcntal,-V perdonar la penieterni, que avia
merecido el hombre por el pecado morcal. Tic«le por cfecloisfenindarios el perdonar los ve«
niales , redimir al hombre a la dignidad de hijo
de Dios,y hazer fluctuólo otro Sacramento, que
fe recibió valido,¿informe.
y Noíbnmateriabaftantedefte SaCramento los pecados folo exiftimados, no aviendofe
realmente cometido, aunque ex accidmtt tenga
el hombre obligación de ConfblIárlos.Las imperfccciones, como no correiponder a las Divinas
infpiraciones, &c. regularmente fon pecado venial,y es cofa loable cí confeílarlaS,
§.
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Qolor de los ¡recodos.
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A palabra contrición, fe denomina del
f¡ i verbo Contero,y tiene varias lignifica
ciones, dhnqtic cn efte Tratado íc toma por dolor del caracoli : yda perfeña es vn dolor de los
pecados,motivado de la bondad amablede Dios;
y no confifte cfto predfiunenre-.cn> verter lagrimasúnclüye la contrición ¡a t>oto el propofito de
rio pecar cii adelaríte: La contrición imperfeña,
batriciotiiesvH dolor del pecado, motivado de
la fealdad del mifmo pecado >, b del horror del
infierno: La contrición perfeñafé diftinguecn
- efptcie de la atririon, y aqueliaha de proceder
, dei motivo de la caridad.
•
7 Algún dolor; es neceflirio para que fea
valido efte Sacramento, y también para que fea
ftuñnofb; ynocsnecdlario quefea contrición
perfeña, bafta áun en el articulo de la muerte la
atricion IbbrenatUral, tenida como-tai, fin fer lietefíario que feaexiílimada contrición
bafta
la atrición nátiu al3 ñi para díruto,ni para el valor del Sacramentó; ni tampoco U atrición exiftimada, nilapena deno tener dolor, aunque
5

4 rf

otros iienten lo contrafio en ello. No ei necdla*
rio, que el dolor fea: fuih,.meiite:iiiteníír baft*
que tenga lolo vn grado de inrenfion ¡ m úmpoco es neccllirio, que tenga duración de tiempo»
ni es necellafid dolor efpeeial de cada individua
pecado,baila vno general, que los comprehcnd»
todos, ni es menefter que efte dolar preceda a la
confelsioil, lino a la áblolucion, También es ne*
ccüário propolito de la enmienda par-a el valor
defte Sacramento ¡ y bada el implícito incluido
en el dolor de los pecados, miando noocurrcla
vida futura; y efte propolito ha de fer general y
eficaz. También en la confefsion de los veniales
fe requiere dolor;y no bafta que fea ineficaz, bafa
ta que lea de alguno dellos i y b milmo Ce dize
del propolito, élqualnocs ncecflirio de rodos
tolleffiue, iri de evitar las ocafiones de ¿ácr en
ellos, con tanta firmeza como en los mortales,
Es compatible verdadero propofito de la enmienda, con el temor de reincidir, ó tezelo de
bolver al pecado,
S Nob.1ft&lo!o la dctcftacion del pecado
para efte Sacramento, también es menefter dolor;y bafta que efte fe tenga por temor de las pe
ñas del Purgatorio r ^ n icntir d% algunos, aun
por las penas temporales delta vida, confideradas
como embiadas por,Dios en caftigo del pecado,
Es fúficiente.que el dolor fe forme la tarde antes
de hazer la confefsion con orden a eftn, o motivalido el dolor á examina, la conciencia para ha.
.zer la confel'sion.El que le olvido de vn pecado,
y buelve luego a conteftárlo, no neccfsita en cft»
confefsion de nuevo año de dolony lo mifmo es,
♦ quando la materia de la confefsion fon pecados
ya confellados.ó perdonados, como no aya tanta
diftancia entre vna,y oirá confelsioil, que fe inte*
rrumpa el dolor.

f.

ÍIX.

Socromenlo IntUdO/t informe.

■

9 ^Actamcntp valido, £ informe, es el que
J
tiene rodos losrequifitos para fu valor,
y no caula gracia por hallar óbice en el fugcto;y
puede fcr,ó inválido, £ infruñüofo; ó valido,y
fruñuofojo valido,£ infruftuofo. Ningún pecado mortal puede perdonarle fin dolor, queíormal,óviriualmenrefceftiendaacl;ypucdedat• fe dolor en la confefsion, que ni formal,ni virttialmente fe eftienda á algunos pecados morrales. Pueden fer valida, £ informes los tres 5>acrameutos, que fmpntnen carañcr ; de forma,
q$s quiiado el óbice,caufaran defpucs lueteñoj
b^ualno fe verifica de la Eucariftia, Extremavncion, y Matrimonio, quando el óbice le pulo
culpablemente: y del Sacramento déla. Pcnitencia ay efpeeial dificultad ¿ por oponerte el o ice,
no folo á fu ftuto,fino tamoicn a fu valor- s mas
piala opiniou, que concede valido,einforme

■ ^ilf
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efte Sacramento: y acerca ¿cito no ay opinión omitió en orden al fruto del Sacramento ; como
alguna condenada por la Iglelia, fino á lo fumo fi no manifeftó algún pecado, ó no tuvo'algún
la j 7.quc condenó el Papa Inocencio XI. Vnos dolor,ó elle file natural,ó exiftimado, ó no labe
dizen, que en ningún caló puede fer valido, á lo que es uetítllirio conncQcísidad'de medio, ó
informe ifte Sacramento: otros le conceden en Sacramento: y también quando tuvo omifsion
muchos tafos, ó por alguna falta en el dolor, ó gravemente culpable en el examen, ó por ¡gnocn el examen,ó en la integridad, ó en el propoli- rancia movtalmeme culpable , ó por verguenca
to,ó enlosados de las Virtudes Teologales.
dexó de confeflár algún pecado mortal; ó licfti
ió Probable es,que puede darte Sacramen- 1 gado con alguna cenlura mayor, y no es abto de Penitencia valido, c informe. No puede liiclto dclla por fu culpa, antes que de los peca,
ello fuceder, quando ningún dolor lleva el peni- _dos. Y para revalidar la confefsion nula, fr es con
tente; ni quando lleva atrición «ultimada (ola.. c:l mifmo Confcflor, bada acularte en general de
mtnte;ni por fer el dolar ineficaz, e impertido; los pecados con ¿1 confelládos antes, y del facrinipor 1er natural la atrición; ni por omifsion legio hecho a : aquella confelsion; y 1¡ con otro
gravemente pecaminofa en el examen; ni por Confcllór,demas de acular elle láci ilegio, fe han
dexarde confeflár el pecado mortalmcnte, juz- de confeflár todos los pecados graves aculados
gando*con ignorancia mortalmcnte culpable, en la confelsion nula.
que no avia obligación de confcllariu, m por ig
£. IV .
norar culpablemente los-Myftcrios de la Sancifím a Trinidad,y Encarnación, cuya noticia, ò es
Integridad dt h confefsion.
uccellar» con necelsidád de medio, ò à lo me
nos con uecefsidad de Sacramento^ ni tampoco
iez y feis condicioneslifelen feñalarpuede fer valido, è infórme por defedo en el
propoli» de la enmienda : foto por falta de exfc,que conducen para hazer perfcc •
tcnlionendd|lor,puedel|t; valido, ¿informe,
r%|a confelsion, aunque no codas fon eflcudales
que es quando el penitente tiene dolor de vn pe para fu volor: SicJimpiex, &umilis,&c. y fe pue
cado menai, porlaefpedal fealdad que en el den vèr en r/imm.izy . Y o.tcs las compre!,enconfiderà ; y no le tiene de otro, ú oíros morta den en las anco letras del nombre J. V.D. A.S./ijjes , ó porque no fe acuerda dcllos paia confef- \egrayPcrecundaJI>ohrtftyActtfatQr¡a, SatUfaüofarlos por inculpable olvido; ¿aunque tos con r/a.La integridad vna es m nei ial, que es confefid io , no advirtió à formar dcllos dolor; ó juz-_ far todos tos pecados cometidos;otra formal,qua
gó ton invencible ignoranda, que no necclsita- es confeflár los que fe pueden, y ocurren à la
va de tener de ellos dolor, aviendole tenido de memoria, hecho el examen b.ftantc : efta baila
otro-.lo qua! puede verificarte, aunque codos los* para el valor , y fruto del Sacramento , aunque
pecados del penitente fcande vna milma efpe- debe el penitente procutar la integridad mate
cie. Y lo mifmo es,!! foto tenia vn pecado mor rial quanto pueda, haziendo el eximen con la
tal, y por olvido natural no lo confefsó, ni tuvo diligencia prudente,y razonable, quanca fe pon
dolor del, fino de veniales que coufclsó. Reci dría en vn negocio grave.
be valido, y frudhiofóiel Sacramento el que leva
i j La integridad de la confefsion es de
à confeflár por vanidad, no foto como por fin Derecho Divino,y deben confellárlc, no foto tos
menos principal, fino aunque efli fea el fin prin pecados externos, fino cambien ¡ los internos,y
cipal, como lo fea ¡mpulfivo el de conlcguir las ciraitiftancias, que mudan de cfpecic ; y eí
■ perdón de fus pecados. El que recibió eíle^Sa- numero de ios pecados cierto, ó vcrifimil, con
cramcnro valido, è informe, no ncccfsira def- las palabras fa n mas,è menar, lasqualcs fe eftienpuc5, para quitar el obice, de contrición perfec den à incluir vno.dos» mas,pecados, fegun fea
ta,ni de bolver à recibir el Sacramento, fino foto mayor» menor el mimerò à que fe anadea ; y el
de tener atrición (óbreuatural, como dcfpues de que no puede dczir el numero verifimil , bafea
la confefsion no aya cometido otro mortal ; n! que fe acufe del tiempo, y frequencia, que en el
fe admira Sacramento valido por fólta grave en huviere tenido de pecar ; y el que fe acusó ¿ i
el examen, ó de ignorancia mortalmente peca- diez,y dixopan mas.omenos, aunque defpues fe
minofa,lino foto por falta enei dolor. '
acuerde, que fueron onte, no etti obligado à
n
Debe reiterarte la confelsion /tempre confeflár clic vndc7.imo, i r fie de malori numera
que es nulo,no quando éffiralido, aunque, fen ili- nfpeíiittc, como efte no fea mucho en si. Licito
forme ; y puede fer nùla'por folta del Cpnfeflór, es en algún cafo dimidiar la confefsion : no es
quando efte no abíuelve, ó muda fubftanátí- caufa bailante fola el aver mucho condirlo de
mencc la forma, ò no tiene intención faltem vir penitentes r mis fe podrá, hazer, quando de parte
tual'» porque le falta jurifdicion, ó la tiene liga del ConfclIpCiró penitente huviere impotencia
da con alguna ccnfura : por parte del penitente moral para integrarla ; ó porque cjpcnitente es
ferì nula , quando faltó en algún requilíto elfen. mudo,no fiibeel idioma.efei en peligro de muer
«ialjó cu alguna cofa,que por culpable dcfcuydo te,por niufragio,guerra,iucédio,ó enfermedad,ó
s
por-
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porque con fimdaweato.grave teme elpeniteute,qucelC ontdIorlelu de revelar la conrcífion, ó felicitarle ¿pecar; enios guates calos íolo
aquel pecado fe podra ocultar, cuque eihwierc
el inconveniente para maiiiícftarlo.
14 El que por vergüenza no hizo entera
la confefsion, debe repetirla toda : y lo mifmo es
del que calla el pecado, fabiendo que íuze mal,
o que peca mortalmcme, c ignorando que por
ello lea mala la confeísion: y el que liega a
repetir conkfsiones nulas de mucho tiem
po , ii es hombre bien difpudto, y ejíaminuduj
o can rudo, que aunque le embicn, no le exami
nara mejor,puede lcr luegocunidlado, yabiuelro: fuera de eítos calos le ha de embur á que
fe examine mejor,lacundoleprimeroallfrudos
quantos pecados fe pudiere acordar ; y no pue
de ocultar algún pecado mortal de los que cunfefsó en las conkhioncs malas ; pero el que liega
a h.izer vna confeísion general, y no es por ne
cesidad , puede ocultar algún pecado morral
anees conleiíado, como no aya hecho voto,ó
juramento de cunfdlárlos -todos en confefsion
general. El que llega a hazer confeísion gene-'
ral, para atíl'gutar mas íu conciencia, no puede
confellár los pecados nueves , que cometió defdc la vlrim 1 confefsion, embuches con los peca
dos antts confelUdos.Puede dimidiarfe U confeífion, porque el Confellor no venga en conoci
miento del cómplice: pero fi fe puede hallar otro
Confellor con quien no aya elle inconveniente,
fe debe hulear. Aunque es loable, y licito elluzerla confefsion por Interprete, nadie
obli
gado i ello , lino que fea en articulo de muerte,
dudando ii tiene concricion,ó no.
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hon: mus no qiundotales tactos le eomencirou
Con animo de la copula, y le liguió cita: y lo mif
mo es de los lubfequcntes,como no le tengan
con animo de nueva copula. El que cu vn Ímpe
tu de colera dizc a viu parlona muchas contu
melias , íolo comete vn pecado en numero ; pero
muchos, quando contumelia .i muchas períbnas: y lo iiiilmu es del que con vn acto video uu.tar a muchos, u omitir tovio el ayuno de * m
Quarclma, ó todo el rezo de vn año, ó pcc.tr Coif
muchas mugeres aunque en todo lienten otros
lo contrario. Los tactos con perlona paiienta.lbu
inccllo , en el qual le ha de explicar, li el p u entcíco era el primer grado, oliera conhuiguinidad, ó atinidad , ó cognación dpirim.il) aunque
ocrus dizcu,que todos los medios londcvtu
milnu eípecie, £1 calado , que peca c^n calada,
debe explicar en la confclsiun ius dos matrimo
nios; y lo miímo es quaubo ios dos cómplices
§■ V.
tienen voto de catfcidad. E11 el adulterio , ó lac.ilegio, no es ncceil’u'io explicar de parre de qumn
C m ¡ m f t ¿ m c Í 4S .
de los cómplices ciia el matrimonio , o voto. En
Ircunítancia, és v n accidente , que la lodomia es prooablc que no muda de el pecio
acompaña al acto pecaminofotvnas la circunífaneia cIg agente , ó paciente , ni el que
fe comerá
con hombre, ó muger, iú íi ella era
mudan de efpccie la culpa,otras la agravan,
oixjs
k difminuyen,y otros fon impertinentes. Ellas,ni donzella : mas el cafado, que peca InJomiticalas que diírainuycn el pecado, no es ncceíkrio mente, comete adulterio, mJ Iolo quando peca
confdlurlas, menos que le difminuyau tamo, que con períona ddraña , hno aunque lea con lu ptoprio confarre,y aunque elle cjuíienta en el!o:y lo
le hagan venial, lo que por fa naturaleza lena
niilmo le dilcurre del pecado de moííeic.
mortal. Las circunítancias comunes fon, O u i s ,
1S
Las palabras, llanezas, y tactos indcccnQ u i d , C ir c o , < ¡tt id , V b i 3 O j i o i n / l r t m e n t o 3 Q n o f i n e ,
res en la Iglclia»no Ion íacníegio , por razoti
Í J u a m o d o j O t u n d o . Alsicomoía ignorancia in
dd iu*ar íagrado i mas lo lera U criihon de Te
vencible ekuú de culpa, también efeufa déla
men,aunque lea oculta; y el que en la ígldia coagravedad , o malicia de la circundando, que no
íientc vn deíco de pecar, no comete faenícgiu, fi
fe advierte.
no fe le ocurre, y confíente en cometerlo en
16 Abfoluramente hablando , no es nc]i,<iar (agrado. El que para pecar fe vale como
cdlario confeílar las circunítancias, que agra
de mltrumauo de oaa perlona, a quien di elvan la culpa dentro de lo miíma eípecie j aun
candalo, debe explicarlo en la confesión : y 0 dique por algún accidente alguna vez fe deben
rcdtanjcme tiro a fu ruina efoiriiual, le ha dconfellor ,* y quando el Confeilbr las pregun
plicar ta eípecie de culpa con queje ic deandahtare , y no tuviere razón probable para negarlas
zoilo qual no era meneilec, ti uo fue g í í c e l ha ^L‘
«1 penitente: y aunque no fea necdíkio ¿er-ft.
- 1
N»
i,c-
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penitente, Quando el hombre es el que folicica <»clto abfoluw mente el que fe fabe peco, y fe duá la muzer a pecar, no necesita de explicar la da li mortajo venialmcntc.
fulicíuciun; pero lera needíario , que lo declare
11
Debe confcílarfcd pecado dude fu cen
la mugccjíi ella felicita. El que hurtó,para lograr dllda negativa , aisi quando le duda (i le hizo : ó
algún pecado inhoncílo, debe explicar en la cons ó ii toe mortal , ó fi de dU dpccic i cen o
¿eliden el huno, y deshoneftidad, aunque es pro- quando le duda II le ccnfclró, ó ídi ccníifió
bable, que no ncccísita de dezír tíl orden con que bien ; aunque acerca de ello llevan lo centraría
le hizo el hurto Con reípecto a la torpeza, lino graves Autores, tn la duda poíitiva no es nccelque podían confcllaríefeorfim los dos pecados. El lario confcflar el pecado , quando vno tiene proque ic olvidó de alguna circunllancia eil la con- habilidad fegura de que no peco , ó no murtalfeísion , la qual no puede explicar fin deziu el pe- mente; 6 de que fe coníéísó, ó que le conidio
Cid o 3 en otra coníefsion tiene obligación de bien, aunque en todo dio le juzgue probabicacufaríe de pecado , y circunftancia , aunque mcutc lo contrario: exceptúale el articulo de
mires aya centellado el tal pecado. El que mucho muerte , en que el Chnítdno debe allcgurar lil
tiempo tuvo algún mal defeo, todas las vezes falvacion qusnro pudiere,
que lo retrató, multiplicó el pecado : y aunque
2 1 El que contclsó el pecado como dudono lo retratarte expreiTamente , lo multiplicó,
y dclpues lu la que ciertc^dehe conídlaido
quando voluntariamente le divertió á otras co- tomo cierto : en e .¡o d.,d i , no ic juzg ¡ qne
fiisimpertinentes } aunque algunos lienta:, que peco ei que tiene vida cwnccruda , liide rehuir
no aviendolo retratado , bailo que en ía conferí- ^vs tentaciones, y ocaítones : al contrario le ha de
fion fe acufe de aver tenido tanto tiempo el mal juzgar del que lleva la vida desconcertada. El
defeo. No es needíario explicar il el pecado le que le halla con pecado dudolo, con duda negaCometió por ignorancia, ó advertencia, por con- t,Víl>Y ha de comulgar , (e debe centellar de elle

ciencia errónea, ó fin ella , ó con Divina mlpira- pecado duuoío. Ei que hizo con diligente exacion para dexarlo,&c.
mc» vna coníciJon general, y dcfpucs duda, It
19
No es facrilcgia hartar en la Iglefia co- dexó tal ,u tai pecana, puede deponer la duda,
ía que no es fii grada , ni cita debaxo de la culto- ' creyendo lo cuiiLlsó, i.ngularmeme íi es palona
día de la Igleíi 1. El que hurta al Conícllor aigu- clcrupuíoü,la quaí puede obrar contra los eferulla cola leve , comete lacri.cgio , li le vaie de la pulos. Al penitente , que íolo confieíla pecados
confclsion,comu_de medio para ei hurto. Come- dudólos , no le le puede dar ablolma la abtolutc facrilegio , el que llevando la Eucariftta , co- ‘ clou >lm'J condicionada , y cito qtunto ay caufa
mete algún pecado; y el que peca inhuneftamen- juda f,2rJ ahiolverle;y para proceder con Icgurirc, clt aido vellido de los Sagrado» Ornamentos, dad,pedirle materia cierta de la vida pallada,
ó luego dcfpucs de aver dicho Milla s ó comul
gado. No comete facrilegio , ni peca mortal$• VIL
mente el que el millnodia, que cometióajguna
torpeza , le llega a comulgar, li primero íc conPrecepto de la confef<¡o)u
ficilá bien. Pueden confcllaríe las ciicunllandas,
que diíniinuytn b culpa ; y fi la pallan de mortal
á venial, es fbr^oíb explicarlas: fuera de ello,ferd
ímpcrlcccion dczirlas,aunque alguna vez imporrarápaiaqucclConfeílor haga mejor juizio de
la conciencia del pcnittncc.
•
$ . VI.

i°

2 $ I"

A coníelsion es necefiaria por pre-*

1 J ceptu Divino a los que han pecado»

mortaimence dclpues del Bautilmo. El preccpto Divino no determina el tiempo fixo en
qu"' obliga elle precepto; mas lo lu determinado el precepto Edeiiaítico, que fea vna vez al
a¿ü- Ei Divino obliga en articulo de muerte; y el
que previene, que entonces no podra cumplir-.
Pecados Áudofss.
lo , lo debe hazer antes. No obliga elle precepto
ajos infieles, ni a los niños, que 110 tienen vfo de
Uda es, vna Tufpenfion del entendí-’’ razón.

3 J F miento, que no le desgrminaá juzgat, por tener por ambas partes fcundamento , en
que le dillinguc del efcrupulo , que iin bailante
fundamento,lofpeclu,y duda: ella es dada negativa ; y la polirivj es , quando le haze juizio probable de vna cola, con algún temor de fu verdad
objetiva. Acerca del pecado le puede dudar de
cinco modos : Ji fe hizo : fi fue m oit.diíi de.tai
elpccie : Ii !c contéis ó: li le cunlefau bien. Cofa
loable, y Icgura es conlcll-r el pecado dudofo ; v
no le debe cunfellar como ciato : puede fer ab--

«

zq El que no tiene pecado mortal, no ella
obligado a confellárfe , para cumplir vna vez
al ano : Los niños , que han pecado mortalmente, eflin obligados á elle precepto, aunque
no comulguen ; por derecho común no cfta determinado el tiempo fixo, en que en el año fe ha
de cumplir cílc precepto, aunque la coílumbre es de cumplirlo en la Quarcfmajy el compuro del año lu de ler para ello Ecleliaílico , no
natural de Enero a Enero. No ella obfig«°do
.fil . fiojubre st confcllaríe, luego que pecó,

**

aun-
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aunque, tema que; fe le olvide algún pecado por
ella caufa, ni por dio efti obligado a cícrivir lús
culpas. EL que no puede de otro modo , le debe
confellár por leñas, 6 por eferito >mas no tiene
obligación de hazcrlo por Interprete, fuera de
peligro de muerte. El que previene, que a lu
tiempo no podra cumplir eíte precepto * debe
adelantar la confeísion} y el que por omiísion no
lo cumplió, ella obligado á cumplir el año li•guíente.
l y El que en tres años no fe ha confcflado,
es probable , que deípues puede con vna confeti
fon fatisfacer por los tres años. Cumple con el
precepto, el que hazc la confeísion valida, é in
forme. *, no el que la hazc nula voluntariamente.
No fe íátisface al precepto con confeísion de pe
cados veniales j y el que te confetsó de ellos, y íé
olvidó de algún mortal,ó cayó en el antes de aca
barle el año,debe bolveríé j cunfdlhriperofc farisfacc con la confeísion de pecados mortales du
do fas. El que en elle año no cumplió el precep
to , peca deípues tantas vezes, quantas tenida
oportunidad,no luplc ella falca de confeísion. El
queconfieiía morrales , y fe olvida de otros, ó los
dexa de confellár por caufa juila,puede dilatar la
confeísion de los omitidos halla queicinftcel
precepto de confellár otra vez. Las meretrices
no citan efeufadas de efte precepto, ni de las pe
nas implícitas contra los rraalgrellbres j de las
quales eftán Ubres los impúberes, aunque lo que
branten»
£.

V III.

S atisfación Sacramento!.
16

T
A fatisfácion, vna es Sacramental,
i j y otra no Oacramcntal: Vna es
folo fatisfatoriaj Otra medicinal: ninguno puede
por st fittisfocer cabalmente por el pecado ; pero
perdonado elle, puede fatisfacer de condigno la,
jena remanente. Para que fea farisfatoria la obra,
u de fer libre,honcfta,y penofajy el que la haze,ba de fer viador, y elHr en gracia: y de parre de
D ios, es mencíter la prométa de aceptarla. Vna
es fatlsfacion ii1 l>oí£?,otra in re.
1 7 La fatisfácion es parte del Sacramento;
no eílcncial, fino-integral: E/la obligado el Coiífefibr á imponerla, ^ medicarla , legan la calidad
de las culpas; y puede eicuíarfe, quando el peni
tente efta en peligro de muettc,ó na de ganar al
guna Indulgencia plenaria; y no puede abfolvec
al penitente, que ninguna penicencia quiere ad
mitir *, podrá, fí admite alguna, aunque poca : y
puede el penitente rogar al Coñfdíbr, no le pon
ga mucha penitencia : y íi no lo hazc, puede ir á
otro Confeílor antes de recibir la abíoiueion. No
puede el Cotifeflbr dcxarla penitencia ala elec
ción,y arbitrio Tolo del penireme : aunque puede»
y convendrá alguna yex, imponerle cofas» qu^

Í
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por otra ley debe li.rzer; aiiiiqne ti no exprdij el
CuutdUri.que lea la obt i aíi.lj mandadj,t'e ha Je
entender tic cola libre, lhied* mandar en peni
tencia la recepción de los Sacramentos , tárenos
el del Orden, ni el confellár dos vezes virus pecados.y algunas vezes puede mandar el recibir el
Matrimonio, nras no el entrar en Religión. No
puede poner penitencia publícamenos que el pe
cado lea publiCQjd el penitente lo pida.
iS Pueden mandarle en penitencia los ac
tos internos, y las oraciones por los difuntos: y
aunque cito tro lo exprcllá el Cortfdlór , podra el
paútente aplicarles la parte de fu farisEiclon eii
opere opcrmttis.ElUobligado ei pcr.iteirte ir acep
tar , y cnnrplrr la penitencia dentro del tiempo
feñalado por el Confeílor :y ir no le léñala tiempo
determinado, la debe cumplir quanto antes pue
da. Puede validamente cumplirle la penitencia
en pecado, 6 con pecado mortal: y cumplida rio
elle modo , no caula lú efecto ex opere operato,
aunque quitado el óbice, le corlará dcfpussen
quanto a la remifsion de la pena tanporal;mas no
caula la íarisfadon gracia ex opere oJicntra.La pe
nitencia, que pufo el Confeílor arreglada i las
culpas del penitente , no caul r el perdón de toda
la pena temporal. No es uecetlarta de parte del
penitente ir,tención exp, ella de iátisficcr , qtumdo cumple la penitencia ; ni de parte del Ginfellor, qnc la ponga liempre antes de dar la abluirla
cion,baila que la ponga inmediatamente dcfpucs
de dada la abtoiuciun.
19
El que le olvido de la pcn!tei.-ia que le
dieron, no cita obligado a bolver á cunlctlar lús
pecados , ni u fubltituir otra penitencia por la ol
vidada. No puede el penitente conriMi 1ú peni
tencia cu otra mejor : puedeícla comurar iú Confcllül*, fuera de la eonletsion, aun delpues do
mucho tiempo , como le acuerde del citado , y
modo de la conciencia del penitente.Puede tam
bién comutarla otro ConFéllúr, aunque !é aya
impuefto por pecados refervidos, que el no po
dría abfolver; pero debe oir la confeísion del pe
nitente , para haza la cumutaciou *, y aunque lea
medicinal la. penitencia, ie puede comutar en
otra medicinal. No puede el penitente cumplió
por otro la.penúencia con íii autoridad propriat
le podrá hazer conla del Conlellór, qu.rndu no
es medicinal la penitencia. A quien le manda
" confellár cada mes, podrá anticiparlo, ó pulpouetlo tres,ó quatro dias con caula juila. La peni
tencia mrave, implícita por pecados gravas, ó le
ves , obliga debaso de pecado mortal; mas no la
penitencia leve,aunque fe ponga por culpas graa
ves. Quando vn penitente clcrupulofo viene re
petidas vezes cu vna hora i reconciliarle ,,cn ca
da contefsion fe le ha de imponer nueva
penitencia,ó repetirle la
''
mtfnu.
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;muclias cbiiff fsiones fuceefsivámente, no elfcanda vacion de los que m Synodálcsfe refavan aun■ en gracia. Peca gravementeejSacerdote, que íin queel'Gbilpo mueca,
'
. '*
Ja inficiente ciencia admtmiba cite Sacramento, ’
3 ¡) Puede abiolvec de los reía-vados el Sua
en que también es neceílada mucha,pradenda; .pmor que los r e la v ó ,* quien tuviere díl i\
también peca gravemente li condí'de la abio- cuitad, b privilegio, ini el qual ningún interior
lucion al que, vive cu oqalion próxima,* irequen- los puede abíólvet, menos en caló de nect ísidad
r¿í reincidencias, Jio teniendo doloi- exrraordina- con la carga de pceíéntat-íe ál Superior en ilu
rio¡* i¡ adminiitra el Sacramcurp, eltando ligado diendo : y el que cu cite cató (e conhelli, debe
con alguna cenfnra mayor. Tiene obligación de acularle con el Sacerdote inferior de los peca
preguntar-al pe nitente, que no trae fu conciencia dos graves relervados, y no relavados. No pue
cabajmente examinada ¡aunque no ha de (ér ni de el Superior abíolver ai penitente Sacrwmcnmio en preguntar. Siluro algún error iubltan- talmente de lolos los relervados, teniendo otros
cial,lo debe remediar ,bufcando al penitente : y li mortales no relervados, como no aya-caula
es accidental, no tiene obligación con grave de grave para dimidiarla conteísion. fin virtud di?
trimento Puyo, como pontivamente no ie aya la Bula puede el penitente ícr abíucko de todos
los calos relavados á los Übilpos por Derecho
¡aconíejado alguna cola mala.
3 7 Él Religiolb , aprobado por el Obiípo, particular! toties qmics. Y lo mílmo digo de Sos
que confidli Seculares coima voluntad de fu relavados al Papa 3quando Ion ocultos, aunque
Prelado, peca gravemente , aunque íéran validas fcan los de la Bula de la Cena , excepto la lia clas tales confeísiones. í l que comentó la con gia: y li ion públicos,vua vez en la vida,y otra en
fesión con vil Sacerdote, y no la concluyó por arriculo de muerte. Pueden los Religiolos Mcn-\
algún embanco, puede acabarla con ¿ 1, aunque dicamesabibJverdc Jos cafes relavados al Pa
le aya ceilá do la licencia de confclíár, qiié tenia pa ! aunque lean públicos, como no lean de los
limitada: y lo miimo es, aunque la huvielle aca de la Bula de la Cena j y de dios podrán, quando
bado , li k hizo nula, podra revalidarla, aunque fon ocultos, excepto la heregja : mas no pueden
tenga nuevos pecados cometidos defj ues de la abfoiver de los que los Obilpos le rciav»ji iin la
talcoufelsion nula. Pncde el Sacerdote confellar Bula de la Cruzada. Quanúo el pecado es reíaó fu Feligrés, aunque ambos le bailen en eftraño \4*;a por ccníiua anexa , ella puede abíolvafe
Obifpado : y el que tiene dos domicilios, puede fuera de la confeísion, por quien tuviere lacuU
en cada vno de ellos contelíarie con Sacerdote ,tad: y abíucha la cenlura, podrá abíolver del pe
aprobado; y los vagos cu quatquiera parte don cado qualquicra otro Conieilor.
4
o fis probable, que toda (a rcfcrvacíon es
de llegan; y también ¡os Peregrinos por ia c o f
tambre tolerada de los Superiores, la qual da ju- pena , y que no ia incurre d que la ignara , u no
tifdicion en dios cafos. No puede el Párroco ex la advierte i nt los niños anees de Uegat áh pu
bertad , hnguiatmenie en ios pecados de incon
poner al Sacerdote limpie pata que confieilé i
tinencia:/ quajiao fe relava la lotfemia,no 1c enfus ovejas, aua en dia de mucho concurlo; aun
que algunos tienen lo contrario. Si el ConfelTor tiende Isrlo, la que comete vji hombre con v n . i
|nzga, que dculra algún pecado el penitente, fe mugeriiú vna muga con otra in laß n,itur¿li\ ni
las impúberes, que cometen eftc, ü otro pecado
lo ba de traer a la memoria: y li no oblbante lo
carnal, incurren en la refervacion. /m¿, ni en U
niega, ñn tener caufa alguna para no dezirlo, no
de otros pecados de otra elpccie, Los Religiole puede abfolvcr, como no tenga clia noticia
Tos, aunque fean Novicios, no incurren cu la repor el figilo déla confefsíoiií
íervacion de los pecados, que los Obifpos fe re- t
fcrvauj ni el Secular que los cometiere cu algún
§. X I .
Convento cífcmpco de [a jurtfdicion del ObiU
Mimjlro di los cofas refirmarlos.
jS

T T^ Efcrvacion es/ubtraher la jurifdicional Sacerdote para ablólvec
aNun pecado^ Es de Fé, que ay en la Iglcíia de
¿Tos día íñctiltad, la qual refide oy en los Supefiores refpcáfco de los inferiores ííis íñbdiros: no
fe reícrvan los pecados veniales, ni Jos inrerno$3ni
iodos Jos morrales, finólos roas enormes, yen
-cato de duda no fe juzga refervado el pecado,
Ningún pecado eípecial ay refervado a los Gbiíyos, lino los que, ellos fe refervan, y no les fuclen
■ añadir confiara: y los que fe relavan fin Synado,
celia htefervacion en vacando del oficio, como
no los confirme el fuctíVor \ mas queda ía refer-
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fie ij; ellos nb/iiclto por otro qaaicpiicra Gun- " cencía para abfolver del reftrvado. Rchilca efti
Fcílór: y lo miliiio M del que fe coiifdsé mal culi ¡ •Wigacioiv aunque la confcfsion fea nula, ò aun
emba
d Superior, ¿con quien tiene fu autoridad-, de'.' que no fe reciba la nbíolncicn por
todos los rel'ervados, podrá, revalidar la coiifcf- razo : m^'no quando el penitente uo üega con
iiou con otro Confcllot inferior. El que íüc ab- animo de^bnfellarí'cjfino d» injuriar >ó pcrvmir
íúclto por el Confdlór inferior del pecado rclér- al Conícilur. No puede el Superior valerle para
vaiio dndofo, aunque dcfpues halle fcc cierra, no el ex.ccritfr govierno de fus {búdicos de la noticia
ella obligado i prelcntarlc al Superior. Si el Su í tenida en la confeftion >aunque no le aya de fofperior niega iiquílament« la licencia de abfolver pechar que vía de ella*Las penas centra los frac
del cafo retervado, no puede el pemtentefcr ab- tures de cftc figilo, fon depofirion,y perpetua rcfuelto del pr» ill» tic e ; aunque otros tienen lo cluílon en vn Monaftcrio, las qnales no fon lacas,
contrario; y refpeño de los Regulares ay otra fino ferendas \ y el Juez, que conoce de cftc deli
difpoficion. Quando el, Superior concede la fa to , es el Superior, de quien es fubdito el delin
cultad pro lm& vict, podrá í'crabfuclto el peniten quente.
4
$ El ConfcíTor, que labe por el figilo, qua
te del pecado idérvado; que cometió dclpues de
dada la licencia que pidió: mas no quando el Su le quieren matar, puede caiitelofamcnte ponerperior da facultad para abfolver de vilo, dos, ó fe en falvo, conio no aya ricfgo de que fe prelu
tres pecados determinadamente. N a incurre en dia,que vía de la noticia de la confeftion. El que
la rdervacion el que comete vn pecado mortal es preguntado por el Juez debaxo de juramenro,
1ro vcletvado, juagando erróneamente que es re- puede,y debe ocultar lo que labe en confeftion,lo
qual hará fin mentir. El que pot confcfsion labe
ícrvado.
vm cola,que es publica, y la labe por otro cami
f xa.
no,no fidea al ligilo en dezirla, comò íubida fuera
de la confeísion : mas el que confefsò à vna perSigile ¿c U m ftfsim .
fona cfcandaloia,no puede dezir lin faltar ai ligi—
O es el figilo d: dftncia di la con- lo,que ic ablolvió de fus cí'candaíos. Es canna el
•4 1
felsion, aunque conduce para fu ligilo ci dezir * Vn Religiofo de tal Convento
me ha confelládo
tai pecado} ò de vn lugar pe
integridad. En ningún ca.o es licito revelarlo,
ni
puede criatura alguna dilpen.ac cncfto.Las cotas queño : En cite lugar fe cometen tales intuitos,
qu_- fe uizen fuera del Sacraipenro, aunque fea fabiendolo pur cunfclsLotr.roas uo Uello fe didel
encargándolas como en coufcision, no caen de fe de vn lugar muy grande. Quando et penitente
bajo de elle ligilo; comu ni las virtudes,ó alguna revela en la confeísion al complice, queda cite
impertinencia del penitente , el quai no cfti obli debaxo dal ligilo ; y no puede el Confeífor pedir
gado al íigilotpero el Couicilúr, ni con el mifmo Ucencia al penitente para corregir al tal compiipuede hiera de la conteisioa hablar de lo que en ce: y fi le la diere,lo podra haza: fin falcar al figl
io.
ella le o yo , fin tu licencia libre, y cxprelfa, y no
44 El Confeífor, que hizo algún yerro en la
baila la prefumpta. Los pecados,que el penitente
dizc tiene animo de cometer, también caen de confeftion, íi cí penitente llega à hablarle de ello
bajo del ligilo, y los defectos naturales, que ex dcfpues en otra confeision,ò fuera de ella,puede,
plicando tus pecados refiere. Etli obligado al li luí pedir licencia, enmendar ei yerro, advirácngilo el Sacerdote limpie, que fe fingió Confcílbr; dele lo que debe : y lo mi tino podra luego que 1®
no el Seglar, que conocido por ral, coufefjo ¿ al ha abfueico , aunque el penitente no lo ponga en
convcrficion el colò : peto dcfpucíno pueic fia
guno.
4* No fe da parvidad de materia en la reve licencia dei miímo penitente \ ni viendo que cft®
lación del figilo de la confeftion , y fe cometen no cumple U penitencia fe le puede dezir, que la
dos pecados en cfpecie diíüutos en quebrantar cumpla fuera de Laconfeftion fin fu Ucencia. E l
lo, no folodiziendo algún pecado en individuo, Confeífor no puede confcílárfe del yerro,que co
fino aun en genero.Y es contra el figilo dazir:Fn- metió en la confefsion, con otro Coiiftllbr , que
Lno me ha confdl'ado tal pecado venial, o mu aya de venir en conocimiento del penitente : ni
chos veniales,6 veniales graves; mas no el dezir: dos Confcílorcs, que faben en cciifefiioiilos pel
Me ha confelládo materia venial, ó es cfcrupulo- eados del penitente,ios pueden hablar entre si: ni
fo,o le he dado leve penitencia; ni el dezir el pe tampoco ios que oyen la confeftion del que pú
cado mortal en general,fin náhjbrát la perfovn,y blicamente fe corákífa eh vna tempeftad »incen
fin peligro de que fe foípcche. Eftan obIiga|fÍ al dio,ò guerra.Es contra el figilo dezir:Pcdro fe lia
figilo los que Tupieren, el pecado por averíelos coufefládo de fus culpas,y no Le he ablùcUo>ó «o
dicho el Confeífor; y ios que lo Tupieren de aque-, he abfudtoà Pedro, porque fobrevino embara
¡los,i quienes ei Comedor io dixo, O fif ríe réli- zo 3 mas no lo es el dezir : No le nbíblvi, porqu®
fttis; y los que o ve ron las pecados,quando el pe- no tenia materia. No falta al figilo el Confeílor,
jiiieme fe confcllava.y c.Interpretc por cuyo me que niega al penitente cédula de confeftion, por
dio fe caifeícñ; y el Superior, i quien le pide li- m liallaric bien difpucfto , aunqyi? puede darlo*
V t-
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Peca contra el íígiio eli que
— hallando
L " . en al'
te delante de gente ruda,y feiicliU, que fd
gun papel cfcnfys los pecados de! pernean
eícindiítzau J e akío,)' íe tccvalian de conte, los lee; y mas fi los revela a otro, Gran
fctlnr fis pecados: ¡?W domine cufh.ji,¡»t
cordura, ciento, y cautela deben tener los
ori
ojlium eirawjhiútU hbijs mci$9
Confederes en hablar de cofas oidas' en
debemos dezir codos los Cunfciíüt cs cort
;,confcfsion,y en referir chiftcs/mgularmcn- DavidjPjíi/cJí. i 40.
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ESPIRITUALIZASE
ESTE T R A T A D O
DEL
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SACRAMENTO D E L A PENITENCIA.

Pcsnitentiam agite,npropinqufibit tnim Regmm Ccelomm*
Marth.cap.j.v.z.
a
t

'

Tg AkEcb el Angel infiel,y no huvopara fu culpa rcmedio.Pecb desleal el hombre,
M - J y tuvo medicina lumal. Mas noble era la naturaleza del Angel, que la del
1
hombre : mas fragilla del hombre, que la del Aigel. R em Sio el icjiur lo
mas v il, y frágil, y dexb perdido lo mas fuerte, y noble. Verificóle 'ya en
aquellos primeros tiempos, que Infirma mundi cíegit Seas, W confimHatfortín. Pec.uon.y
pecan entre los hombres muchos, muehifsimos, y tamos, que di.ro e! Sabio eran infinitos: 1 * ^
Stultorum infinitas efi numeras.Y no todos los hombres,que han pecado,fe han falvado-no 1 '
todos han petccido.Haufe librado vnos.y hanfe perdido otros.No es licito i nueftta rudc- ^cc^f' 11
za examinar en Dios de cfta diferencia la caufa,porque fon fus juizios íagrados vn iiupcablcOcceanoihidiVia iut abjJJas mnlhi.Mas es julticia.que el qlogra fu piedad,corrclponda p r
con la grathud.Dos aves mandava Dios fe llevalfen en la purificación de los leprclbs,y que
3’ i ' 1’’
ia vna fe facrificalle:fnirr» expajferibus immalari iubebif, y el ¿tro fe rdtkuyellé á fu libcr- 7, ’ ■
rad: Ti dimitid pajjerem Sfanm, Vt in aglum auolet._Ambas avecitas avian lido prefis en el CV‘
lazo,6 red,vna es entregada al cuchillo,otra libertada de la muerte.Qjié mis méritos tenia i ’5 ^ ' '
la vna, que la otra 3 Quantas almas, que cayeron en la red in&ulla de ia culpa, perecieron
allhy aviendo tu caldo en elle lazo mifmo,mhan dado tiempo para rcítkuncc á la libertad.
Canta agtadceidoTCon Dayididnim« nofiraficut.pdffir erepta efidilaoitco Venantium.
z Han perecido muchiísimos,que han pecado, porque no fe han valido déla fegura
’*
tabla de la penitencia,en que del naufragio de la colpa fe han librado otros,que diligentes
■ en ella han,vencido las erizadas ondas del pecado. En la claufura de ella Sagrada Arca fe
defienden los pecadores del vniverfal diluvio en que perecen ios.ohílmados. En ella Ciu
dad de refugio citan feguros los facinorofos, y por e_flb clamava la voz de Chrillo en San
JuamPen/tentUn* agíte.Y citas vozes repite a todos,fi con defigual eipifitu,con eficaz defeo mi buen zdo'.’Panhenliitm agite,tpnpínpiabit cuim (pegunm Caloñan.
;
) Acójale a la íbmbta de la penitencia el pecador,y no le dañara el calor de la Divi
na indignación. Lávele en citas aguas el malo , y quedara blanqueado fu efpiritu, decentó
para el aprecio de Dios. A la Divina Mageftad, que tiene íít Santo Solio fofate ios elevados
Querubines, Quifedetfuper Chtrubin, vid San Juan aiftntado (obre vna nube candida: Tf Tf,-¡ o.v,
tcce Kubem amdtdttm, &■ faper imbentfedentem,fimilsm Filia kominis. No dizc,quc cltava i .
femado íbbrc nube blanca,fino candida.\y efta diferencia entre io albo,o blanco'.y candido, Apoc. 1 4.
dize San Ifídoro: ínter álbum, dr candidum hac ¡nterejl, puod álbum «aturóle ejl; candiimn j,. 1 ^.
Vera cttrafttXa blanca,lo da la natfiralezailo candidato fiazc la ddigcndadS/itnra es la nie- s .Ifid.de
ve,y la azucena,qlic no tuvo mancha. Candida es la ropa,que manchada fe lavo.Lo blanco, diffsr. llb*
fignifica ¡a inocencia. Lo candido, ¡a penitencia : y fobre candida nube efti femado Dios, a.rli/.y.
que li güila de inocentes azucenas,aprueba también nubes candidas, que fe purificaron de
las negras fiambras de la culpa por la penitencia,
.■
/
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Gran taen es el de la inocencia,y no poravcrla perdido defefpére el pecadqrlfi
va en la logia fuerte de la penitencia,lograra la aceptación Div.inajpprquc ellas aguas le bo'ityse-1 4* rrárán las manchas,de forma,que en los ojos Divinos nb comparezcan ¡ E l i» en eorum bon
ijl inVtntum mendacitm: fine macula cnimfmt míe Tírlmum ® e i, eferivia el Benjamín de
Chrilto de algunas almas, que le moílró Dios. Mas como fe compadece el quena avian tciPfil. 11 ¡ . nido mentira,ii dize DavidiOtmiir lomo mendaxyy que ho tenia mancha,(i dize San Juan: S i
3m .
dixerimus,quantum peccatum nonbalemus-, ijfi nosfeducimus, &- tiritas hi nolis non ejll Yi«
i .loan, i . dá la tazón S.Aguftin: íDicitur non inuentumfltijfe in lis mendacium,fedfine macnla tixijfe,

lil. 5 .de inuenitur. Purificaron fus almas de la fealdad de la culpa en el lauto lavatorio de la penirenSaiiSfor. cia,ratrataron en ella fus errores,y mentiras,y quedaron relbtuidos a lh pureza, de manera,
Merit. ca. que en los ojos Divinos ya no parccia,ni comparecía fu pallada,y retratada fealdad,
y. .
y
Si rodo hombre es pecador, todo hombre tiene el remedio para purificarfe dé las
manchas de fus pccados.Para eftefin dexb Chrilto en la Igldi'a las llabes de abiulvcr'iá todo
pecado fe elücndc ella jurifdicion: todas las culpas fon capaces de perdón: y por enormes
que lean las maldades,las excede la poteltad.quc el Señor dexo en íú Iglelia. Llega, Cliriinano,a recibir elle Sacramento: no leas perezolo en acudir á ella medicina. Enfermo ellas
de muerte,no mueras con la eterna muerte,pues puedes lograr la eterna vida. Lagrimas, y
cutera cunfclsion Ion m cebarías de tu pane- dolor|j' manitdlacion de tus pecados has meneltcr para que Dios te pctdune:llora,y coníiellá: gime,y humillare en prefencia de.Dios.cn
los pies de iu Miuillro,que es el Medico,que te ha de lanar: el Juez,que ce ha de libertar, y
abiolver.
s 6 Lagrimas,compunción,y dolor ncccfsita el pecador para lograr fruéluofa la penitencia.
tffalm. ro. ^ coraron contrito,y humillado roba de Dios las atenciones: Cor contritmüfix ¿iimiliatimo
S . Ah?u[}. ® tKí nmi defpies. Los llantos llegan a la Divina prefencia veloces, y configuro breve dcfpaiib. dejas- c^'°
pivdad:0 bumilis lactyma{tsx\smi titano S.Agnílin) tuum efi ^ egnttm, tua eft pol
tcntia-AfieUum iudicis non tererisiinimicis accufantilusfilentium imponis.Svla iutras adl(sgemJeAJola non medís-, tineis inmacilitem, ligas oinnipotcntcm. Son las lagrimas llabes da
.perlas , que quaxadas en la encerrada corteña del coracon, lalen por los ojos, con poder de
abril' las puertas del Ciclo.Llegan folas a la prefencia del Rey Soberano, y luí llevar media
neros,m necelsitar de favores,logran feliz dclpacho.Si ladra el can infernal f.fcalizando cul
pas,le condenan a perpemo filencio con fus tiernos clamores. Si el Dios invencible,y omni
potente allende e. br.i^o para condenar,le aprilionan con las dulces cadenas de fus aguas.
7
Mas no codos los llantos tienen ella virtud , porque no todas las lagrimas fe v
por motivo iagrado. Quando nos exorta el Baprilta a la penitencia , Pantitentiam agite, nos
oírcce el motivo,que ha de cautar nueftra compunción, Apropinqualit fi'guum Cotlorum. En
elle Reyno alsillc la bondad amable de vn inmenlb Dios, y en cite impeno cita el premio a
que debemos alpirar.Vno dedos ha de (cr de nueltro truchioio dolor el metivoifi le motiva
la infinita bondad de Dios,fiera nucítro lentimiento perfecta coimicionni le caula el premio
eterno de que nos priva la culpa,lera nueltro aqgrpentimiento atrición Ibbrcnaturai.Mas no
ble es el primer motivo, y mas callizo el llanto que caula.; también es vtil el fegundo con el
Sacramento:mas ii baltardos fines de temporales perdidas ocafionan dolor, elle lio es poderolo para que el alma le purifique,ni grato a los ojos del Soberano Rey. Que penolb camínava Cimillo nueltro Bien al Calvario! Sobre fus delicados ombros llevava el imponderable
pefo de nueftras culpas en aquel grave Madero:?«-« H b tflra ipfe pcrtulitjuper lignum.Podia romper las piedras fu ialbmolá fatiga. Lloravan trilles las devotas Hijas de Jerufaien; y
el que para eulenamja de todos padecía, quilo dar efpecial doétrma a aquellas llorofas mut s U 1 5. 8 a es-J^oliteflereJuper me. Que objeto podrán llorar mas dignamente, Señor! Como no fe
han de muer lagrimas mirando vucltras dolorolás penastNo prohibe Chrilto las lagrimas,
fino que d. lea mcjor'el motivo de ellas. Lloravan por natural compafsicn, dize el Doctiísi%íendo-’ a n10 SlcndozatEx natasali polios compafsione, quino exfupernaturali ajfeclienc complorolant^
in i . lil. msS ‘f l ue temperalcmpxntm,quam Chriftus Dominasfiulilat,quam ictemam,qux ipfafmet, ¿r
üfg. cap. earamfilias manelatjamentalantar. Y lagrimas vertidas por temporales reipectos, y liumai .v. 1 1 . llos motivos,no Ion del güito de Dios, ni bailantes para que fe les dé el nombre de penitenguot.it. y. Cia,ni eficaces para lograr el perdón de la culpa.
f e í l .j .
S No es dudable,que muchas almas dexan de confegnir el fruto de la penirencia.por ca
recer de dolor verdadero de fus pecados,porque ó no tienen alguno;ó Ii le tienen,ineficaz,d
natura!; y ello procede, de que no fe detienen antes á couliderar la grandeza mínenla de la
bondan de Dios, a quien ofendieron. No meditan con lófsiego 1os ptrniciofcslcnoics de
Ja culpa,las abominaciones feas del pecado. No elevan los ojo s al Cielo, paca ver k eterifí
car
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• corona que perdieron; No delcicndcu vivos al inferna, a polar | ,s form;J ,y cs
,
aquel calabozo. Es ciega potencia la voluutadili no le jdm.nifci el enreudinncnru f ■■,Hules
del pecado^no lo aborreceiilh lio ic propone motivas para ientir.uo Ibmura Ja la r im clic
no le hala el Sacramento bueno,rio ic lograrán de la penitencia los cíceras*
’
^
3 A eíte dolor fobrenamral ha de acompañar la maiuíctbdoii de Ip/pccado-íTwifí-r/í
M o m t & W m t mquiutem. Para dar á luíii ntadrtf d hijo,que licv.icaírradocn 1 * ui
rrañas,líente primero vehementes dolores* Si el pecador ha de ínanjicitard feto de U minn
que tiene crt d pecho encerrado,dolor verdadero ha de tener í C o ^ e p i t d o h r e m f i r t n f c r i t l u i l
qmtatCnt.Y manifcftando COri dolorofa cüriHísiuu la culpa, logrará de la penitenua los tdudables fhitas:0 «i a b f c o n d i t / c e l e r a f i d , n o d i r i g e t m ' - . q n i J H i c m c o n f e / f i s J k ' f i t , O - r e q u e r í c . t , * .
.t
m i f e r i c a n l u m c o u f c q u c t u r , d e zia el Sabio.Con eftc med o conliguiú David d rcmcMiu de his
"
calpas:®i7etf«>» m e u m c o g n i t u m t i b í f e c i , # i n i u j U t i á n t n t c a m n o n a b f c o n d i . Y añade S.A'Uiü
tillan perlona de David:¿\fl» o p e r n i / e d n p c r n i } v t a p e r i r e s : n o n ccUiú,m teneres. ¿ \ a m <¡¡umb ,/'* ’ * *'
b o m a d c t e g i t / Ü c u s t e g i r . c u m h o m o c e U t J D e u s m u l , \ t \ c u m h o m o ¿ g n o J l i t ^ B a i s i ^ n o j l A . D u s co- s V
l ‘
ía s h iz o D a v id :v n a f u e m a n jL - lta rjC íf fw /tfw y íW jp r ra íu e lio e n c u b r ir ,? ^ «

*

A l q u i l ¡s

a lm a s a y q tie l u z e n lo c o n tr a r io : m a u itic lta n , y o c u l t a n : d i z e u v n o s p e c a d o s ,/ c a lla n o u u s :
c o n f i d í á n a lg u n a s c u lp d s ,y n o la s c u n h e ilá n t o d a s ,y c f ta s n o lo g r a n e l l a te o d e ¡a p e n ite n c ia :
n o c o n lig u e n e l p e r d ó n d e lo s p e c a d o s ,lin o q u e a u m e n t a n e l u u m £ i o d e la s c u lp a s .

io
Todos los pecados iehande mamrdfcir alConídlordin callar ninguno porvevu,. ri
ca,ó malicia;de otra íuertc no le puede coníeguir el truco lamo de la penuaicn.Gerogiihco
fnc de la penitencia aquel vafo,que fabricó Moj íes*. Fedt,
Ubmm ancum £tm¡ b./sijiu de jrYCy . g
Jjiectilis mitiieram. Atsi lo líente S.Gregorio, y lkda. Era de etpejos ella miíleriola pieza, de v ^
*
fpeculis,. El eípejo repreíema al íugcco que en el fe mira, iüs dctccfcos proptios *.y le nota en t,0>.
cito, que debe examinar íus culpas el hombre ames de llegar al Sacramento de ia lJenirc¡KÍa. \ „ ’ ; ’ /7 *
De eípejos de nmgcres,dize el Texto,íe fabricó,</rfletá is ntuliernnt\no de eípcjoiüc hom- $■ ¡
bres, que li ellos fe-miran al elpcjo, es de púclla: la* mugeíes lo ¡uzen muy dv .um. iuu, en - n..
que íc ligniHca,quc el examen de la conciencia liole hade huzer de priuladinu con eipaeio, /.Vj n ...
para notar,ver, v conocer rodas las culpas. Mas clclpcjo, no loio nuume.u iov uctau;.» „j
mifmo fugeto que los tiene, litio cambien al que ve clic clpejo, y los nvmiüelta todos, un e\- ¿
j
cep ruar alguno. En eftoiédá ^entender la integridad de la coníkisio»,en que el penitente, / ¡nc
aviendo examinado bien fu conciencia, manihclta al Confelíoc codos tiis pecados hu (.cair.ii , ¿
alguno.iíi/ lauandum.Para los lavatorios lervia elle labro,o valo,que fabricó por oului D.vi- ¡ ; . . 0
na Moyles,y para cito íirve la penitencia, quando el hombre en cúa,eomo cmlpi jo cníl.u:- ), t j
no,ddcubrc ius pecados codos.Mas li por malicia,pul vergüenza, por cuípabl. , y lepivuuiliblcomil'sion fe dexa de conícllar alguno grave, no lulo nu le lava, no le puiinc.i el
en
días aguas de la penitencia,lino que te mancha mas,le alea, le clir..ga, le pieidc. U q-.i aii .is
(Señor,y Criador miojle malogran,y fe condenan por d b c.iul d U quaiv muhiKexclama ^. n s fi¿ mt.
Vicente Fcrrer)propter VCrccundi¡ini in confefsionepela danni.mtnr { iNo drzc ei Sanco qium.r, iíi/ t
dcrerminadamcnte,ni dize foloque Ion muchas- Mudio expiclso,quanuo admirado d ¡inó:
0 quam ww/tilPuedo con ciencia experimental cuntiimar la verdad ue ella ienceneia deban• to; y digo, que me coníía, jon muchilsimas (as almas, que oculran culpas en la coideíüiou, á
quienes efpcrava lamentable fin, liproiígucn tan perverío medio. Veamos algo de cito en el
cxcmplo figuicntc#
.
.
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T J N las Coronicas de mi Seráfica Familia de los Capuchinos fe refiere,que cu la 'Coronic.
g~^1 Ciudad de Saona, que es de la Señoría de Genova, por íus anos deí d^nor de de ' fc.v1 yóo.vivia vna Señora noble en la lángrc j y calas coítumbrcs le le nut.iva giaudc abuso en china, p.
palas, orande afedo á paílKcicmpos, y ranea inclinación ¿la profanidad en eí uage, que oca- i.h'j. i.
L ia v a ñora,y aun efcaudalo en el lugar.Mo fegma el laludaole conkjo de S.Pablo,que abo- c¿p. i i .
mina tari efeufada prolixídad en el adornotiyci« intortis crinibus^ut anro,útit nurgaritis, lk Í vV
V e f t e pretiofi^fedqttoddertf rwtüeresprominentes pietatempet' opera bona. Si imic.iva aquel,a
proíáua, y del vencuradaniuger, que p o r m a d r e d e l a s a b o m i n a c i o n e s í c m o l t i o a S a n j i u n : e » j u ! t i £ t mulier erat circiaidatapurpura,#*corcino,#*¡naurata anro^UpidcjYetiofo, #- margan- ner. r,.:tisxvAntater fornicationum, & éaminationum térra. Much.is hijas de.bva liguen cite pe; m do . ..y.
ciofo excmplar;y por no querer entender la verdad,ciegas de iu vano antojo, experimentan i -,. i . .uí
el mas fcvcro rigor*
. *
l*tm. i.
12 .

N o e í l a v a e l m a l d e d e a S e ñ o r a í o l o e n la f t n c á i í i c a l o c u r a d e f u s g a l a s ,

fin o q u e n o

K m-

o y e n d o l o s c l a m o r e s d e Lli c o n c i e n c i a , n u n c a l e c u n f e l l á v a d e c i t a s p r o f a n i d a d e s , t e : i i e n d o ; o
p o r l e v e , ó n i n g u n a c u l p a ; y c o n l o s r e m o r d i m i e n t o s d e f u C u n u e u c i a , q u e l e a e u í a v * d< . ¿ í í '- í

■1

^

T?J¡)irim¡}záf¡! eftc Tratado VIL
itxcdlü/c atrevía i comulgar, y recibir la tremenda Mageíhd del Rey del Cielo j que aun.
que diisimulava íit poca ccvcrt‘iicfe¡ y toleró muchas vezes cítafu mdiípoficion, cfpcrando
cün-íu r,columbrada piedad la penitencia,'de efia;mugcr¿al fingiéndola ciega en cite detordcn,trató de darla el caftigo, proporcionado.
¡
,
15
Entró vn dia en fu retrete, no i leer vti libro cfpiritual tnoahazcr vn raro dc oradonaio á rezar alguna devoción, pava adornar fu alma con los mas apreciabas atavíos; fino
á componer furoítro conloS afcytes, fu cuerpo con las galas. O necia muger, que mal em
pleasjsl ticmpoíEilc corruptible cuerpo,que hu de fer palto del polvo,alimento de guíanos,y
ha de refolverfe en podré,én cenizas,en tierra,intentas con tamo cimero exornar, olvidando
el alma,que es noble cfpintu,cuya vida es inmortal,» quien cfpera vna eternidad, pendiente
de vil formidable momento!
14
Apenas avia entrado en íu apofento, y comencado si correr las lincas de fus colores
or el dcipreciablc liento de iu roítro, quando de repente fue en elpiritu arrebatada al I riunal temcrolo de la Jullicia Divina,donde le le hizo gravifsimo cargo de liis profanos cragcs,de fus facrilegas confcfsiones,en que ni fe acusó,ni tuvo dolor,ni propoíito de enmendar
ellos exceilbs.. N o lupo la infeliz que refpondcr: decretóle contra ella ícntencia de eterna
condenación. BoIyíó á fus Temidos, dió vozes trilles. Ay de mi! Ay trille de m i! Condenada
cíloy á los infiernos para toda la eternidad! Yá no rengo remedio.
1j
Turbóle la cala: llenóle de alborotos la vezindad: entraron muchas a remediar can
ta laítima. Llegó entre otras vna hija luya : apenas la vio la deígraciada madre, la dixo con
alpereza: Quitare de mi prefencia,no te vean mis ojos. Vno de los mas tuertes cargos, que
me han hecho en el Tribunal de Ghiiiío/uc aquel vellido bordado que te hize,y el dcandalo que con el ocahonc,pucs á fu imitación íé han hecho otros muchos en la Ciudad con mu
cha profanidad. Etnbiaron a llamar a fu Coníellor, que era vn exemplar Religiofoi procuró
conlolarla,darla elperanca,moverla á contrición. No os canfeis, velpondió dcfpechada, que
no tengo remedio: foy condenada para íicmprc,para hemprc. Señora^no digáis ral propoíicion:Sabed,que mientras dura ella mortal vida,ay tiempo para bolvernos á Diosjy por enor
mes que lean los pecados,nos perdonara,fi hazeraos verdadera penitencia.
16 No os fatiguéis en vano : ya no tengo remedio: dudadla la ícntencia: Ay trille de
im!lnfeliz,y deígraciada muger'.Señora,mirad que el demomo os engaña,atended ellais «iega,y no habíais con razon;Dios es Padre piadolo,y tendrá memoria de vueftras limolnas, de
.vueftras obras buenas, de vueftras confesiones : Ay Padre ! que ellas confcfsiones me llevan
al inficrno:fc han dado por malas en la pcclcncia de Dios.no me acuíava de mis vanos adornoSjaunque me remordía la conciencia jfoy perdida, no ay para mi remedio, ni falud. Ay de
mi!Al dezir tan dcfcfperadas palabras, vieron los prelentes al demonio, que crabiftiendo de
repente á la raiferablc, la arrebató con grandUsimo fiiror, y levantándola halla el techo , la
arrojó al fuclo con tal ímpetu,que la hizo pedazos* y la que gaftava las aromas mas odorífe
ras de Arabia en perfumar fus veftidos, y las galas mas viltolas en adornar f i cuerpo, quedó
hecha mcfpc&aculo abominable,vn retrato lelísimo, de ípüicndo tan peftilence hedor, que
no le pudieudollifrir los prefentes, íalieroncon preiteza huyendo, y la desarenen poder de
los demonios. Y el Confcílor quedó tan efpantado, y tcmerofo, que dcícando mas eftrecha
penitencia, desando fu habito, tomó el de nueltra Sagrada Congregación de Capucliinos,
donde acabó lautamente fu vida;y fe llamó en nueltra Religión Fray Angel de Aíti: y murió
fiendro Guardian del Convento de San Btrnave de Genova.
1 7 O defvcnturada muger,quanto mejor te huvicra lido ir vellida de fayal,llena de ci
licio, y averte falvado, que no arder eternamente en los infiernos, por aver feguido el loco
dcíignio de tus galaslO li efearmentáran otrás enfile íucellb que derivo,para que cízelo de
los Padres ConfclIbre3,fi les pareciere oportuno,lo digan en Coníclfonario, ó Pulpito a muchifsimas mugeres , que en nueftros lamentables ligios figuen cita vanidad: no temen elle
caftigosni hazen efcrupulo de tan detcftable liviandad ;la qual,fi es en todasTeprehenfible, lo
es mucho mas en algunas, que por ella caula no pagan fus deudas, tienen fu hzzienda per
dida^ viven con rail drogas5y otras,quc por no perder elle exterior lucido,venden la honcftidad, la fama, el honor, la pureza: llevan el alma como vn demonio, por traer en el cuerpo
quatro cintasró ceguedad digna de llorarle con lagrimas de langrei
18 Finalmcnre,para que fea fructuoía la penitencia, la ha de acompañar vn eficaz, fir
me,y verdadero propofico de la enmiendaícl qual no tienen muchifsimos,que viven en pró
xima ocalion de pecar:y otras,que reinciden con frequente coltumbre en fu pecado: por clros electos ha de juz gar, y conocer la eficacia , ó ineficacia del propoíito $ y el que repite
conlcísiones\ y en tod. is llévala milma materia de pecados j.lcfnles que le falca piopohso
yerdadero. De la Luna,que es la mas fixa idea de laincouftancia, dize el Ecldiaítico, que es
vn

Del Sacramento de la 'Penitencia.
Vil luminar,que en fu cunlumacion le delmimiyc:
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Etrlef.
Y en el pumo milmo de la conliimacion de fus luzes, y plenitud de lús relpLudores no pue
de diíminuirfc:AíúiH/Mr¡ w j l c t m f u m a t m e m , dizc cu iu Glollá Huyo Cardenal: y como lue "/'•■ ii- _
Hugo ibi.
go que llega a la pleiiitudjpafla á la diiniuucion,le dize.que en lii plenitud le di miuuyc,porque luego le ha de dilminuir.De muchilsimos,quc le condolían, podemos deeiiqque no tie
nen propolíco de la enmiendajporque li defpues lo quiebran,y buelven al pecado,puede de
jarle,que no fue propolíco el que duró tan poco tiempo. Cluillianos ay,que vilo, y muchos
años Wfii-entrcgados al victo,dyidos a la culpa. ConliclIán,dizcn que traen dolor, que tie
nen propoficoimas en que le ha de conocer ello ? O p e r i b m e n d i t e . Las obras din tellimonio
U m . rap.
mas tírmeiiar f r u c t i h u s c o r i t r n c o g n s c e t i s eos. No por las hojas,lino por los írucos: E x f r u e l i I o.V. ^
íar.Por la hojaralca de las palabras no le ha de conocer,lino por el fruto de las obras: ií cl1W.1t th.
tas fon la enmienda de la vida, fe conose 1er el propolíco bueno: li es la reincidencia en la
cap.7.
culpa,fe conoce fer flaco.
19
Procura, Lector mió, medicar en cu alma las palabras del Bautllla : Afropini/Uiibit
S^egnum Ccelornm,que te pone por motivo de la penitencia verdaderac’Pauiitotttai» agite. El
Rcyno de los Cielos fe acerca : la muerte es camino forqdl'o para pallar allí: elle Cáliz es
amargo; y aunque lo fea,lo has de beber. No le acaban ai los acibares, has de pallar por el
c(Lecho de vn 1 ievcrilsima quema,donde has de dar razón de rus penCimicmos, de uis pa
labras, de tus obras.de tus coimfsiones.de tus omilsioncs: li leles bien de cite Unce, éntralas
al ÍLeyiio de Dios : Aprapinjnabit ^egatun Ctclormt.’Y pata latir bien de cuentas tan rigurofas.procura ayudarlas con tiempo. En ei libro lauto de la penitencia hallaras delcargos legí
timos púa firisficcr las partidas de tus deudas. Haz,libera vez no lo has hecho,b no ló has
hecha i tu fttisíácion.vna general confefsion, en que puedas tomar libranea para pagar tus
delitos. Tumi cite confejó, que te le dííto con fanto defeo , con buen zelo. A ti te importa
elle ne"o:¡o;y tu negocio lograras en hazer efti diligencia: y hecha, arregla tu vida: ujulla
tu?culdumbres:v¡vc,como li oy huvieras de morir,y dar á Dios la quema: .SÍsi vivi
rás confolado: pallaras la vida quieta: dormirás feguro: andarás pacifico:
cendras vita dichola muerte,que te conducirá vna eterna
Gloria. Amen.
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Diájtic'ves afíete de Diztembre de 1690.

E

N la G en e ra l Congregación tle la S a n ta ,y V n iV e r fa l ¡nquiftcian de % o m a ,
tenida en el P a la cio Jp o jlo h c o del M onte J$ ¿ n r tn a l,e n p re fe n á a de n u e f
tro S a n t ijw n o P a d re el S e ñ o r A ie x a n d r o , p o ¡ ta 'D iv in a P ro vid e n cia j P a p a

V I I I . ; ' ae los E m in cn tifsim o s,) 'Ste'veren dj sanos Señores C ardenales de la S a n t a
Otomana ¡« lefia . G en era les h .piu jido res contra la h c r c g i a en toda la C b riß ia n a
Ü(f/' u b lica , ejpcaalm entc dipu tad os po r la San ta S e d e aopojtolica.
V i- (lro S a n d ís im o P a d r e ,e l f u b r c d ic h o A le ja n d r o p o r la P r o v id e n c i a d e l S e ñ o r ,P a p a V 1T T .
fo iic ito

por

e l c \ ’) d . i d o P a l t o r a l d e í a U l i u l d e L y j v e j a s a e l u i c c m c n d a d a s p o r

C h riíto

n n d h o S e ñ o r , p a r a q u e c o n p a l l o i e g u r u p u e d a n « u .d . 1 p o r c a m i n o d e r e c h o , y e v i t a r l o s
i

p . í l o s t a n p c r n i e k d c s , a d i r . i n . l i r a d o s e n U .s m a l a s d o c t r i n a s , e n c e r r a n d o
tre in ta y v iu

el e x am en

P r u p o l i c i o n c s a m u c h o s M a c l t r o s e n S a g r a d a T o c o l o g í a , y a lo s

d e

R e v crn m -

d ir s im o s S e ñ o r e s C a r d e n a lc s ,l n q u ilid o r c s G e n e ra le s c o n tr a la H c r e g i a : lo s q u a le s a v ie n d o e m p r e n d i 
d o c u y d a d o ía m e n tc n n g r a v e n e g o c io ,y a te n d id o á el c o n d e ív e lo ic p c tid a s v e z e s , d io c a d a v n o a f a
S a n tid a d

tu p a r e c e r

f o b r e c a d a v i.a d e d i c h a s P r o p o í i c i o n c s j l a s q u a l c s f o n c o m o fe íig u e r r,& :c .

TROTAS ACETICA 0 E ESTEQ ZCl^TÜ.
1

X l Otcfe lo primero, que la ccnfura,
J_%j que le dio en cite Decreto á las
Propoficioncs, que en elle contienen , es de te
merarias, cfcandaloías, mil fonantes, injuriólas,
próximas a heregia, que faben a heréticas, erró
neas, cilmaticas, y heréticas, reipcctivamcntc >v
dizefe rcfpcclivamcnte , porque no todas , y cada
vn.t de ellas Propoííciones merece todas efius
ceníiiras de hercucas, mal fonantes , erróneas,
& : c . lino qu: vnas Ion erróneas, otras m d folian
tes, otras heréticas, Scc. como en cafo femejante

enfau Suarez tom. i. de grat.proleg. 6. sajr. z,
liun 7,S<
i Nótele lo fegundo, que la Iglefia no pue
de errar en ccnlurar i las Propoficioncs , de mal
lonantes^erronea^y que el dczir lo contrario, fe
ria alieno erróneo,6 próximo á errar: como dize
Dominicoüañcz /» i.i.¿jn.c¡}.i i .art.z.qa,(fl,i>It..y fe puede ver en Diana parí. i 1 .traff.i. de inf&~
li&ilit.decret.refel.i o. Imo, leria alieno herético
el dczir, que el Pontífice puede errar en determi
nar, y definir las cofas, que pertenecen á la Fe , y
costumbres,en orden á la Vnivctlai Igldia; como
tiurj con la conjun lcnccncia el Caípcnfe tom. i .
tr¿U. i y. (iifp. z.ftíit. 6 . numer. 6z. Diana e*vL
parí*

Propofdones condenadaspor Aexandro P ili,

^ x9.

f ü r í.t s . traS¿\tppend. rtfili í j.'ypu ed evafe'i ma Propoficion mal fonanre s que otros diLuiísio Turriano ¡n SeleU.ptrt. i . difput. jo . Zcn, Propoficion ofuifiva de las orejas piadoJu i.z .
fas.
‘ 1
3 Notcfe lo 3. que Propoficion hcrcticaes ' 7 Notefclofeptimo, qtic Propolitíon teaquella, que feopone inmediataihente a alguna meraria es aquella, que fe opone al fencircoverdad Católica, recibida por Cola deFecnla mun de los Dolieres, fin grave fimdamenrode
Santa Iglefia, v.gr. el dezir, Chrillo no muriA, razón, ¿ autoridad i v.gr. el dezir, que la Vir*
Chrillo no es Hombre, fon Propoficiones lie- gen Sandísima no clí.i encuerpo, y alma en el
Icticas; porque le oponen inniédiacamcntc .1 Cielo,(cria Propoficion temerariaLconio dize
vna verdad Católica, recibida como cofa ds Bañezl>bi f*prt. Y cambien feria ella PropoliFe en la Iglelia, y tevclada pBr Dios nueftro cion injurióla : pues lo es tal la que afirma alguSeñor.
na cofa en injuria, ó agravio de alguna p a lo.
4 Notefelo4.que Propoficion errónea es na,ó de alguiú Comunidad, República, A Piteaquella, que fe opone a vna conclufion deducida blo.
dedos Propoficiones de Fe; ó inducida de vna
8 Notcfe lo octavo, que Propoficion efeanPropoficion evidente , y otra de F4 : como dize dalofa es aquella, que puede ocauonar ruma en
con la ccmun Bañcz fnpra §. i\iíiiam¡mtí,v .g. la doctrina A collumbres de los Fieles; v.-.r-cl
todo hombre es rifible: Chrillo es Hombre : lúe- dezir, que el ofeulo, tenido por tola la carnal
go Chrillo es rifible. La mayor propoficion, rodo delectación, fin airimo de pallar mas alelante,
hombre es tifible.es evidente : La menor, Chrif- no es pecado mortal, íe llama Propoficion ci
to es Hombre,esde Fe; y la conclufion quefe candalofal porque elctifeñar tal doctrina, (tria
infiere, ¡liego Chrillo es rifible, que fe llama ocafionar ruina a muchos Fieles, y darles ocaconclufíon Teológica, es tan cierta, que el fiou para pecar: y defte genero fon todas las Pro
negarla ¡cria erróneo. Propoficion p osima i pofieiones, que condenaron Alejandro VII.c
error feri aquclia, que fe opone i vna conclu- Inocencio XI. que i lo menos fon cfcandalofas,
fian deducida probabilifsimamrntc de princi- aunque algunas merecen mayor ccnfura.
píos de Fe: como dize Turriano/«pra difp.yo.
9 Mótele lo nono, que Propoficion cifmaWb í . i .
tica es,la que fe aparta de la obediencia del P011y Notefeloy.que Propoficion folpechofa tifice Romano,6 ligue algún Pfeudo Papa: y fi a
de heregia, 6 y«if fapit birtfim, es aquella, que ella inobediencia fe añade el no creer, que el Paparccc fuponccrroi contra la Fe en el que la paesCabcza, y Pallar de-la .vniverfal lgkfia,
pronuncia: aunque dlias pudiera tener otro fen- no fiera ya folo cifina, lino.conjunta con heregia.
tido la tal Propoficion; v. gr. ella Propoficion: Afsi lo enfeña SantoTomas 1 . 1 . yuí/i.3 y.art. 1 .
El Padre Eterno es mayor que el Hijo ; oída de B-tfieo 'taris Scbifmd, nitm.i.y 3. Y acercado
boca de vn Arriano Hcrcgc, Sdpit íérc/im.Y no toda la doétrina referida, puede el curiofo ver A
•obllantedixoChrilloiPafci'maiormte/ÍJejB.io. Cano delecis, lii.i i.cap.i 1. aB.uiez in 1 . 1 .
> .iS . Efita Propoficion, cnbocade ChriftoSe1 .arf. 1.pertetam, a Luis Turriano /»Jeñor nueftro, tue fxirifsima , verdaderifsima, ¡lilis, difi.3u. dui.p. anueílroCaípciifc um.it
.porquehablavaCluifto de si en quantoHom- trtll.iy.de Fide,dtfp.y.feU.^.mon.tí.
ísre.y en elle fentido es Católica la Propoficion:
' o Notcfe lo dezimo , que el que publica,
Minar Taire fetundum httmanitttem. SY elfa mif- A privadamente enlejiare, defendiere, imprimiema Propoficion,pronunciada por el Arriaría, Sa- re, ó difputare todas. A alguna de las treinta y
pit htreftm, porque el tiene el error de que el vna Propoficiones, que aqui conden: AlexanVcnbocscriaturajy diziendo, que el Hijo cs me- dio Vil i.cunto no fea impugnándolas, incurre
nor que el Padre,fe cree,que habla del H ijo, en ipfoftíit en excomunión relérvada alSumo Ponquanto Dios,y defte modo fon' iguales: Mqütlis tificerel qual cambien manda rígurofamcncc, en
Tatri [ecunium dmnitttem.
■ virtud defama obediencia, y debaxo de amena6 Mótele lo 6.que Propoficion mal fomnre za duljuyzio Divino, a todos los Fieles de quales aquella,que tiene dos fenridos, vno bueno, y quiera condición, dignidad, y eftado, que no
orromalojy abfolutamcnte pronunciada, fuena practiquen alguna de dichas Propoficiones: lo
enel malojv.gr. el dezir: La jurifdicion del Su- qual confiará de las palabras; milmas del Deere,
mo Pontífice es delegada. Ella Propoficion pue.
que pondré alfin defte Tratado,detdc entenderle, que Chrillo le dio ella poteftad i
PUM la vlcima PropoSan Pedro,y fus Sucellbres, y en elle fenrido es
lición,
verdadera. Otro fentido es, que la jurifdicion
del Pontífice 110 es ordinaria, y en elle fenrido
.
es faifa : y como ella voz juriídicion delegada,
M '
'pronunciada abloluramentc , fe enriende de . la
que no es.otdinaria.por ello ella Propoficion, la
jurifdicion del Pontífice es delegada , fe Ha^

,

4 jt>
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TratyiIÍJPyopofcm is ctmdtmdds fer Jhxttrdn V1]T.

z ia , que dios movimientos podían fcr pecado,
tprcpofichn í. condenada.
aunque ledcfpcrrafltnfinvüluhtadprbpria, con
;
aver lido voluhtsrros en caula en el pecado origl,
Bnel ejlido de UMturalezgeaHat para'il :
y pecado de Adan : luego día Propofidun
pecado mortal,J demerito^ bajía ¿p e lla libertad condenada Ce opone i la que difitlió el Concilio
fíijjs f fuiVoluntario,ylibrt rtt Jit caifa, enel Tridcnrmo,y ávnaverdadrecibidapor deFcen
jetado m i¡¡nal,y Voluntad di Adán,que peco.
lafgtdia ¡ y coilfiguicmcmcnce fer» herética, ó
'
próxima i hcrcgta,ó que labe a ella.
j1 1 O Upongo lo primero, que dexatidoloi
ij
Lo otro, porque (i ella Propoficion Fue*
diados de la iiatur*reza integra, y de ra tolerable, le teguirh, que los que no tienen
la naturaleza m puris naturolibut, que puede ver- vid de razón,los locos, losfunofos, los ebrios,
fe cunucítroCaípÉnle tom. I Jratt. 1 4. de gratia, los que duermen, pecarían en hazer alguna cola
difp.i .yiff.z.hWn.S.liatenidotreseftadosiahu*- materialmente maja; porqueaunque lio podían
mana naturaleza. E li.e id ta d o déla inocencia tener acto voluntario proprio, ferian dlis cofas
en que fueron criados miélicos primeros Padres, voiunranás en el pecado original, y ya u n ai de
El i.e l diado déla naturaleza calda por'el peca Adin.Todo eltu es abfurdo grandilsimo: Ergo,
do de,Adán. Y el 5 .el eftado de la naturaleza,re &c.
r 6 Digo lo fegundo, qtic para qué el mo.
parada por Chriíte,
Iz
Supongo Id ftgundo,que en el eftado de vimicnto del apetito lea pecado mortal , fe re
la inocencia cftava la porción inferior del hom- quiere en el hombre toral daliberacion; efto es,de
bré fugeta, à ia razón , con ral rehdimier, .n , que parte dei entendimiento advertencia plena, y de
ningún tnóvimiehio de la íralcible, y concupii’ pane de la voluntad confcñcimiento pleno: y fí
tibie pedia levantarle en el hombre contra el Hada defto ay;iio fera la acción pccamiiiofa: y ÍI
Imperio de la ratón fuperior. Erta ordinaeion, ay fcmiplena advertencia, ó lcmipleno. confcndy íugeciondel apetiro ie perdió en Adán, y en fu nltento.ícra pecado venial. Alsi lo tengo entena
pcjfteridad por el pecado : y aunque Chrifto Se do en U t .part.de ntii Confer.traff.z .fetl.^.Conf.
ñor mueftro reparó; el eftado de la naturaleza 1 .»8m.S.Cr/íy.Larazon es,porque el pecado ha
caída por la culpa, no la teinregró, ni reltítuyó i de fer Voluntario,y a£to humand: no lo puede fe f
Ja felicidad del eftado primero de la inocencia; fin advertencia, y confchtimientd de la voluntad:
}’ las razohes de congruencia que huvo paraef- luego fi ella-falta del todo, no lera pecado alguto,fe pueden vèr cttSautoTomàs j.part. qu,ejlt uo:y fi es fcmiplena,lera venia!.
.6g.art.jt
9 ropojicioñ II. condenada.
1 ¡ Supongo lo tercero, que cu el eftado de
¡a haturalcza infecía con el pecado de Adin,
í
Aunquefe de ignorancia invencible del de
padece el hombre quatto efectos cantados de
aquella culpa,que fon,ignorancia,flaqueza, ma recho natural,ejla en el ejlado de la naturaleza callicia, y concupilccncia, que Ion quatte, llagas da,no efeufa depecadoformal al que obrapor ella.
con que enferman enei alma las quacro Virtu
des Cardinales: la Prudencia, con la ignorancia:
17 C u Pon.íü lo primero,que la ignorancia,
la Fortaleza, con la flaqueza: la Templanza , con
' i 3 vnacspotsiciva,otra negativa: vna
-la .concupilccncia? y.la Juíticia, con la malicia. vencible,otra iiivencible:vna dejbecho,otra d-deAfsi lo enfeña Santo Tornaci .i.qU .eJl.S¡.art.j. reehb:y la vencible,vna es fuplna,otra cralIk,otra
Ello fupueflo.
afctt.idá.Yn.1 ignorancia es total, otra parcial.-las
14
Digo lo primero, que para que vna coquales divilisnes.y fu explicación, y como efeufa fea pecado, no batta Cola la liberad, que tuvo fen de culpa,difminuyan lo voluntario, ó caufen
en li voluntad de Adán, que pecó, y cometió involuntario, lo tengo tratado de propofito en ¡a
aquella culpa, que eia él file aítual, y en fus des 1 .paríJ e mis Confer.trati. 1 .feét. I . Confer.l. per
cendientes original, fino que es necellatio para totdm.
el pecado, que el hombre mifino que le comete,
18
Supongo lo fegundo,que la ignorancia,
lo haga con voluntad libre fuya : y el dezir lo vna es antecedente, otra concomitante i como
contrario, es el cafo condenado en ella Propofi enfeñcalhmifmo,num.z. La antecedente es la
cion r . la qual la tengo por herética ? ó à lome- que previene todo aclo de voluntad,cómo v. g.el
nos por próxima à heregia, ó que labe à ella. Y que fin animo de matar a nadie , chipara yn aro
fe prueba: porque ios movimientos , que fe dif- para alguna parce,y hiere algún hpmbre, que ¡gpiertan en el hombre contra fu voluntad, no fori norava eftir allí .La concomitante es la que acom
pecado, cemo difinc el Concilio Tridentinofe[f. paña al acto mifmo,y fupone afeito i chv.g. de
¡ . ¡ ’rape fimm-, Y lo entena d Angelico Doctor lea Pedro macar ajilan: vl- vil bulto,que juzga fer
i .z . quajl.j^. ai‘t .¡. Y csdeFé, comodizeel fiyra,y te tira,y mata,ignorando que era Juan; pe
Cafpenle tonf.iJraB.i z.depeccaiJifp.^ .feíl.z. ro del milmo modo le huviera muerto, fi juzgara
»,7 .Sed fie eft,que la Propoficion condenada de- que era Juan.
f
- '
Su-

'

’PropoficionlII, condenada.

... .
4 3 1
■ /£>9 Supongo lo j .que cfla :i .PfOpolicion no ella Ignorancia invencible no c/ctifavs: luegp fia'
háblava dé la ignorancia -concomitante, fino de fe condena la opinión,que admite ignorancia in
la antecedente,pues.dizc eperahtem ex ¡lia; y ella vencible de las colas prohibidas pordctccho na
vpz ex illaylitpone a la ignorancia, como cania tural.
.
: s
dei aítosy fi hablara de la ignorancia conminan
te,diria,operante« c«m illa,no ex illa.
trepeficien III, condenad*.
' 10 Supongo lo 4.que el pecado, vno es ma
terial,otro formal : pecado material es, qumdo
f IÍp es licitofeguir U Opinión, i (ello C¡,
íc haze vna acción mala con error, inadverten aunque 1ca) probabilísima entre lasprobables.
c ia, ó ignorancia, queleefeufa en los ojos de
D ios; como el que afirma con juramento vna
*4 O Apongo lo primero , que la regla pro»
coxquees mentira, juzgando invenciblemen
t3 xima, c inmediata de nuc liras opera
te,que es verdad. Pecado iormal es, quandofe ciones,es la conciencia, que nos dicta la huncfhaze vna cofa prohibida, con conocimiento de tidad, o malicia de las colas, lo que es bueno,/
que Jo e s, como el que habiendo que vna cofa es lo que es malo, lo que debemos feguir , y lo que
mentirá,afirma que es verdad.
’
debemos evitar: y ella conciencia puede ice
1 1 Digo lo primero, cjuc admitido, que fe recia,ó crronca;cicrta, ó probable; practica,&
puede dar ignorancia del derecho natural, ella elpeculadvajdudofa, ó efcrupulola : lo qual rai
ignorancia daifa de pecado al que obra por ella, go explicado, y refucilo d modo con que fe ha
en el cftado déla naturaleza calda, y lo contrario de feguir el dictamen de la conciencia en la t.
es lo condenado en ella Propolicion 1. Y con ra pn t.de mis Confr.traS. 1 .Confie.
zón; porque ella ignorancia invencible eícula al
1/
Supongo lolegundo, quequanáola
adío de la rizón de voluntario, como dize Santo conciencia dicta vna cola como cierta, no pue
Tomás 1 . 1 . i¡uiejl.y6. art.c. ycufeñc cnla 1. de tener dictamen probable en contrario, que fea
part.de mis Confer. he.cit. num.y. Sed fie di,que compitiblc con la certidumbre del juyzio opuefel acto que no es voluntario, 110 puede fer peca- ro:v. g. ciertamentediélala conciencia, que la
dojeomo dixe con San Aguítin ibi.fed. 1 .Confer. mentira es pecado,no puede tei^r juyzio probi1 . mtm. 9. Luego la ignorancia invencible clcufa ble que le dicte, que ello no es pecado , lino que.
de pecado.ItaD.Thumas ibid.y qu.tji. 3 .de malo, ral dictamen ferá improbable; pero cabe, que
vna opinion fea mas probable que otra; vna mas
art.y.ad 7,
1 Digo lo(fegündo, que effafcgunda Pro- . fegura,otra menos fegura: como dixc en ellugar
poficion, que dezia , que la ignorancia invenci citado, Confer.1. num.i.ynum. 4. Y qual fea la
ble no elcufa de pecado,es Propolicion herética; probabilidad intrinfeca, y qual la extrin.cca, lo
y Iacnfcñb Janlénio tom.i.de natura iapfa, lib.i. dixc alli rrafmu/onfr. 1.num.y.y cnla a.parí.de
cap.y.col.^io. Afsi lo tiene nuellto doítifsimo mi fraíl.tratt. 17 .num. 170.
16 Supongo lo terceto, que no es licito fe
Padre Torrecilla en fu Suma tom. t ,rrali. 1. difp.
4 . cap.i. iium.i 1 i.y m m .i 1 i . y cap.y. numer. guir la Opinión , que es de tenue probabilid d;
1 9. y i o.Y fe prueba; porque fi la ignorancia in ni en los Sacramentos fe puede feguir opin-ou
vencible no efeufa de pecado, mandaría Dios probable, dexada la fegura en aquellas colas
cofas imponibles. Es heregia dezir, qne Dios de que pende íñ valor por Divina inltitueion;
manda cofas impofsibles: luego es heregia de- ni el Juez puede dár la lenrencia con opimou
Tz¡r, que no clcufa de pecado la ignorancia in probable, dexada la mas probable: y lo con
vencible. La mayor fe prucbaiporque la ignoran trario cita condenado por Inocencio XI. en las
Vealéfu explicación ni
cia invencible es la que no fe puede vencer: lue Propofiriones i . i . y
go (I Dios mandara vencerla , yno venciéndola la 1. part. de mi fraí!. traít. 1 o. numer.8. ®-/ccondenara por pecado, máhdaria Dios cofas im- ¡¡uent. Y que no .Jebe juzgarle vna opinión pof
probable prccifamcntc por iéguitia vn Autor
po(sibles:Ergo,&c.
. z ; Digo lo tercero, que aquí no fe conde Moderuo; y cita condenado lo contrario por
sa la opinión, que dize, que fe puede dar igno AlexandroVH.cn la Propolicion 17 . cuya ex
rancia invencible de aquellas cofas, que citan plicación di ni la 1 . part. de mi Prall. tracl. 17 .
prohibidas por derecho natural; lo qual enfeóó num.iyo-Cr fiy.
1 7 Digo lo primero, que mera de ellos
Con la común de los Modernos nudtro Cafpcnfe tom. t . traíf, 1 z -depeccat. difi.y.fcít. 1. num. tres calos, esiieito íeguir la opinión probable , y
■ 1 9.Y con algunas limitaciones lo enl'eñe en la 1 . mejor la Opinión probabililsima entre las pro
part.de mis Cenfer.trall.l.filt.i. Confer.z. num. bables; y el dezir lo contrario , es lo que con
14.Se/fy. La razones, porque la Propolicion dena Alcxandro VIII. en cita ; . Propoficiun; la
condenada no dezia, fi 1c daba , ó no ignorancia qual no es folo improbable , y fallifsima , lino
del derecho natural, fino que aunque fe dieílc ta- también folpechola de heregia, errónea, y for
. metf detur, no efeufava de pecado : y lo que le malmente herética; como dize nudtro Padre
•ondena,es la copula afirmativa, que dezia, que Torrecilla ep la Suma,tom. i.tb.i.difp.+.cap.i.
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•reprobos,cotiio, el cctigioos, «Y la qti a tkz.ia, que
los Infieles ningún.auxilió, recibían por Chriílo
Señor nueílrpiy tíihibicn Ion parecidas ¿la i-.yp*.
íropoficionde Janllnio;, condenadas por hereti-:
cas.por Inocencio X* como'íc puedcvcrcnTo-,
rretillafffm .i.^ .fiSjw m . u 6 .
>
. -51 Supougo.lo certero 9 que los Paganos,
Judíos, y Hcrcgcs fe diferencian en que los Pa
ganos fon aquellos, que ninguna cofa de uutfera Fó han creído,ni creen, ni cntrauo á la Igle
fia Católica por la puerca del Baurilino, junios
fon los que creen ct Tdbmento Viejo, el qual
cambien creemos nolotros ; pero hpcreui el
TdbniLiiro Nuevo, ni los Sagrados Evange
lio s^ la venida de Chrilto al Mundo : ni tampo
co han diñado al ilg cha Católica por el Bautifmo. I fereges fon aquellos, que han recibido el
Sanco Bautiímo, y creen las cofas de nueftra Ca
tólica Fe, pero nieg n alguna , ó algunas verda
des del.a : y dios ricreges, vnos ion Cifmadcos, que ion tos que niegan U obediencia ai Su-,
ruó Pontífice, ouos loa nptftlatas , que avicndo
entr-do por clB-ucitmo en la Iglefií; Santa, U.
dcíflinpararon, y niegan codas las verdades de
nueltra Católica Fe.
3 1 Digo lo primero , que la Propoficioa
quarta, que dezia, queChriftofc enucgóála
PalsÍQn,Mucrte,y Cruz, fe íacrificó por foros los
Fieles,es Propolicion hcteticaj pues fe opone cxprcílrmvnte a vna verdad Católica, manif.flada
$TQpoJtrion I K condenada.
por San juaní« fu i .Epiji cap.z. Jpfi ejipropitia^ Fntrepffe d si mijmopor nofotros enJacri- tío pro peccatts nofrh, nonpro uofris tantutrt ,fed
ficio k fijos,na por fotos las cjcogidas , fmo por to etiam pro totius ntuniii.Y al texto de San Pablo 2.
r.d Cordita.). Tro ómnibus mortuus cjl Chriflus.Y
dos,y fofos las Fieles.
lo tiene dihmdo el Mnto Concilio de Trenrofeff,
6 . de reform.cap. i 3. Porque li Ch: ifto no huvie, firopofeion V.condenada.
^ Los fiaganos Judíos,Hcrcges ,y otros defe ra mu reo por ios, infieles,elfos no podrian lalvargenero , ningún influxo reciben de Jeja Chriflo : y fc,ni entrar en el t.ieio,aunque quilieran, lo qual
por tanto de a.pul inferirás bien , <jttc en ello ay 7>na ts hcrcrJcorErgOj&rc. Lo urro.porque la PaLion*
Noluntad defutida, y deformada, fin tener gracia al y Muerte de ChiUto file de inhnito precio, para
redimir millones de mundos, y de pecadpresiErguna fu fe iente.

tmrri' i o i . cl'qjwl > con la cüidlcl en;que qcoG»
tu n ta »impugna cotura el pockJFagnanó.dicha''
Pioppfiriojulcldt: e lnum* 17 . hallaelij«w. i 21
Vcait aUi,efpcci; (menee el »„1 j . t, §, 93 ,y 1 6 1.
donde prueba los intolerables aMurdos , ¿incon
venientes,que firpotíiaii legtiir,) fe íijptirian, fino
fuelle licito feguir la opinión , que es verdadera
mente probable : porque como encíUvjdano
ped, mos,por nueftra cortedad^,.,alcanzar la ver
dad objetiva de codas las cofas, ni la cei tidumbre
de íu bondad, ó malicia j es for^olo difcurrirla
. por principios, por defcíl:os,por razones,por au
toridad : y como tílas cofas no Can infalibles en
todo,por ello ha ávido,y ay cauros opinimcnros:
y ficndo probable, y bien fundados, es predio le
conceda por licito el feguirlo.
28 Digo lo íegundo, que aquí no fe conde
na ti que pueda feguirie la opinión , que fuere
verdaderamente probable , dexada la mas proba
ble.^ la menos ícgura,dexada la ñus fegura, excej ro en los Sacramentos,y en lasfewaxios, co
mo he dichoenelw/wí.26. La razón deeftocs:
porque lo que dezia la Propoficiun condenada
era, que no fe podía leguir.L opinión probabiliifima entre las probables; lo quaí,W patct, efemuy
diver fo de feguir la opinión menos probable, 6
menos fegura,dexada la mas probable, y mas íegara-
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■ £"~* Upongo lo primero, que fin la gracia
5
5 Digo lo fegundo , que cambien juzgo
^
íobrcnatural "de Dios, no puede el por herética, 6 á lo menos próxima a heregi.i,4a
hombre mciecer la vida eterna, ni la julbfica- y.Propolicion,que dezia, que ningún iuduxo re
cion yfomo duc el Tridcntino/ef.6. de, reform. ciben ios Paganos,JudiüSjHsrcgcs, y otras gen
cap. 1 6 .y Can. i .V que el hombre no puede hazer tes de ella niiia urina, de Clailto Señor nucílroj
ackw.de Fc,£fpcranca,y Caridad i*n el auríJio de y que tiene vna voluntad deíhuda , dcíHtuid 1 de
la Divina gracia ; como dize el miftrio Concilio toda gracia íufieiente: porque Chrilto Señor
ifri,Can.$ .Ni puede el hombre, fin el tal auxilio, nueftro es Cabeza de todos los hombres, no fulo
guardar toda la ley natural, y evitar los pecados*. Fieles, fino ratnbicn Infieles: tomo 'dize Santo
Ct mo con muchos Concilios, y Padres enfeña el Tomas $.pjrt.fu£jl.z. art.'y.ad 1. Y alli S11* ez
Calptnf e fo»/. i .traB. i ^.degratia/difp. i .feB.G-. difp. i 3 .feé't 1. Bvcano 3 .parí.cap. 20. de hicarii.
2iHW.7.C.fpenietom.i.tratf.io. difp.y.feci S nmini.6 S.
Ifi Supongo lo 2. qnc eflas dos Propoficíe- 7 3.y e¿ comunt^víff e efi, que la cabeza influye
lies 4;y j .{en muy parecidas, y por ello las pon tn los miembros interiores: luego los Infieles to
go juntas, Lavara dezia, que Cnrifto no avia dos reciben influxo de Quilco Señor nueífa-o.
34 Lo otro, porque lino tuvieran los Infie
muerto, ni ofrecidofe al E.tcrnp Padre en el ían
gricntobacrificio.de la Cruz por todos los fiota les el auxilio,t> gracia íuficiente, necelláriamcnte
bres,Fieb^einfieles,lino lolo por los
¿Li pecarían. ,Es.4e F e , que, codo hombre peca li' '
bre-

Pr'Qpofícfai K y VJ.W idem i^

. 4* i

btemcnte comb difine el TOdencinb t(t.yíff.fi; dcrriísimo;qué ¿ codo pecador, iiifiqüc fea ó b f ‘
CáH.4. y. y 6. Luego es de Fe .que todo hombre tirado,.-—
•’ culpas
• lean atrocifsimas,
o,aunquc lüs
y re;
tiene auxilio, o gracia fuficiehee. La mayor le
pendiísimas, no niega Dios él auxilio ihficicnceí
prueba: porque fin el auxilio fuficiente, no pue1 Veale el Cafpcnfc éad.fed.^.pn tet.
de el hombre evitar los p'ccados; como fe ha di
cho en el tixm. 19 . Luego fin el tal auxilio neccfPropefchit VI. ttitdcnah.
fariamente pécari.
3 y L o otro,fe prueba del texto de San JuaA
f t i gracia fuficiente para nkeflm e/lada, nb
cap. 1 .que dize de Chrifto,que es Lu z: Qtue Ulu- tanto es 1>til,qnanto pemieiofa,de manera , que por
minat emnem homintm Venientem ¡n ím e ntrnt- '11° podemos ¡afámente pedir: 2>r la gracia fu fdum. Ella Luz es la gracia, a lo menos fuficiente: ftente itbradttoSiStüor.
luego fcgun elle texto, i todo hombre fe di por
Chrifto ella gracia fuficiente; Lo otro, porqué
C Apongo ló 1 .que la grada,vna es gra
como dize el Apoftol id ü^oman. cip. ¡ . Sicutper
to? c,¡tgsatum facient, Otra gralir data:
Vnius deliiluminomnes lamines in cORdernnatio- La gtactigratum fa.iens,es vna qiialktad, que fé
nem fiepertmius iufiitiam iñ omnes /domines in recibe en ct alma como en fitgeto, y Tellama gra
iufificationemSeA fie di,que el delito del primer cia juftificantc , gracia habitual, y (mitificante,
hombre de tal fuerce-fe difundió i todos los honu porque nos juft¡fica,nos Carnifica ; y es la que noS
bres.que demis del pecado, les pegó flaqueza^, haze hijos de Dios; Graciagntf¡j data, ts vn doii
ignorancias,palsionescLuego aviendo fido la pal* efpecial,quc Dios concede al hombre, para po
lion, y remedio, que nos dio Chrifto, Sicut per der ayudar i otros ¡ como fon la gracia de proa
Vnius homiots, & c.$fc per Mius ¡ &c. no Iota» ficia, de fanidades, gracia de lenguas , que con
mente libró i codos los hombres de la muerte de otros dones refiere San Pablo 1. ad Cáríritó. 1 1 .Y
la atipa, futo que también les dio, y d i auxilio fe puede ver en Satito Tomas t . i . j . i 1 t.aft.t.
fuficiente para vencer la flaqiieza, la pafsion,
40 Supongo lo i,qlie la gracia fe divide
Bcc.
también en gracia operante, y cooperante; Gra
3 S Finalmenre confia de San Pablo c. ad cia operante es vh auxilio, que Dios hos etnbii
T im .i.*.+. que dize: Vult omnes /¡omines fahos para obrar bien, y previene itiüeftro cbnfcmifieri, & id agnitioRem Veritatis ieaire. Efta va» miento; y a efta puedé ttdutirfe también la gra
luntad es por lo metáis luficicnte- tcfpeélo de los cia excitante ¡ y pteveniettte. La gracia coope
Páganos, ludios, y Heregcsifed fe eyl,que eftos rante es la que concurre con liueftra voluntad,
no pueden falvarfe fin la gracia fuficiente t luego quando haze alguna Cofa buena; y puede redu1
precitamente Dios, que defea fuffeienter que le cirfe á efta la gracia adiuvante; cortcbmltdnre.y
lalvén, les ha de dar grada lüfideme i todos; rubfcqucncejy puede verfe i Sátiro Tomas ibidi
Veal'e nueftro Cafpenle \<¡m. 1 .tn S.6 .de prxdcft. art.z.y 3.yal Cafpcnfc tra/í. dt gratia, difp.t,.
difp.g.feíl.Jr- num.14- aBccanode prteicfi. cap. f e l h . i . y 3. á decano traíl.^.eap.i.
1 ¡ . ^.7 .».S .a ívipakia Je enteftipern. tom. 1. ¡ib.
4 1 Supongo lo 3. que la gracia prevenien
l.difp.io./clf.ií.nK W -ioS,
te,excitante , y operante, vna es gracia eficaz,/
37 Digo lo 3 ¡que eh eftaS Prdpofiéloiles no otra gracia fuficiente; La fuficiente es aquella;,
queda Condenada la opinión, que con muchos que es bailante para que el hombre pueda cotí
Teologcs lleva el R ; P¡ Fr. Juan Senditi Calde ella hazer actos fobremrurales: y (¡ los dexa de
rón colas Tratad al* i . part.de I* Hiftoria S agra hazer teniéndola, no es por iiifuficieiicia de ll
da de la Vida de meftra Sedotia que efcriuii la Ve gracia,fino porque lio quiere; Gracia eficaz es vti
rter. Sor Marta de Jefas (digriifsima de los lauros; auxilio,que tiene efpccial virmd, y eficacia pa
y orlas de Sapientifsima Dadora) s^oii x p. $ .1. ra mover la Voluntad a coilfencir; Afsi el
Y fe puede ver enclCalpenfe lec.mper cit.ntnit; GafpeíifeJfp.yW?. S.itunt.So.yfiff. ¡x¡ nun1.87.
1 y.que enfeñan, que el hombre no tiene fiem» Pero fi cineficada del atixilio la tenga el, ex fe,
p re , y en todos los ¡tifiantes, los auxilios fufi-1 6 penda de nueftra cooperación, ó de la fazoti,
tientes; parque efta Ptopoficjon,vt patet, es muy tiemod,y circutaftancias, qtte concurren coti él;
hafidocoiírroverfia bieti reñida en ellas tierna
diverla de las condenadas.
3 Í Digo lo 4. que tampoco fe Éondena pos:y difiifamertte lo tráté Suirez tom.i. dé gris
squi el dezir, que al hombre obftinado fe le nie tia,prolcg; 1 .pet totum, ptxcipul cip. y . Y mas di/
gan eii caftigo defti dureza los auxilios fuficiert- fofamente el Padre hcíúo opUfcúU digratia¡ per
tes: por lo qual cita al Abuleílfc, y a Ariininoen- totuntí
4 1 Digo Ib I .que éfta Prbpdftcloii C. con»
(fe, Sendin, Calderón 1bid.§. 1 . Ni el afirmar,que
por alguno, ó algunos pecados muy enormes, denada;que dezia.que en nueftro eftado de la na
ó por el gran numero dcUos, niega Dios los au turaleza lapfa pot el petado de Adéri, no era
xilios difidentes; no fe cóndena ello cíi ellas Vtil, fino dañóla la gracia , ó auxilio1fuficiertté;y
Propoficioncs y .y 4, porque como dé fu texto qiiepodiamos pedir a Dios nbs librallé de ella,
confia, fon muy diverlás. Aunque tengo por esvaairertoimp'io, injúriofo i la mifina gra»
Óo [
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tía,tironeo j y herético, ó á lo menos muy pro- n que al hombre le impute el bien, 6 el rfial, es .
Síimo a la heregiaipor que 6 afirma 3 que el hom- hecdlatio que íu acción lea humana. La acción
bre puede fin ella gracia fuficiente obrar cofa de indeliberada,que del todo previene la razón * no
nicritodc la gloriado que la necelbitaí Sidizelo es acción humana; luego ni'es buena, ni mali
primero,ella es heregia de Pelagio, reíucada por formalmente, aunque lttt, objetos lo fcan; com'ó
6an Agullin 0 . de Hat. & ¿raí. ‘cap. i o, y 1 1 . Y
tengo enleñado en U i.partdcmis Cfflf.ire&,z,
por Santo Tomás SÍ» i.d i f i. 17 , qu d fi.i.art.i. /efí.i.J.j.w rim .jó.
f iie & i n idifi.i§.qtt(eft.i.art.\.ineorp.yqu647 Supongo lo 5 . que las acciones lumia*
iih, 1.41-1.7. in corp. Y por el Tridentiuo fejf.6\ nas fc pueden conlidcrat en efpccic, ó en indiviCan. 3, Si clise,que el hombre needsita deftá gra- duo.cn eípccjc,le.confideran foirando lolo al obcia Inficiente: luego no le es permeiofa, lino vtifi jeto de que le clpecitican 5 como mirando la acy mas que vófinecdíarja; y li neccilaria x como cion de matar, legun el agravio que fe hazc á la
afirma,que le puede pcdiiyd^íjfí* fufficienti /i- vida agena: el dar limofna, íegun el objeto de
lera MíiSt/miMe?
fubievar la mileria del próximo *, y las acciones
4
3 Lo otro, porque la gracia fuficiente da inddcrcntesjfegun d objeto que ex Jv tienen : en
al hombre todo el auxilio baílame para que pue- d individuo,fe cuiihdcran íegun que k i c ^ vulic
da rchílir al pecado, guardar la ley , huir dd fe cxecutan,comú tal muerte,tal limofna,que ham al, y leguir el bien: y lino lo haze,no es culpa ze Pedro,o juan.
dd auxilio,lino dd miímo hombre, que no quit- * *fS Supongo lo 4. que las acciones, d
re cooperar á e l: luego ella gracia iuhciente no obras de lo.s hombres, (c pueden conlidcrar con
le es dañofa,fmo vtiliísima, conveniebúLima , y dos bondades , 6 honcllid.uies, vna natural, y
aptiisima para que el hombre,li corrcfpondicrc á otra fobrenatural.Bondad^jjarcnauiral, es ¡a que
ella,pueda con ella lalvarld
tiene la obra para poder confcguir iá vida ecer44 Lo otro,porque li Dios ho diera al hoto- n ubondad narural , es la que tiene la obra hecha
bre la gracia fuficiente,no fe le imputaría al hom- por íolo drdpecto de la razad, que dicta fer
Jbre el pecado,ni el quebrantar la ley 5 pues fin eí- buena,fin que íe eleve elle rdpecto a orro fiií fil
fa gracia no tenia medio bailante para vencer perior.
las culpas,y guardar la ley ; lo qnai nccefsira, no
45? Digo lo primero. Lo que dezia la Profolo el pecador, fino también el juílo: como diA policion 7 . e s , qde todas las acciones, que el
£c, y prueba SántoTomáa 1 r z.qa/eji. lOp.arí. hombre cxcrce Con deliberación,eran, o buenasi
í . y 5?. Y con el Concilio Arauficano,yTridenri- o malas-, amor de Dios,ó amor dd mundo, caritío lo prueba nucltro Cafpenfc fupra /efif. 4- »»- dad delPadre, o concupilcencia de la carne : lo
#wr.zy.Ergo,&c,
«
quol en primer lugai es tálLlsimo. Lo 1. porque
puede hazeric U obra por motivo de oirás virtuPropojtcion Vil. condenada.
dcs.que no lean calidad dd Padre. Lo 1 .porqíie
fe pueden excrcicar por el motivo de fola la ho^ Toda humana afciondelderada, es amor de nclhoad narural que ellas tienen. Lo 3. porque
©jpjy) del mundo: ft de (Dios,es caridad dd 'Padre: les l ilolofos Gcmilcs,Scneca ¿ y orros, exercitaJ t dd mundo3es concttpifconcia de la carne j ejlo cí3 ron muchos actos hondlos, qre ni eran caridad
piala*
de Dios Padre, rii eran concupifccncia de la carPropoficion VllL condenada.
ne:Luego es falíilsimo el dezir, que toda acción
humana deliberada es amor del Padre ¿ 6 concu. $ 7<{cceffam es, que el infiel ¡seque en todas pifeencia de la carnes amor de Dios, b del munjfks obras.
do.
yo Digo lo fegurido, que ella Propoíícion
4y r * Upongo lo priíñero, que ellas dos 7 ¡ fabe á la heregia de Lucero,y CaIvino,y orros,
¡ J Pi op iliciones tienen cn#e si mu- que refiere Belarmino lih. y de grat. O- iil. arL c.
cha fimilirud, y también la tienen con la Propo- 4.y liL4.de itifiific. d cap. 1 o. los qualcs en vnas
íicion 1 1 . que fe pondrá mas abaxo *, y todas tres partes dizeu, que el hombre jufto en ninguna
ion parecidas alas Propoficiofíes 16 . jy . 37- y obra pcca:cn otras dizen, que peca en todas*, co3 S .de Michael Bayo, que fot DoCtor de la Vni- mo refiere Suarcz de gratia, tom. 1 . lih. 1 . cap. 3.
verfidad de Lobayna, y le condenaron P io V .y iilitner.i. y afirma, quevuo, y otro es herético:
Gregorio XIII. 7 ^.Propoficiüocs, cuyo Catálo- Atqui’.cs cafi elfo mifmo lo que dezia éfta Propogo,cori la Bula,que las coudena,y ceniura, refiere lición 7. Luego fabe á la heregia de Lutéro,y
kUlctca S üzccz tom.i.degrat.proleg.ó.cdp.i. Calvíno.
pag. (mi/ji) 1 9 1.
y 1 D igélo tercero,qúe aquino fe condena
. 46 Supongo lo i.qne las acciones indelibe- la opinión probabilifsiFna, que dize, que pueden
radas, que del todo previenen la razón, ni fon dárfe actos individuos,que ni lean buenos,ni má
malas formalmente, aiuiquc lo lea Ih objeto; ni los moraliter, fino indiferentes: lo qual llevahaenas^unque tenga objeto bueno; por quepa- con Akx andró San Buenaventura , Oclian,
•
t

^ y o p o f t c k u P 't i k y Í ^ ¿ o n Í a i á & .
5} í i.
y o r r b s . q ü c r f c » a r t f # , . « . , . » * , , te deudas, lo sq u áte,**» fdiivimhte
f i d . i .mim. y , porque cito es muy direrfo de lo leS:luego 110 peca» cri todas fus obras; y fccolfc
que deiia la 1 lopoljcion .condenada, como es firma con el texto de San Pablo J Ito m m .i.k
claro. N i tampoco le condena Uopiñioh con- M-quediae; Gcntcs,v „ k . c n, m L i n t , „ m iraria, queiuega rales años mditerentes tn ili- ¡¡f linr
k%U J U a J i i m . Que los Gentldividuojppr lo qlialcire liid. a Sa„ Aguftin, San les,fin conocer la Ley de Dibs.ni lu R ,h «capot
Gregorio,)' Santo Tomás. Porque cltaíentcnciá el dictamen de la razan, lo que la milma natural
foto dize,que todo año deliberadd en individuo razón diña fet bhcno,y honefio» lo quíll es bafha de teher bondad moral ¿ ó malicia moral, fin tantc para que fu operación lea buena, y houefU
ponerle en fi ha de 1er amor de Dios, ó del rhun- moralmcnte. Y aunque algunos Atitignos fofpedo,que es lo que afirma la cohdcliada: Ergo,&c. clnroli, que San Aguítin avia (cutido, que loá
L o otro, porque la Condenada habla de toda Inhelcs pecan en rodas fus obras, pero es falfo:y
acción deliberada,fin difiinguir en efpecie, ó en delta le vindica al Grande Agultino el doñifisimd
individuo: y los Autores Católicos, que dizen badreSuaiczl>¿¿ fupr. cap,j.per tolnm.
no puede darle acción deliberada en individuo,
que lea indiferente, admiten que puede darle in
’Propbjicion IX . condenada.
diferente en clpecie: Como dize exprellámerítc
Santo Tomas 1 . 2 ; qu-ejl. 1 S.arf.S.j 9,
^ EH realidad peca el que aborrece al pccaifk
y 1 Lootro,porque elfer IblpcchofalaPro* folámente por fu fealdafy di/fonancia a la nattlpolicion, y íaber aheregia, lt deduce también ralead, fin algún reJpeUo 1 (Dios ofendido.
del que la profiere ; y que aunque tilias pudiera
tener buen ícntido,!« ha de creer, que la dize en
Upongo Id 1 .qiic todo pecado es CofiSS
malo lu Autor, por lcr fofpechuío 5 como noté
trdrio a la naturaleza humana, aun á
arriba ftK/w.y. Luego aunque qüiliera la piedad
aquellos, áloscjualesla mi fina naturaleza t
¡entender la dicha Propoliciony. en Icnridode properíion en fu apetito fenfirivo: porque la ndque hablallc folo de qde no pueden darle actos turaleza humana íiiporie principalmente por la
indiferentes en individuo, iiendo lofpechoíbcl parte racional: y como todo_pecado es opuelto á
y\utor de ella Propofidon, como fe colige de las la razón,por ello todo pecado fe dize fer contraantefcedeiites;,:y lubfequentes, avernos de afir- •rio á la naturaleza humaría afsi lo tengo entena
fhar,qüc hablé en mal í entido, femejante al de do cu id 1 .part.demis Confer.traci.x.fcH.yCen*
Lutcro,y Calvirio,referidos en elnHW.50. Y por fer.i.num.i y .
yd Supongo lo z. que en el pecado fe pue
conli^uiente-, que 4<imnHs , ella Propoficion es
den confederar muchas razones de fealdad •, y en
próxima a hc.rcgia,6 fipit hcenfim.
y ; Digol0 4.quclaPropuficion8.quede- tre otras,dos efpeciales: vna es la mancha con
zia,que de nccefsidad peca el Infiel en todas fus qüe (chorra la Imagen de Diosen el alma, y
obras,no lolo es errónea, fino también herética, otra la opoficion, que tiene con la mÜma razón
é á lo menos próxima a heregia •, y lo contrarió natural, que dicta lo que es malo. Y deltas dos
tienen todos los Tcologos; Ita Magifter. in z. confideracioncs pueden nacer dos modos dé
1 .& ibi D.Thomas
1 . art.i. & in z. aborrecer el pecado j vno es, aborrecimiento (b: 2 . qutefi.iQ.aft.^. Suarezrow.i.Aegrat.lib.i.c. brcnatural,por motivo liipérior, y con auxilio de
,6 .««tw. éL R ipalda tom.i.de cute fiipern. lib.r . la grada de Diviria:y otro es aborrecimiento na~rfijp.10.fctf,12.wn/n,j6.Azorpart.i.lib.S. capí türaí, procedido del natural conocimiento, que
to.Y confiadélTrideñtino fefi.C. can: propone lainhoñeítidad del pecado.
y 7 Supongo lo 5. qué en aborrecer el pc.7 .Y de la Sagrada Eficrimra; porque la acción de
ñ guardar la vida de cado por fia fealdad, ífii mirar á Dios ofentiido,
las obfiirctrices de Faraón en
z.Exod.i. ¿a d c R á - fe pueden coníííderar dos actos en el hombre; c!
los niños Hebreos,filé buena.
■ ..........................
:hab,cn admitir, y guardar los
Exploradores delvnó es dczir, fi el pecado no tuviera la fealdad
Pueblo de Dios,también, Jofué z. Y aNabliCo- que-tiene cñsi, lo cometería, y no lo aborrece-Dorolor le acónfejó Daniel la. limofna, para re ria,aunque fuera ofenía de Dios, y cite año ferié
medio de fus pecados,
4. Y eftas perfonas .malOjVpecamínófotcjotro año es, fin ofrecerle
eran Gcñtiles: luego conítadela £fcrirúra,que al peníamiento la óftnfa, que la culpa hazcé
los Infieles pueden hazér muchas obras morales Dios,fino folo la fealdad , que en si tiene el pccabueñas: luego el dezir,que de needsidad pecan 'do,lo aborrece por cífa fealdad.
y 8 Digo lo r. Lo que dczía la Propofidon1
. - en tódas fus obras,es centra ló qúe í)ios tiene re
velado en LaEicrituradüego es errónea, y heréri- tj.éra, que pecava el que aborrecía al pecado’
motivado de la fealdad, que en sí tiene y por
: caefla Própóficion 8.
y 4 Lo otro ,• porque los Infieles fiazcn mu que es opueíto a la razón, fin mirar la ofenía dó
chas coíáihoncítas , ccmo es el rcfpetai- á los Dios;la qualPropoficion, por lo menos es mal
.padres, caítígar los delinquentes, amar a los fonante : pues aunque fe puede entender en lót
próximos, guardar la fe en los contratos, pa£ar dosfenridos, que he dicho en el’
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irrat.V U hlPropDjkknes Widemuìdspor Aìe’xandro V ili.
»bfolutatneftte pronunciada, fucru cn el teguil
lo temido,que cs dezit, que aunque no le ofrezfropojtcìm X. condenada,
caal pcnfiimiento la ofeníá, que la culpa haze à
Dios,tino lòto la fealdad, que ella tiene en sì,e t
f £4 intención con que «/¿«m» aborrece el mah
pecado aborrecertejyefte temido cstaalo¡lueg%. jama tl bien, meramentepor confeguir la Glori*
cs mal tonante à lo menos ella Ptopoficion.
Celtjìial,no et riffa,ni agradable ì Diot.
j p Y l’c hnpugtw maSiporque el « te tta r , y
tcncc dolor y irlttezA hàtutal del mal cometi - é 3 £ Tjfpongo lo i .qUe el amor es en dos
¿ 5 maneras, vno cs amor de benevolen
d o , pertenece àia bondAd m orali tom o dize
Santo T o m ài n i . rquttjl. 5 9. art.i . j 1 . y no fo- cia,y amifad,y otro es amor de. concupitemela.
temente tiene bondad, tino vtilidad, quando el Amor de benevolencia f s , quando le amaávn»
dolor, ytrifteza mueven à huir el m a l, que tè periona por tu bondad, íin relpedto i proprio in
debe huir, como afirm ad Santo ,iii<f.arf. 3 .Sed terés. Anior de concupifccncia cs, quando té
lie c(t,que el pecado es vn m al, que dcbcbüirfci ama avila periona por algún bien, que della fe
luego el aborrecimiento, dolor , y trU lf|j¡d cl eipera : el primer amor es mastino que el tegunpecado , por Tufealdad, no foto es aito bueno, do; y á cltos dos amores con elponden otras dos
derellaciones: vna, con que le aborrece el mal;
lino también vtib
do L o otro,potqüe muchas mugfcrcs ho*
nefas, felicitadas al pecado, fercfifan, y fuete
ofrccerfelcí folo el motivo de la fealdad, que en
«1 pecado fe halla ; y no las condenamos à peca
do , tino antes à virtud ,/altem moral cn ella retitlcncia : y li fuera verdadera la Propolicion 5.
pecarían en ellb:Luego,&Ci
d i L o otro, porque los Infieles no conocen
la fealdad del pecado por motivo fobrenaiural,
finoporladiíconvcniencia con la razón; y no
obfante lo aborrecen muchas vezes, deleitan el
burro,el firaude crt los contratos, el homicidio, y
otras cofas; y no pecan, tino que obran con rec
titud moral. Finalmente,Dios ha fclladoennofotros la razón con (u luz, para aborrecer lo que
es contrario à la mifma razón : Luego ti fuera
pecado aborrecer al pecado, por la dillbnancia
que tiene con la razón, fe diiia, que Dios no
acertó en criarnos con ella luz, pues nos pon
dría conelláenocafíonde pecar, aborreciendo
la fealdad, que el pecado tiene en oponerfeàla
razon.Efe abfurdo es intolerable, es impío, es
blasftmo:Ergo,&c.
S i Digo lo i.que ella Propolicion p. Coin
cide con la odiava, referida arriba, y por coníiguiente , merece la mifma cenfura que la otra;
porque,ò el Infiel aborrece al pecado, ò le ama.
En amar el pecado, no puede dezar de pecar:
también dize, que peca en aborre£erlos:luego en
todo peca: luego peca nccefliriamctite ; lo qual
es herético, y coincide con la heregia de ]anfc.
nio:comofepuedevcrénel Anulo, ò Cadena,
que de doílritta de Caraiguel trae nueftro To
rrecilla r» U Suma, tom. 1 . dijp.4. cap.i.pag.6S.
num.i 1 £.Mas nótele, que el dolor del pecado,
por folo el motivo de fu fealdad, y dillbnaricia
con la razón, no es battente para el Sacramento
de te Penitencia-.como dize Lugo difp.q-de
fnnit.feS. p.nam.i 4 1 .contra Suarez,
qua fíente lo contrarie,

vm

porque es cn ótenla de te periona, que te ama
por lu bondadiotro, con que te aborrece el mal,
que ofende a te periona, porque nos priva del
bien,que della le elperava,
64 Supongo io fegundo, que los aífos hutnanos contraen la bondad, ò malicia del fin
con que te hazeiú como dize Santo Tomás 1 . 1 ,
qu xjl.ii.art.4 j 6 . Demahcra,que fi la c< fa
buena,ò indiferente, fe haze por mal fin, es mala:
y fi te hazc con buen fin la cofa buena, tiene do»
bundadcs,vna cntitativa, 'y otra participada del
Unicorno enteñe cn la i.part.deCenfir.tràif.x.
j c li .i m m . i l .
6} Digo Ib primero, que el abortecer
mal, y amar el bien, con intención merament
de confcguir te Gloria Ccleftial, Cs cofarcéla,^
agradable i Dios. Atei lo tiene difinido el Sant0
Concilio de Trento ftjf.6.cap. 1 1 .de rcfcrm.injl~
ne,y Cari. 51 icontra los Hcreges; como dize Lui"
fioTurriano inSeieil.difp.i ; . part.i. dui.i.Y fe
prueba con el texto de David, Plalm. 1 1 8 . Indi*
naui cor mcum ad faciendat iujHjrcationes tuoi in
atenúan, propter retriiutismm. Y con la palabra
retribución, te entiende el premio de la Gloria
Celelbnll como afirman San Aguílin, San Chri•foftomo,SanBaíilio,San Hilario , San Ambrotio,
San Geronimo,Caliodoro, Teodoreto, y te co
mún de los Santos Padres, relie Turriano i b id'. Y
le confijirta con el texto de Sin Pablo ad Bcír ¡cor
cap. 1 1 , cn que alaba ; y califica la operación da
Moytes hecha por la retribución: Afpiciebat attiri
in remuneratimela. Luego el obrar con 1a inten
ción de confeguir la Gloria Ccleftial,es cofa rec
ta,y agradable à Dios.
66 Pruebafe a raliene. Elafnar a Dioscon
amor de ConCupifcencia,es adío honetlo, bueno,
y roteo: Atqui, el que obra por confegnirla Glo
ria , ama à Dios con amor de concupifcencia:
luego obra honeíta, y reciamente. Lo 1 . porquo
las operaciones contraen la bondad del fin: Sedfic
e/?,que el fin de la bienaventuranza, es bueno,fa 
nello,y rcctoiLuego 1a obra, que fe haze con elle
feo,« buena,hencfa,y rcíla,
-■

'Propnficwn X I. condenáis.
;' £ 7 ; Digo loci-que.cíIáPropoííciün 1 ó.qúe
dezia,no era rcctajioncfta* y agradable a Dius Id
intención con tjtic íc aborrece el mál ^y ama el
bien,fohmemc por coníeguir la bieiuveiicuran^m erece cenfurarfe de hcícrica4
, porque Ptopplicion herética, c¡¿ la que fe opone k viu ver.
dad CaEoUca,dehnida por F¿:Scd ficeft, que ella
definido por verdad Católica,y de Fc*que estec^
tOj y honeíto el obrar con la intención de confe*
guir la bienaventuranza: comodize d Cápenle
tom. i Jratf. 16 . difp, 1
4. num. 1 ¡j, Y confia
ddTridencino , y de los textos de Eícncura cita*
do$:Luego merece cení tira de herética la Propo
rción,que dize, que no es reda, ni agradable á
Di®s la intención con que le aborrece el mal,6 fe
ama d bien,por-eonléguir la Gloria CelefRih
68 Couhrmafe con la Parabola de Chrifto
ff* el cap.zo.de ¿an Mateo, en qtle conduxo ope.
¿arios i la Viña de la Igleíia , con e: convenio del
den iriu diurno: ConVentiane autemfatéa ex dena*
lio dhmiow.he & Voz ¡n Pineammearrt > &1 quod
iujhitv fiteritjdabo Pobis.Y die cultivo,execurado
CQn elle fin d~l premio,lúe bdeno, lauto, y agra
dable á Dios; pues íi no lo fuera, no les incitaría á
¿1 Dios nucftio Señor :Atquii con elle premio del
d*nario diurno fe ugnifii a la Gloria Ceieltiahcoino con la comua de los Santos Padres dizcel
Cafpcníe tom. 1 .tracb.i. de beatitud, difp.^.feff.
7 .rmm.61 . Luego el obrar con elle fin de cunfeguir la Gloria Ccleftial,es cofa re¿b, hundía , y
agradable á Dios.

m

de Dios.y delimes él peéidó ffiotttf qt¡c coii-.edi
las morcificd,

j i7 1 , Di£ °Ío i , Lasobras,qiic no proceden
de la Fe Chriftmila loba-natural, que ükra pQL;
UCaridad; cftocs,qlie eiliinformadá coildhlj
no todas fon pecado. Alsi lo tiene definido el
Santo Concilio de Trülitofef.ó.C m .y. La razón
es, porque el que ella en pecado murta l , y fin U
gracia,y caridad habitad, no dU cícuíádo de U
Ley de Dios; efU obligado á ella, á honrar los
pidrcs,a guardar las fiefbisdos ayunos, &c. Sid
JÍC eft± que (1 en todas íiis obras pecara, no diaria
obligado i la Ley de Dios: Luego, tkc. Pruebo Id
menor: porque Dios no puede mandar cofa , que
fea pecado. Manda al pecador, que guarda Id
Ley : luego eí guard/alam, es pecado ; luego es,
fálío dczir, que peca entodas fus obras.
°
*
72 Digo lo i. que cí Propulicion herética
el afirmar, que todo lo que haze el que no ella cil
gracia,y caridades pecado *. pues lo cornear o es
de Fe, definido por verdad Caroheaen el Tridenrinohe. cit. como afirma Suarez tonl.i.de
¿ratMb.i.cap.+.tíum.é.Scdik eft.que es Propoíiciuiiheretiqg laque Ib opone a alguna verdad
Católica,definida por Fe ; Luego es Propoficion
herética el dczir,que el hombre pec.idor, que ca
rece de gracia,y caridad habitual, peca en todas
fus obras*
7
3 Digo lo 3. que ella Propoficion 1 1 . en
quanto habla dellnfiel, que carece de la fe lobrenamraljCfta ya cenlurada arnbi
3. Y fe
impugna masjpoiquc al Infiel manda Dios guar
dar la ley natural: luego en guardarla no peca.
‘Propoficion X I . condenada.
Pruebo la confequencia : porque Dios no puede
J Todo lo que no procede de U Fe Ckrijltaná mandai cofa,qilc fea pecado : le maú la guardar
la ley natural: luego el acto con que L ubíavá
f$brenatural3que obrapor la caridades pecado.
no es pecado : luego no peca ei Infiel en todas
69 p
Sta Propoficion 1 1 . viene a íér cali la fus obras, aunque no tenga Fu Chníliona lobremilma en fubllanria,que la S . Aque iraturah
74 Lo otro,porque no es improbable, qtuí
lla d<.2Ía , que el Infiel peca de necefsidad en to
das fus obras:y ella añade, que las obras que no fin la Fe llricta ic pueda hazer la vlrima diípoiiproceden de Fe Chrifliana Ibbrcnacural, infor cion para la gracia fuera del Sacraineriro : como
mada con la caridad, ion pecados: aquella com- latamente prueba ci Doctifsimo Ripalda fitpra
ptehende a folos las Infieles>y eíta también a los difp.á 3 .fetí.j^y y.Lo otro, porque íi los Infieles
Católicos,que efendo en pecado mortal, care perfectamente guardaren la ley natural, y correfcen de la gracia habitual, y caridad: y aunque pondicren a las interiores ilufiraciones del Cie
tienen Fe fabrcnamraí,pero fus obras :no fon for lo , piadofamente fe puede creer, que les dariá
madas con la caridad: ydezia ella Propoficion, Dio.-, medio para que fe coiivircielíen : comuiiizen ÜUílreZjValeiii'ia, Aragon.y otros, que refie
•que por cílo eran pecados,
70 Y fupóngo, para mejor inteligencia de re Ripalda Vbi ftíp. dijji.iu.jetf.i. 1. n. 1 1 1. at-*
ella Propoficion, que las obras buenas, vnas Ion qui,li pecaran en todas fus obras , y en guarilar &
muertas,otras vivas, orras mortificadas. Obras lev natural, no fe movería Dios por rilas obras a
dil les medio para convertirle; pues el pecado
muertas fon las que ba?e el Infiel S que 00 c^cne
Fe íobrcnnrural; y obras raueitas fon cambien las es motivo de la ira Divina , no de íus beneficios;
que haze el Católico en pecado mortal: porque luego no pecan íüs Infieles en codas la- obras
aunque tenga Fe fobrenaturaL, le laica la gracia que hazen,aunque no tengan la Fe Chciltiana logratumfaciensay La caridad,fin la quai no íe pue brenatural,que obra por la caridad.
7
y Y íi objetares el texto de San Pablo cap.
de merecer la vida eterna.Obras vivas fon las que
í 1 .Atl Hcbffos,que dÍ2c:Slne Fi¡de impofi:bHc ejí
Iv' -e el C roíico en gracia de Dios; y obras mor
tificadas fon las que haze el. Católico en gracia placare Veo - le refponde fácilmente: que no «s
r
gi-a-

jj
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ita ia ì Dlot 1» pintona del Infici, que no tíme y perdido et iuixi. m into, es lucri;* perezcaU
fcjpero no que poreli» feau à Dios ingratas to- • obra,que fobre el le funda,
disila obras. Lo i . fiiè<quiere entender délas
75 Supongolo ¡ . que la cfperanca no Ce
obras, digo, que las del Infici no agradan aDioi pierde .por quaiqulòii pecado morrai , conio
cu orditi adules por ellas la gloria: pero ilo por quilicron algunos Hèrcgcs, Imo por el pecado
dio fc (5rucba,qlie mcrczcr» caftigo. E1 Caroli--. ' de dcfcfpctacion, que i ella le opime : y también
co pecador, con las obras buenas que b a ie , no le pierde por d pecado de infidelidad, porqu*
merece gloria, ni gracia ¡ y no obliarne no me- elle dcllruye la Fe; que esbafa, y fiindammto da
rece (alligo por ellas: Ergo, &c. Veafe a Suarcss la virtud de la elpcran^z. Ni le pierde rampo co
3>M/ùp)'a,ea(.£.mm.iS.kRipilduead.diJ(.6}. _la virtud, y-habito de c(perani;a, ni et de la Fè,
fcH,f.mtm.z6.
por el pecado de omiision, con que dexa de
,
;
esercitar tilas virtudes el hombre en el tiempo
fropofem X tl. tttuleimU.
cuque le inihva ib precepto. Veale el Galpcnfe
tom .i.trad.iú. difp.t.Jetí.S. imm.44. & feq,
f Quando <>»tos grandes jitendónt falta todo Ello iupudto,
Wtimer, falta también U FhyMnqus pareja que
Digo lo 1. qüc en los grandes pecado.
ercmyie et (or Fi ¡Divina,fino humana.
res,à quien nata tudu amor ile Dios, no por ello
4
les ùlin, nipiermnlaFé, no iolo humana, lino
y í O U p o iig o lo 1.que la Fc.vna es Divina, la Divina. Elu allcrcion cft* definida porci
A y otra eshumana. Fe Div.na es ,aque- Concilio Triucntino/c^ íó .Cís . í S. Yes ck-Fè,
Ha, con la qual creemos las cofas, que Dios h i como afirman el Padre Pedro Hurtado de Menrcvclado à Jù Iglclia por el morivo d i fu infili- duza toni. -,.ite FtdeJifp.j ; .feti. 1y 1 .donde lablevcrdad. Fc humana es aquella, con la qual camentcìapru.b.; ; Capitule traif. 1j . dijp.4.
Creemos alguna cola por ioni la juroridad de fe tli.m m . ¡y. ) r i . Y conila d.l texto de San
ios hombres verídicos que la afirman ; yelallèn- Juan,cap. 1 i.que dize: Ex principibus multi erefo de la Fc humana es uccellano como condi- ditlermt in illurn fed non audebmt Uhm confiteri,
Cion previa en el común, y humano modo de ne extra Syna¡ogam eijcereutur idìkxerunt euim
creer para la Fè Divina. Abi lo tiene la commi rloriani hominum magli qttam Dà. Teman Fc efidc los Theologos con Santo Tomás 1. i.quxjl. tos hombres,Grcdideruut in Uhm ; yenponerel
C. art.:. Porquclosque aoracreemos lascólas vldmo fin cu la criatura, amando mas la gloria
Divinas,!« oímos,ò ì los Maellros, ò Padres, ò de los hombres,que la de Dios, y no queriendoSaccrdorcs, que uosinllruycron en tan Sagra- locontcllar cxreriormenre , pecavanmortalmcndos Mytlerios,y dando aliento à que ellos daziari te:hn go con el pecado mortal es compatible la
verdad citello, precedió citi Fè fiumani como Fè.
condición pa. a ¡a Divina. Veate cl Cafpenfe
Si Digo lo 2. que la Propoiicion r i . aquí
tom.i.tract.i ¡.de Fide, iìfpA .fili.^.m m .^z.
condenada, que dezia, que talcava la Fc Divina
77
Supongo lo 1. que enei Sautilhu fc in- culos grandes pecadores , quando falrava todo
funden en el alma con la gracia los hábitos de amor de Dios, es Propolicicn herética, y paréa
las Virtud.* Teologales,Fe,Elper.nja ,y Cari- dailadeCaivino , y Lulero , queenfeñaronlo
dad,que Ion vnos 1omprincipios, que lìrven al mifmoicomo ah. man Brurmino. tem. ;. lib. i . Ja
hombre para cxercitar losados de ellas Virata M^jyfr.rap.ia.PcaroHurt.idu víifupra, fc tt.i,
des. Afsi lo enfena San:o Tomás 5. part. ¡pnefi.- $.z. Porque clh Propoficion fe opone à vna ver.
£ 9. art .4. Supungo lo 5.jjue la Fè puede tér m- dad definida por Fè Católica : luego es Propoliforme,ò formada. Fe informe es aquella , que no don herética. La contcqucucia confia délo djefírá acompañada con la gracia,y caridad. Fe for- cho arriba num.q.
mada,es la que cftá acompañada de dicha gracia,
ycaridadilaqualfedizctorml déla Fc; como
fropeficim XldLcondeitada.
dize Santo Tomas 1.1 .quali ..i.art. ;.
7S Supongo lo 4. que la graqii, y Caridad, ' } Qualquiert que fin e xDios,aunquefea eaa
en qualquiei a grado que fe ha lie en cl alma, por ¡a mira del premie eterno , f carece de caridad, >17
intcnla que tea , fe pierde por qualquiera pecado carece de vicio,quanta Vevqer tira aun css la mira
murtal ; porque fon incompatibles en vn thgcco de la bicnaVehturanca.
-a
- *
cl pecado,y la gracia, de tal m mera, que ni aun
•
.
de potencia ablblura no pueden juntarle : como S j O Upongo,que efla Propoíicion 15 .cniadizeelCalpenfe tom.i. iratl.ix.difp.f.frtf.^.
cidc con las Propoliciones 10. y n ,
(!«rw. ; S. Y mucho ruciar fe perderá la caridad referidas arriba:con la 1o. que dezia, que la inpor el pecado de infidelidad, 110Iolo porque por tención, con que (c amaci bien, y aborrece el
fer pecado mortal tendrá con ella opolicianj tino mal,meramente por conlcgnir laGloria Celeitíal,
también porque por cl pecado de mndelidad fe no es reéfcyii agradable i Dios. Coincide con U
piérdela fe, queesclfundamencodela caridad: i r . que dezia, que todo lo que no precede de Fè

*PropoJìcbn 3ZlV.fi 3i V.conditutdsts,
• f e b c ^ t ^ í f a á porlacaridad,cspccndóì gun-hiconmodo delta vida i tanto, queborhuif
1 ......
11......... ' milmaccn‘
í-l7í>tnnl:
' r\*-_
y ¡Usi ella Propoficion
1 3' .filatecela
erté nial, lé ofciidcá Dios gfavementaa Temor)
.iur;i,quc dimos i l a ux.enel numi67, yja quc.fe
f ervil es aquel, con que el hombre teniecl calli,
dio à la 1 1 .tut l num.y 1 .y 7 5.
fio,qrre Dios fílele dar á ios pecadores, y por d|Ib
85 Digo lo 1 . queclque firvc à Dios por efculh.clofendeíle; ícnior filial es, qnatldofií
cl motivo de cuitleguir la bienaventuranza, care* remealgtininal.de culpa, en quanto oféndela
ce de vicio en lo que. obra con diè fin, aunquf lió Bondad de Dios. Temor inicial, que lítele lia*
renga La caridad,y gradado Dios. Y fe pruflu la
marie temor imperfeíto, es quando fe témela'
primera parte; porque las operaciones humanas culpa,y jumamente la pena , que le corrdpoitde.
l’c dpednean del fin : el fin de cohleguir la bien- Todo ello fe puede Víren Santo Tomás 2. a.
aYcmuranea.es honeíto,y bueno:luego 110 tolo no qufil.t jMri.a.&'/íy.enSuarcz tini. 1. de fide,
es vicio , fino año bueno el obrar con elle fin. Jpe,& tbnrit. tràci.l . dífp.i.Jell.4. enCaínCnle.
Pruebafq la fegunda parce; porque cl que carece tom.z.ttaci, 16 J ifp .í.feci. 1 .num.i.
de caridad,)’ grada , tila obligado à guardar la
8 S Supongo ¡o ;. que cl temor fervil eij
Ley dc-Dios : no diaria obligado i ello , lì lus que le teme la pena eterna, es año que procedo
obras fueran vicio,por no tener caridad,ò gracia, de, lavirtud de |.i Elpcranui ; como dize SuarCi
fegun loque le ha dicho en el uhm. 7 1 . lu go no ibid.ñum. 1 1 .Cafpcnfcíb i.fd l.j.m iw .ii. Por
es vicio el fervir à Dios el hombre, que carece de que i la mifma virtud, a que pertenece hulear el
gracia ,6 caridad.
bicn,perteitcce lyuit cl mal opuetloi Sed lie eli,
84 Y lì objetares el texto de San Pablo 1. que a la elpcrancá pertenece hulear el fin de U
ad Carint. 13 ,$¡ ¡in°uis bontinum h¡urr rs- Ar.ge- bicnaverituranza: luego i la mifnu virtud pette*
lorum,cbaritatcm autem non baleam , faSus fum neceráhuir, ò rentería pena eterna, que le es
/
'Valutas yó/;a«/,tjí'f*R.d*purt.iOj que lo que en to Opucfia,
do elle capirulo diüe cl Apollol,es,quc fin la cari*
S.j) Suporigo lo 4. que fui error de l-utcro
dad,y gracia no fon fluctuólas, ni memorias las el dezir ¿ que el temof del infierno era año má.
cbras;como explican Hugo Cardinal, y Come* lo; como fe puede ver en Bañez in i .i.ijunft. 1 p,
liorii.potquevnacofaes, que la obra aprove art.a.cancl.^.y en Soto in j.dift.c ^.júafi.z.artche,otra que no dañe : las obras que fe haZen fin S-pag. (mibt) 66S. Mas ellas dos Propofiolones
caridad, no aprovechan para merecer la vida Condenadas aquí, por no repetir el mifmo error
«cerna.Y elfo dire San Pablo; peto no dize, que de Luteto,quilieron acercarle a él : y ya quema
dizen, que es malo el temor del infierno , dizen,
dañen,ni lean vicio,ni pecado. .
8y Digolo 1 .que no folo es licito ,ybuerio que no es fobrendmral iaunque laPropoficidn 1 y .
obrar por el linde conlegulr la bienaventuranza, en parte dize algo de Luteranajpucs afirma, que
fino también es licito obrar bien, y lervir i Dios, 110 es buen movimiento la atrición concebida por
:con elperanza de algún premio remporal-.v.g.fa- miedo del infierito,
90 Sdportgolo j.quelapalabraprilaí, qiii
lud propia de los hijos,amigos, &C. poique es li0 :0 pedir á Dios ellas cofas : luego también ferì pone la Propoficion ly . dcfpues de la palabra
licito,y hondlo cfperarlas de Dios, como en pre infierno,k ha de entender de las penis del iridino
mio de las buenas obras. Sic Cafpcníis Udii. 1 6. infierno; porque elfa propoficion la dictó l’u Au
tor en opoficion à la tdoñrina del Concilio feff.
difp.l.felt.4.nu m ,ii.
Xrt.cap.4iy fejfi.6íCan.%. comoconllará carean.
.do los textos del Concilio con el déla PropoíiQropoftcmi X I K condenada. ■
cioiuáW fic t jl, que el Concillo con la palabra
pcen.arum,cptc pulo dcípues de la palabra Gehena,
f t i ttntof ¿tl infierna na es fabrenattctaU
entiende laspert-is delfiifiemo ; conto dize Vaz.
quezin 3.part.Íoni.4.i¡uaJl.e¡i.art.i .dub. 3 .ñuni.
Propoficion X P . condenada.
3.Luego de las milinas pedas del infierno fe lli
f La M elati canesiida par mie¿6 dal infier de enrendeí efiá palabra penas, que potie la Pro-*
na,y penai,fin amor de benevolencia para con Utos poficiort 1 y.aquí condenada.
91 Digolo u que Ion drroiieas ellos dos
fa rsi mifma,na es movimiento burnì ¡yfiobrenatuPropoficion« 1 4-X ' í • 4“ Js “ an, que el teral. ■
mor del infierno no es fobreliárural: y que.támS 6 r 1 Üporigo lo i .que el temor, vno es hu*
J
mano,y otro Divino : temor humano poco lo .es ll atrición,que fe concibe -,.y cien® pcÉf
es aquel,coii que le teme algún mal, que pueden temor dcllás. Y fe prueba con él Concilio Trihazernos los hombres ; temor Divino es aquel, dencíiio./r^i ¡¿xip.4 . que dize de elti arricioiií
Con que tememos la pena , que Dios nos puede àomm Dei effe/r Spirititi Sanili iittpulfunt. Sed ,
fie cít, que(iendaimpulld, yÜon del Efpiriíií
dar.
,
87 Supongo lo i . qüeci temor fe divide Santo.es precifo fea fotírcriatúral i coirlo del vfo
también en mundano,fervil,filial, è inicial. -Te de los Concilios afirma Stilici itmt. ¡ . de grst.
1 3 .nunt. í 3 .luego la atrición concebida
mor mundano es aquel, con el qualfercme al lib. í .cap.
1
.
por
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ftok* el temor del infierno,y fus penas, es atto fo- Fe,ni el negarlo fera allerto herético. Refpondo
lo primero, que otros graves Autores finticron,
btcnatural.
9 1 Scconfirmi: Por efib dizcn los Autores que era decilion Católica, y de Fe la déclaracion
comunmente, que U Atrición .natural no es íiifi- del Concilio, que dezia, qut baña la atrición te
cicntepara el Sacramento de la Penitencia, por nida por temor del infierno para juftificar concl
que tío es don de Dios , ni procede de ,tmpulío Sacr.imcmo. Alsi lo juzga con Ancouio de la Paa
del Elpiritu Santoaíf d fie e fi, que la atrición te rra*¡^Ar.iujo, Moya tem. 1 .trall. 3. difp.y, quufi.
nida por temor del infierno, y fus penas, es don 1 .num. 3 .Y por cito mifmo cita a Palao, Leandro
de Dios,c ¡mpullb del Elpiritu Santo*, ¡ucgoelli , del Sacramento f*M. 1. trall.y. d ifi.7. quaft.i 1 .
Aunque yo no h. llo ral cola en Palao, en el lugar
atricicn no es nattiVal,l¡no lobreuatural,
93 De donde confia, que por lo menos es en que le cita Leandro: Sed fijes fie penes ipfune
trtcnca ella Propclicion, pues ié opone á vna Lcmdrunt.
96 Refpondo lo fegundo, que yo prefeindo
decilion del Concilio Tridentino. Y lo confirmotHl dezir, que la atrición tenida por temor de colim ar, lu ft. d cihon es de F e , ó no, cu
del infierno, no es Inficiente dilpolicion con el quanto a tiezir, que la atrición lola con el Sacra
Sacramento de la Penitencia, pata la gracia, lo mento, balta para |a jullihc.irion : porque la
juzga erróneo Fagundez i» 1 . pracept.Sede/lit. Santidad de A[cx.uidro VII. en fu Bula, defpai.cap.q.num .t^. L o mifmo juzgan Pérez, y chada en 1 y ..le Mayo de 16 fi 7. manda, pena de
otros, que cita Fray Antonio del Elpiritu Santo excomunión ¡ata fintenti* , que no le cenfure 1»
tn fu QireHJe C&nfif.um. i -Irdi.y. difp. j ,/eíl. tal opinión,ni la contraria: como afirma Moya,
5 . nvm.i i y. porque en elle lugar difine el Tri- que refiere,y ligue el tenor cieña Bula.eail. (¡utjh
deniinofcr bnftantetíed fie eft, que también dize i-mun.j J a fine. Y el Padre Maeftro Lumbier e»
ai mifmo, que es den de Dios, c iinpulfo del El* la explicación ¡le las Propoficiones condenadas por
piritu Santo,y por conliguienrc, que es fobrena- Inocencio Xl.ñum. 10S 5‘ p‘g- {mibi) 150 9. Y
tural ¡luego el negarlo, lera Propolicion erro- puede verle la quelbou en Di .na par!. 1 1 . traS.
S .re/il.4; .con los Autores, que por vna, y otra
pea.
94 D igoloz.que eftasdos Propoliciones parte militan.
97 Refpondo lo tercero, prefeindiendo de
‘1 4*y iy,no foló fon erróneas, lino que también
las juzgo heréticas: porque la decilion delTri- la cenlura delta opinión, digo, que es muy di
dentino hc.cit. es dehnicion de verdad Católica, ver ¡a ¡a que aquí fe ventila; pues no fe queftioy de Fe,en quanto á dczir, que el temor del in na,iqbrclibalta,ónoparalajuftificacioncon d
fierno es a£to honefto: como afirman BalTeo Ver- Sacramento la atrición tenida por el temor del
te Attritie.nunt. ; . Cafpenfe tom.i. tr.i ú. ilifji. infierno, fino fobre li elle acto es fobrcnamrahjr
i.fiS .¡.n u m .i6 .Viniendo Filiucio tom.i-.tr. los Autores,quedizeijdefpucs dciConcilio Tri6. cap.7. quejl. 9- num. 1 S 4. y otros. Y añade dentino, que no b ita tola pata la juftificacion
Catiro Palao tem.i .traS.y.punS. 2.
que fin alguna dilección de Dios, no niegan por mo
ella file decilion contra el error de Lutero: Lue do alguno, qucíéi fjbrcnatural eñe a¿to, pues
go fiendo definición de Fe la que ai dize el Cou- fon Autores muy Católicos. Y lo que yo afirmo
ciliojligucfe.que es de F e , que el temor del in es,que es decilion Católica, y de Fe la del texto
fierno es fobrcnamral, pues lo decide ai el Con del Concilio,en que d.ze, que eñe acto es donde
cilio. Y fe confirmar A la m fina virtud pertene Dios,é impulfo del Elpiritu Santo : yconfiguience cfpcrar el bien eterno, que temer el mal eter- temente,que cíliereticá la Propolicion i4-y 1 y.
J10; como dixe arriba »km. So. Sed fie eft, que él que de2ia lo contrario.
cfpcrar el bien eterno, es acto fobrcnamral de la
9S -Diga lo tercero, que fi el temor fervil
c/pcranij-a ¡ luego también lo lera el temor del fiiera el medio de aborrecer el pecado, de ral
mal eterno. Déte argumento fie ctnverfi fe vale fuerce, que el hombre tuviera afeito al pecado,
Suarez tora. 1 .degrat.likz.cap.i q.num.i 3. para y dixera: Si no temiera el caftigo,pecaría, y ofen
probar, que la d ’pcranca es acto fobrcnamral; y dería i Dios,eñe acto feria malo: cifjho dizeíPa
dize,el temor del infierno es ibbrenatural; luego lao vlifitpra.y el Cafpenfe lee.eit.ead.fiS. 3 .num. también el acio de cfperan^a de la gloria, pues 1 7 .Y puede verle a Coninch de Sacram. Punte.
ambos procedí n de vn habito milmo.
Jifp .i. Jití. y. num. 40. Y en eñe fornido habla
• Jy Diras contta ello: En el mifmo texto Santo Tolvas.2 .1. quefl.x y.art.i. quudo dixc,
declara el Tridentino, que la atrición tenida por que la fervilidad del temor es mala-, como ex-*
temor del infiel no , es bañante con el Sacramen
plica Bañez iii. La razón es,porque clic
to para la jnflificaciun : y no obílante gravea
afeito no excluye el pecado:
Teólogos dizen, que ella no es decilion de F e : y
luego es malo,
configuientemenre,ni herético el negarlo: luego
(1!)
aunque declare allí mifmo el Concilio, que la
atrición tenida por d-temor del infierno es don
del Elpiritu Santo, no fera. elle texto decilion de

Vropofiúon S f l W i l y X F 'lIl. conám im
Vrepojtcion XPI.foudcnada.
f ' 27orden de anteponer lafatisfaclm d la ai/olticim, no lo introduxo U policía, oínjlitucion ¡le
l<t ¡¡lefia, fino l,t mifma Ley de CbriJlo,y preferlp« ?" * U
dé U cofa jut cu algrn modo
dtilaua effo niifmo.

.íf+f

Y añade Suarez, que elle diítamen de Paluda«®
fe funda cu leve
, razón ¡-y
, que
2 ---lo; contrario
——. “i.O L, ,-Umun, y lo lia introducido el vio de la Iglelia , Co
mo he dicho en el numero, antecedente. Y ló tie
ne también con la común Coniudi d ifp.i 0. de
po¡nit.dnb.S.ttum.yá,
.

io j
Wgoloprlmero,qucelimponcrlape- '■
nitencia antes de dar la abíolucion, 110 lo lia in
troducido la Ley de Cbrirto, ni la naturaleza da
Vropoficm X H l andando.
la penitencia, que tal col» dictarte, como dezia la
Propolicion 16 .condenada. La razón es: porque
T 'Por ajadla pratfica de abjolver luego Jé too la latisfacion, b penitencia no es parte cllencial
invertido el orden de la penitencia.
del Sacramento, lino integral; como dlxc en el
traít,7 .Confer.i.$.L.cencl.iSed fiecft.quc par*
fropojttien XFlII.condenada.
1er parte integral, baila que fe ponga deípues de
la abfolucion: luego «o es ncccilário que fe im
' í Lo eofiumhe moderna,en qirnto a ti admi- ponga antes, ni por ley , o inlhtudou de Chtifta
tttfirdeion del Sacramento de la Penitencia, aunque Señor midbro.queno inltituyo por parte cllencial'
la Jujéente la autoridad de múdeos hombres ,y la del Sacramento 1» fatisfadonaú por U mifma tu confirme la duración de mucho tiempo-,no o&jlante la turalcza de la penitencia,pues i» parte integral
Iglejía no la tienepor vfofino por alujo.
puede ferio deípues de conftituida toda ti lubltaucia del ente,como afirma la FiMofia.
104 Digo lo íegtmJo,que el poner la fitif99 C Upongolo i . que citas tres Propo\ 3 liciones hab latí de la fatisfáciouSa- facion ames de la »blolucion pío ha introducido
cramcntal. En la i tí. que es la primera de las la collumbre de la Iglelia. Alsi lo afirma la co
tres, cotilla de íii miíruo texto :.y otilas otras dos mún de los Theologos,como he dicho en el r.um.
fe colige del contexto de efia, pues no cxpreííaii ío r . Y lo comí ario,que detalla Propolicion 1 tí.
otro alíumpto acerca del Sacramento de la Pe aquí condenada, merece la cenfuTa de temeraria.
nitencia , ni pueden hazer relación i la Propbfi- Y le prueba: Propolicion temeraria es, la que fin
cion t 9. y alas que le liguen, como confiara de grave fundamento fe opone al fentir común de
ellas niifmas: y a£si es forcofo que hablen citas los Doctores : Sedfie cft , qu* la Propolicion 1 tí a
idos como la primera de la facisfacionSacíame«-■ que dezia,que 110 ha introducido la coítambie da
la Iglelia, que la fatistacion fe ponga ames de l.t
*al.
100 Supongo la i.q u e antiguamente era abíolucion, fe opone al fentir común de los Doc
ceremonia, y rito de los Griegos el cumplir la tores ; como le ha dicho en el num- 1 cu. y ello les
peniccncia, ó facisfacion, que el Confortar impo luze fin grave fundamento, como afirma Suarez,
nía antes de recibirla ablbludon: comoutirma citado t» el num. 10 1. Luego ella Propolicion es
¡lelarmmo lis. y.de pmnit.cap.y .lit.A.Jaltim,c[aí. temeraria.
10 / Digo lo ; .que ii ella Propolicion 1 tí.¡im
ido ella era abíolucion publica : como de Nicefofo,y Palacios,refiere Lugo depgnlt.difp. 12 . fin . cenrava deztr,que avia obligación,110 Iblo dt im
tt. num.4 1, Y añade, que Pedro de Olma file de poner la penitencia antes de dar la abfolucion, fi
opinión, qu? era obligación el cumplir dicha pe no también de cumplirla antes, como lo afirtni
Pedro dé Oíhia; feria elfa Propolicion,no folo r®»
nitencia antes de recibir la abfolucion.
1 o 1 Supongo lo tercero, que la penitencia 'meraria, por fer contra el (entir común de loa
Sacramental fe puede imponer por el Gcuifellbr, Podares,lino también feria errónea : y por tal U
ó antes de Ja abíolucion, d deípues de ella inme condcno Sixto IV. en vns Bula, que expidió coila
diatamente; como dixe arriba trafi. 7. Confer. 8. K» clíe Autoricomo afirma Lugo Vil ¡lepra. Mas
num.466. Aunque es coftttmbre el ponerla antes iioiefe, que aunque el Confellór no tenga obliga
de dar la abfolucion: como dizePatao torre. 4, ción precifa de mindrr al penitente, que cumpla
trafi. iq.pttnfi.it. f.q . ittun.16. Tamburino iu la penitencia antes de darle la abfolucion, alguna
vez fe lo podra mandar por penitencia mediaiMeth.Ccnfif.lib.^.cap. 1
.num. v j. Y añaden,
que es mejor ponerla antes de abfolver: y lo mif- iiahcomo afirma Bonacina difjt.; J e pm lt. juxjl.
tno tiene Layman tom .i.lil. y .trafi.6 .cap. 1 ¡ .fui ; fifi.i.punfi.i.mm.io.con Suarez,Rcginaldo»
y otros.
itttm.j.con Silvcftro,y la coman.
1 otí Digo lo qutrto,que la Propoücian 1 f i
102. Supongo lo 4. que Paludano, citado
por Snarcz depmñt.Um.ar difp■ ) i.fifi,q .num.;. que dezia, que por cita peadica de abfolver lue
enfeño, que tenia el Confeltór obligación de im go, fe lia invertido el orden de la penirenáa; pa-<
poner la penitencia antes de dar la abfolucion. rece claro, que fuponc, que la penitencia, ¿ fttifif
Lo rnifmo fintieron otros, que cita Nugno, apud facion debía cumplirle antes de dir laablolu-:
Lcandrum í S nci.tem. 1 .trasl.j .difp.p.pnaji.ji, d o n ,y que la coftqmbse, y practica centrari»
*
'
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iin'crti.i el ordnuleia naturaleza de la penifen•eia ‘ y cn.efcíenúdo lea errónea dicha í'ropoli•ckhi 17 . puesalitmaiialo-miliaiB , que Sixto lYe
condeno en Pedro de Olma.'Y li Tolo quería afir- ‘
ruar rila Propoíicion,que le debía dar la peniten
cia antes de dar la ablolucion,feria temeraria ella,
Propofición ¡ por lo que le >ha dicho ’en el numer.
104.
107 Digo lo quinto,que la Propoíicion 1 S,
fe ha de entender eu el-íaitido,qae la 16 .y 17 .Y
li afirmava,qne te debía dar la látisfacion,® peni
tencia antes que la ablolucion 5 por neccfsidad,
Icria temeraria: li dezia, que fe debía-cumplir la
penitencia anees de recibir la ablolucion , feria
errónea, como fe-ha dichoiy i mas de ello míre
te ccnfurarfe'con la nota de injuriofa ella Propoiicion 1 S.pucs agravia á la autoridad de muchifíimos,dizicndo lm fimdamento , que ella autori
dad , pur mucho tiempo practicada , la tiene la
Iglelia par abulo,y no por vio.

'ho 4 o¿Wt. Y ló'dixe arriba ¿rtff.x./’fg.iQj'.M/fw,
13 7 .L o 3 .porque,aladulto,que le Bautizo,) tit
ile pecados actuales , lio Te ¡c lia de impelía- por
ellos peuirencia alguna: como time el Concilio
Florentino ¡í¡¡¡. Y lo m¡fmo afirma Saino Toma»
3 .partí fftif/Z.68. írf.y . incorp. Y añade, que el
ponsrlcs alguna penitencia f atisfatoria, leda lia.
zea injuria a la l>alsioii,y Muerte de Chrifto.Luci
.go el hombre no debe hazer toda la vida peni
tencia,íii parte de la vida,ni inihntc de ella por el
pecado original.
i 11
Digo lo fegundo, que ella Propoficiou
i ¡J. que dezia: que el hombre debe liaza- toda lá
vida penitencia pot el pecado original,merece la
cenlúra de herética, pues iupciic é.vptllamui.c,
que ciBautil'n-,o no perdona t o d o el icato déla
penadoqual es herético,pues lo contrario difinen
¡os Concilios ciratius, y ciTridentinocon mas
hterc.i,diaiendo,qne los bautizados quedan I n n o 
c e n t e s , i m m a c u l a t i > p n r i , i m i o x i p . : ' . I t a i >f n i h i l
p r o r f u s c a s t í i n g r e f f u C u l i i:e»nrífar.Etgo,&:c.

P r o p o jíc io h X I X . c á n d e n t e la .

S’rapajícim XX.condenada.
Tj Bebe el hambre hi%er penitencia teda la vi
da por el pecada original.
10S

f Las confcfsienes, hechas con los \cli;iafos,
muchas { ó por la mayor parte j éfanfacrilegas, i
invalidas.

f " Upongo lo primero,que finí error
oc muchus Heredes ícqnaccs da
S'ropajicion XXI.condenada.
Proclo Oí igenilta, que dezian , qua no fe quitavan los pecados por el Bautilmo , lino que tolo fe
E l P a r r o q u i a n a p u e d e f o f p e 'c h a r d e I e s M e n a
cubrían, y no fe imputavau delante de Dios : el
qual error refiere BeLarmino/íft. 1 . dt Sapt.cap. d i c . e n t e s , q u e V i u e n d e l a r l i r n o j h a s c o m u n e s , q u e
1 5. A ello fe parece el error de Lutei o , que de i m p o u d r i m d e m a f i a d o l e n e , e i n c o n g r u a p e n i t e n c i a ,
zia : que en el baptizado quedava aun ei pecado ¿ f a t i s f a e i o n , p e r U g a n a n c i a , i l u c r o d e l J i t c o r r »
original, legua la propria tazan de culpa : y que t e m p o r a l .
Dios, li perdona el pecado original , no lo quita;
los qualcs errores refiere, y reruta Dominico So
1J¿
"T ^ SL cn ti11^ ^undava, 6 porqua
to lib.i.dc nat.ir grat.cap. 1 1 .y 1 1 .
i .^ 1 principio aiientava el Autor de
lotj supongo lo legundo, que el Concilio la Pfopolicion lo . que eran nulas las eonfcfsioFiorentino lub Eugenio i V. en el Decreto de los nes hechas con ios Regulares: Porque el texto dé
Armenios,-declara, que ei Bautilmo perdona to |a Propoheion no lo dize *, y quando la condes
da k culpa, y pena del pecado original :.¡o quaf «a íu ¿antidad de Alexandi'u VlII.ríeberoos tenee
rambién difille por cola de Fè ci Tridentino feff.
por cierto > que no hablo el Autor de ella impla
■y.depeccat.arign.canxin ios Hcrcgcs referidos.Y Propoíicion en ninguirlemido de aquellos a por
confta'cita Católica verdad del texto de Eze- el qual conceden los Thcologos, que puedan íce
quid cap. 3 ñ. que profetizando el Bautilmo, de- Hojas Us confefsioncs , que íc hazen tan los R eziarEjfundamfuper vas ajuara mundam,&munda- ¿ularct,; v. g.por faka de aprobación, jurifdicion,
íimtni.aí omnibus injuinameñtis vejiris. Y de etc.
otros lugares de la Sagrada Efcritura le prueba la
115
lo i • que eftas dos Proporciones
ínfimo.
Con injuriólas a los Religioíos, y merecen la ten110
Digo lo primero,que el hombre he de-íura de tales,con que Alejandro VIII. ceníura en
b t hazer teda'la vida penitencia por el pecado cfte lu Decreto algunas Propoficiones. Y le
Original : y lo contrario etti condenado en ella prueba : porque Propoíicion injuriofa a es la que
Propolicion 19. Lo 1 .porque por el pecado ori haze agravio á alguna períbna, Comunidad, d
ginal no fe puede hazer propria pcnireasiaicomo República jcorüo le dixo arriba u«m.7.Sed íic eft,
etixe con Santo Tomas en el traci, ¡.fupra pi¿. que eftas dos Propoficiones ion cn.agravio de los
5 6.numer. y. Lo 1 . porque el Bautifmo borra, no R eligiolbsdtiego fon injuriofas.
íblo la macula de la culpa, (ino qíic también per
i i 4 Digo lo fegundOjíjúc también fon ofendona todo el reato de la pena 1 como dífintn por fivas de los piadoíbs oídos; y en cite fentido eíadèrto de Fé el Concilio Fiorentino, y Tridenti- taiidaiofat;pues qualquiera piado!® Cluiftiano id
ofeu-

f

f w f i c m i X p eiL jX X lIL m M r n d a u
ñ r
' ofende ,y cfcandaiiza de oír ules Propoíiciones.
marca San Francifco/oy en el Habito, en el ím7wo,fun cfcandalolas en Icntido i’igur<ífo,quc di- muco,en l a R e g l a , en el a & é t o , en el amor lo lo f
.xe en el n»m. S . Pues oida efta doctrina, rebulta
de todos los Hábitos, y Religiones. Ojalá lo fea
da gran daño, y niina avias almas de ios Fieles, en la imitación.
que le rccralliuian de confellárfe conlosReligioíbs,de los quales,y de fuzelo,camo,y can con
fropofic'm XZILcóndiiuJj.
tinuo iluto recibeir las almas cu los ConfclFona»
ríos.
f QerfdcrilcgOsfe han de¡tingar Klos que pre*
1 1 s Digo lo tercero, que íi el Autor de la tenden derechopara recibir l,t Comunión , antes do
Propoíicion 20. quilo dezir, que eran nulas las *>cr hecho condigna penitencia defas delitos,
contéGioncs hechas con los Religiofos,por lo que
dize la Propoíicion 1 1 . que le puede iwfpechar,
Tropo/tcion XXUl.condenadd.
que darán demaíiado leve peniteutia, lena fu
dictamen mas que temerarios porque Feria dezir,
í M mifmo modo han defey ¿petados de U
que la fatisheion congrua, ó proporcionada.era Sagrada Comunión aquellos, que no tienen amot
de cliencia del Sacramento de la Penitencia, es purifeimo de ‘Diosjibre de toda mezcla.
temerario j pucsiodoslos Theologos dizenque
lio,excepto iJaludano:como fe puede ver cuLcan*
U 8 O Upongo lo primero , que Luterà
dro del Sacramentopart. i .traíl.y. difp.y. qiuefe.
O fu¿ uc Rntir, que nJ fofo no era
i . Luego li es temerario el dezir, que u peniten obice el pecado mortal paiai.egar àia Comu
cia , b FuisLeion es de eííencu del Sacramento, nión,Imo que era mas apto,y mejor diipucfto pi
íerá mas que Temerario el añadir,que es de silen ra comulgar, quanto eran mas lus picados. Ella
cia , que le ponga congrua , ó competente peni es Propoíicion herética , y la refiere ci Cardenal
tencia: iuego li por cita caula dixo el Autor de la Bcl.trmino lib. 4. de Euchar, cap. 17* Conmch dó
Propoíicion 10. que clan facrilegas las confclsio- Sacram.qtufe.So. drí.4. num.y. Juan de Lugo de
nes hechas con los Regulares, feria fu didtamcn Sacrarci. <¡ifp. 1 ^.fell. 1 .nam. 1, Stutrcz ton/. 5. in
mas que temerario.
5P'difp.ùO.fetf. i . Lo contràrio es allerto de Fè,
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Tuvo audacia el Autor de citas Propodihnfoo enei Santo Concilio Tààcnzmfejf. 13*
eap.y,
rciones í poner fu boca en el lagrado de los Religiofüs , podíamos ponerlo en el numero de
1 1 9 Supongo lo fcgündo,que antiguamen
aquellos,que dezi.i David: 'Pofaerunt in Ccelum os te foc eoitumbre , que quando eran los pec:.do9
fu u n ilin g u a curum tranfmit in térra. Pial. 72. muy graves,cl Sacerdote, à fu prudente alvcdricr»
v.2 . Lingua eorum ly'/í fallías térra, leyó el Cal# lufpenJia à los Fides la Comunión halla aver
deo. Ni le eltrañc llame darnos a fos Religio- cumplido la penitencia, no folo en la folcitine , y
- fo s, pues le llamó afsi S-.11 Ju.ín Cnryíbilomo ho* publica penitencia, que entonces fe vlava, lino
wtL 14 . fobce aquellas palabras: Si Santfarum pe* también en la privada, como con ortos Auto: es
des latiit, l .ad Timotb. y. dize ci ¿unco,los oficios refiere Layman tom.i.lib.$. tr.ui.C. cap. 1 f.n.y.
de candid, ejuc le deben vfir con los Religiofos: Y añade con Cadano, que elio le \ fava aun tu ih
qnare, hcfpitiofufeifie, tangefarros pedes’, tiempo en los Mmufledos.
1 20 Supongo io y. qiic para recibir digna
longe honerabiiius efe illarumpedes, quam aliorum
capul attingere: namJifeatuarum ¡sedesplerique te- mente ia Eucarifl/a, le requieren tres cofàs : la 1 *
\tent,qttod efpgiem babeant rcgiamjtH illi qniCbri- ■ que elfugcto elle baurizaJo : la 1. que tenga in
Jlum in fe babel, pedesnon tenebis, Vifalcas fias} tención àio menos htbitual : y la 3. (¡nc cite di
. Sanctifantpedesfiiam fe vilesfent.At Verunipro- gracia de Dios , y que no le arguya la conciencia
de tener en cllst alguna culpa grave.
fanorunt nc capul quidem honorahilé.
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Boca de oro fue ia del Chryfoílomo: 12 r Supongo lo 4. que algunos Antiguos
de fus referidas palabras ’ pueden los Fieles for Padres parece Uncieron, que el hambre, mires d i
mar vna preciofa cadena, que fos aprilfoue ef- llegar i comulgar, debía Hazer penitencia de fug
trcchamcntc para fervir, amar, venerar, reve pccados:comoLeon Papa I inMpifí.6 1 MTbeod.
renciar , y focorrer a los Religiofos, que con íus que dìic:Saltèrifatisfaílione púrgalos adCommn*
tarcas , trabajos, efhidios, virtudes, en Pulpitos, nionemSacramentorHm tamtam reconcilíatioms aden h cartat<118 .á Jacn Cátedras, en Confollbiiiurios, hazcn, han he- mitterent. Y S.Aguítin,que
_
cho V horin tan oloriofos obfcquios a la Santa3 nuario a f. 5.dize aisi -.Hoc tnm c/l,
ncc,^
Católica. y Vniver&I Islelia; á que han Coope- r t ji a Itmp.re
M ct
mtenU.u
otras anmr.d.H.c
autoridades d
de- 1,«
los s.nros
Sancos 1Pa
rado, y cooperan todos, ll-gun fus loables, y va- Pero i1 ellas,y
-—
aríos Inliitutos, que amo, ellimo, y venero:y dres refponden Suarez v b i f a p fell. 3 . i n pn.y Fag.
puede iagenuamente cunfellar* con San Bernar in 3- p r e c e p t . E c c l e f . l i b . 5. c a p . 3 , » , i p que con
do in Apol. Vnum ordinem opere teneo,rateros cha- nombre de penitencia entendieron la Sacramen
rítate. Capuchino, Hijo indigno de mi Gran P¿- tal confefsfou j, la qual de n-ccfsidad fe ha do haPp a
*cc
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. .
ruó ricnc con muchos Leandro del Sacramento
zez Anees de llegar a la Sagrada Comunion,qu.in
partti* írrfíf.y. difp. 7 .(¡Uffi. S.Ni.csncccfiarja
do ay conciencia de pecado mortal.
i i i Digdlo primero * que aunque el hom-» tampoco devoción cttual para recibir el .cK
bre no aya latisfccho á Dios condignamemo dela Sagtada Eucatiília: cuno tiene , con la copnf fus pecados, ni tenga purifsimo amor de murt icmcncia de los Thcologcs Juan de Liigo de
Dios3li fe ha contciKido de fus citlpas bien,no fo- SacrdMentis3difp. 1 4fett.$ .úUm. 3 6. Y afii mando
lo no fer.i ficrilcgo en llegar á la Comunión, fi ler común , lo tiene también nutfluo Cafpcnle
no que llegara dignamente acllá. Y lo contra tórn, i.tratt. 2 i.difp.S ./ffif.y MMrt. 3 4,Lucgo mu
rio , qucdczianlaspropoiieiones 22* y 1 $ /con cho menos impedirá el fruto de elle Sacramento
denadas, no íolo es fal/iísimo, /ino también teme el recibido fin amor pnriísimo de Dios,6 lln aver
rario. Y fe prueba con el Concilio Tridemino hecho condigua penitencia.
1 2 6 Digo lo 3. que efias dos Propoficiofc jf 1 5 .cap.7. donde declarando,quien llega dig
namente , y brillantemente probado á recibir ia nes condenadas ion también eftandalofas. Y le
Sagrada Comunión,dizc:2T¿niprabattonem ncccf- prueba 5porque efeandaloía Propolicion, es la
firiant ejje , W nulluS fibi confettis peccati Marta* que caula ruina cfpirimalenlas almas: Sedfie cfta
Ih.quantitmHtsfibi contritas videatuf, abf \uepr¿- que ellas dos Propofieiuiícs caulatí ruina efpiritnijfa Sacrawentalhcúnfefsione ad Sacram tacha- rual en las almas : luego fon tfcandalofis. Prue
rijliam accederé dcbfat.hn que folo pide la Sacra- bo la menor 3 poique i¡ fuera neccílario,,antes de
m.’ntal coiitcíiJon , y no pide la condigna larisfa- comulgar > hazer condigna penitencia , b tener
cioiijui amor puriGimo,limpio de toda mezcla.Y puriliimo amor de Dios, los Fieles le retardan ji j
lo mifmo fiemen todos los Pociones Católicos de recibir la Sagrada Comunión 3 y quando iníii
Con Santo Tamas 3. part. qti<e[h. So. Luego citas el precepto de ella, no fe atreverían i comulgar,
dos Propoiieiones le oponen al dictamen del por juzgar, que no tenían la fuficicutc diípofiConcilio, y del ftncir común de los Do&orcs, fin cion, que piden ellas Propoiieiones: luego ellas
algún fundamento: luego fon Propoiieiones te caularian ruina, y daño elpiricual cillas almas:
luego ton elcandaloías*
merarias*
12 7 Digo lo quarto,qué también juzgo fot*
i 1 3 Pruebafe lo fegundo, porque para re
cibir dignamente la EucariíHa , ninguna otra difi- erróneas ellas dos i ropoficiones, pues por legi
policion(fupuefto el 15autitmo,c intención) es nc- timo dili.urio íe puede probar, que fe oponen al
cdlária, que el citar en gracia; como con la co texto de S. Pi'biu 1 .ad Corinth. 1. QuirrumdticAt,
bibit indime t
Y al texto del mifmo 1 . adí
mún de los Theologos d>z.e el Padre Suarez fn prafeci. 1 . ¡nfine, fin que dofpucs de juftihcado el Corintia ibid. que dize: Trobct autemfe ipfnm bo
hombre por la confelsion, fea nccellario efpe, ar rne, Poique quien mejor podra diicernir, y de
algún tiempo antes de llegar a la Comunión: co clarar el íentido de cit* texto, y la dignidad, y
mo afirma con Santo Tomas, Navar ro , y otros, probación baldante, que íegun el es ncceiiária pa
Palao tem.^.tnti.z 1 .puuct. i i.nunr. 1 o.Y añade, ra coii;tiigJi,es la Iglcíia: Sedfie eft3que lo ha deque ei dczir lo contrario no tiene fundamento: clarado ia igiciia en el Santo Concilio Tridente
luego ferá temerario, pues í'cgun Suarez es cen- no y>biJup. dizicndo; que día dignidad, y proba
traia común fcntcncia de los Doctores ; y fegun ción cunnile ,cn que el hombre dicen gracia ds
Palao fe dizc fin fundamento. Opinión temeraria DiosiLuego fegun el texto de San Pablo, folo c£*
es la que fin grave fundamento le opone al lcntir lo es neccílario para no llegar indigna, y facrilecomún de los D o lo re s, como fe dixo arriba nu- gamenre i comulgar: Luego citas dos Própofi->
rrnr. 7 . Luego ellas dos Propoiieiones fon teme cienes, que a mas de la gracia requieren' condigrarias.
naíacistacion, y amor puriísimo dc Dios, feopo1 2 4 Pruebafe fo tercero; porque para He-» lien en algún modo al texto de San Pablo : Lue
gar á comulgar dignamente,no es neccílário que go ya que no le démosla ccnfara de formalmen
el hombre lepa con certidumbre metafifica, que te heréticas,merecen la de errónea» por oponcríb
eftá en gracia, baila que lo fepa con certidumbre a vna verdad deducida de la Sagrada Eferitura.Ymoral; como fíente con la común de los Docto porque para fer errónea vita Propolicion, fegun
res Coninch vbifupr. num.7 . Y lo contrario, que Cano,y otros» baila que fe oponga a vna doftrina
algunos atribuyen a Mayor ht 4. dijl. y. qttajl. 1„ recibida comunmente en la Iglefia, y í efto fe
no folo es improbable,como dizc ai Coninch,fino* oponen días dosPropoiiciones.Vcafe áTurriauo
también temerario, pues fin grave'fundamento in SeleS.parí. 1 ,difp, 3 Ju b . 1 .■
fe opone al lientir común de los Do¿lores : fedfie
12
8 Digo lo quinto, que1aqui río fe conde
e ft, que crtas dos Propoiieiones condenadas pe na, que cf-Confefior alguna vez por medicina,
dían aun mas, pues requerí:.n averíe hecho peni- pueda dilatar la Comunión al penitente 3 y man
rcn.cia condigna,y purilsimo amor de Diosauago darle', que no comulgue antes de hazer cal, ó tal
fon temerarias.
diligencia-, que importe á la falvacion de í'u al1 2 / Prutíufelo4*porqqc eí llegar a co ma 3 y efto fera for^oío, fi el penitente vive en
mulgar en pecado venial, nota culpa-venial ; co- gcafion proxim?,o coftpmbro de pecar» ó no. trae
jpro.
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Supongo lo quarto, que Maria Ssntif-

fíma , en fu virginal parto , tuc libre de aquellos
frep oficien XXlY.cmdenadi,

5 La ofrendaflu* tn ti Templo ha%ia U !fi. V.
‘María en el dia defu Vurificacimpor des pellos de
palomas ,
en kelocaufe 3y etre por los petados,
bajlautemente teflifican, quenecefsito de purifícion:
y que el Hijo , quefe ofrecía, también ejlarta man
chado con U mancha di UM adre¿igualas palabras
de U Ley.
1 3o

P Upongo \o primcrosque para me-

comunes acddcntcs, que en el fucieu padecer
las demás mugir es , y que no nació de íu¿ Fui iffimas Entrañas aquella túnica , qucilaman/ifKudñu, con que citan cmbucltos los infantes en el
vientre materno : como linticron auciemos y
veinte y emeo Padres, congregados en el Gonúlio TruUano >Cau. 79. el quai fue aprobado en
quauto adro en U úptima oynodui como afiimA
Sudo aciiont y.Can. 1.V anrmacito m.lmoS £pijfiuiio, S.Agulun, S.Cypriano,y otros, qac refiera
Loríuojií cap. i i.Leuit. Lo mifmo líemeU Ven.
M.Sor Maru de josvs en U <5a"r. Hijl.deU fidá

de ¿furia SJ.pArt.iMb.^.num.^yü.y 47 9.Y coa
)or inteligencia de cita irapu
PropoGcion, es neccdáiw prenotar aquella Anti la Lcucauia comumLima de los Padres, lo dena
ala el Doctor Fr.Juan Seudiu Caldcrin
11«
gua Ley de U Purificación, que pufo Dios alus
Hebreos en el capit.11.del LeuiticoiMulier fiftif1 7 4
S u p o n g o l o $ . q u e n o f o lo m e id C h r i l repto femitic peperit mafiuhtm , i/iununda erit feptem diebusv.iTrirÍHta tribus diebus manebit in t o S e ñ o r n u e l t c o l i n c Ü k t ú n i c a , f m o q u e M a r i a
/•mgjitue purificationis fu<e".:Quodjinon in\>:tterii P u r i ü i m a e n f u v i r g í n e o p a r c o , A l i q u e u t f l u x a n t
manus eius, necpotuerit afierre agnun.fiumet dúos f a n g u i n i s n u l l o m o d o b a b u ¡ t \ c o m o a f i r m a i a
turtures^el dwtt pullos c»llumbaruml Vnwñin be- b y n o d o A d . i 1 . Y c o n S o f i o u i o , ¡ > . E p i f i m o , N a lecaujhvny <sr aliumprepercate. Ella .cy cci o ya c u n e e n ü j C y p r i a n o , S . A g u r t i n , y f » a n r o T o m a » ,
en la Ley de Gracia, aunque piudolamente algu S u a i c z d e f i t a C h r t j l i , t e m . 1 . i t 3 . p a f t . d i j p . 1 3 *
nas devotas mugeres obfertan el falte con la» Lu / e r f . i . L e c i n o v í í / r i y . Y á v n a r e v e l a c i ó n d e S a n r a
jos al Templo,á que el Sacerdote los bendiga: lo B r í g i d a U b - 7 . c a p . 1 i . q u í d i z c : V i d » i U u m l u f a s *
qual es bueno, como no íc haga con alguna fu- t a m r l o r i a f u m i n t u r r a n u J u m , ( r n i t i d i f s i m t m l
pcrfticien,¿ refpeílo a obfervar la ley de ios He Y i d i t t i a m p e l k m f t e u n d i n a m i a c e n u m p r e p t t \ m
breos: como confta ex cap. Vnice,de purificat. pojl ¡ u t í t l u t a m , & % 4 l d t n í t i d a s * , r e f p o n d c e l P . J u a n
S c n d in e n U N o t a C ita d a $ .z .Y a ñ i d e tu o l f [ A
partunt. Y lo advierte Suaccz iñ ^.párt.tom. i .
ffB , q u c q u a u d o l a V . M . M a r i a d e J c s v s e n e l n a w .
difip. 1 6.fi& .i.in fine.
4 .7 7 .lla m a e r r o r a l d c z iiq q u o C l u i f t o S e ñ o r n u c í 13 1
Supongo lo ícgimdo,qu* en el ¿*p. r 3,
Tro n a c i ó c o n e l l a m n i c e U , n o q u i e r e d c z i v f u á
d e l É x o d o avia otra ley , que ddponia , y dezia:.
e r r o r d o g m á tic o o p u e fto á a lg u n a c o u c lu lio u d e 
Santifica mibi arme primegenitum, qued aperit
d u c id a d e p r c m illis d e F e , lin o e r r o r c lp e c u L tU .
luluam infilijs Ifrael. Y que es de Fe,que Chul
lo Señor nuertro fue Vnigenito Hijo de María v o , o i g n o r a n c i a .
15
y Supongo lo fexto, que el Abulettlc is
Sandísima nueftra Señora;y que eíta Divina Rey4. l u í
na no tuvo otro Hijo, y que no tolo fae Virgen t4f.¡ i.Lcmtic.qu^Ji.io.y
opinion.tiuc Alaria Samiisíma.cn l u virginal par
antes del parto, y en el parto , fino cambien defto , aunque no tuvo dolor , paro que no tile libra
pues dclfuc perpetuamente Virgeiij y eftc es vao
de todos los accidentas,que Cuelen pidecer arras,
de los Artículos de ntiertra Católica Fe.
y que nació la fccundini d« fu Sagrado Tala
15 2 Supongo lo tercero,que María S¿mti£j(um cumplió con la ley ds u purificación: i® nte., U nufea 6<¡SK Cayetana m ?■ f 1'*I 'p
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qtitjt. 3 ¡ , art.í.ed 3. añadiendo,que.los Angeles
por Divina diípolicion mlniíltaron à Maria Sana
tifsima todos los oblcquios conducentes à ella
fagrada fimeion. El mifmo ferait del Abuienfe
ricne Erafmo ¡ti Lite. 1 . como puede verle en Sua
rez eed.fcti. ucit. Mas ¡o contrario tiene la fenSancos Padres,
cencia comunísima de loss Santos
Padres, como
como
r >—vniforme
-c----- Jde
.
3. el’ fentir
le lia
1C
||t l dicho
Ulialiw f»
• /* el
*0 nuin. -13
f t~
7 -los Theoiogos, y el general juyzio de los Fie

cUHcrificio propercate-, ello es,por la madre. T o 
das tres opiniones , con fus Autores, las refiero
Silveiva T>iifupra,t¡uarjl, i .nutrí.6, y todas tres jiarecen probables; aunque lo ta is común es, que lo
ofrecía p o d a prole.
14 i Digo lo i . que es falfifsima la Propoí?.
clon 14.condenada,que deria-.cjuc Maña -SanriC.

......necclsiti
1----..........de.............
C-—!-.. V
v, .: U
bm*
la purificación.
Y f-„r.M
te prueba
lo
-1 . ___
....._mA.1U
/vnUlin>Jq
porque
no eftuvo
obligada áa .11«
ella, rr.mfthPílU
como he di
cho r» ti mu». 13 C.Lo 1 .porque en fu Purifsimo
les.
Paito no tuvo, ni padeció aun aquellos naturales
15
6 Supongo lo lepóme,que María Sandf.
efc&os, que no fon pena del pecado, como te ha
lima nuellra Señora cftuvo cllempta, y Ubre de la
dicho en los numero! 1j 3 .3 13 4. Lo 3. porque
ley de la purificación. Afsi lo fiemen Santo To
afsi le colige de San Lucas cap. i.q u t refiiiendp
más 5 .part.yutejl. 3 7.07.4.1» terp.Sm Bernardo, cfte myfterio,dize:íec<í»íí»»« legan MojJs. Donde
Emilíéno, Eligió, S.Laurencio ]uftiniano >Theo»
añadió Theofilato : Sene dixit ,fecunduen legan
filato, Euthjrmo, Haymon, Bcda,Orígenes, Pro- Meyfi, namfecundum heritatem nulla nccefsitate
copio,Rodulfo,San Aguftj»,Ruperto,Hugo, Ly- aiflringeíaiur. Lo indino dizcn tu.hymio, litda,
ra,Burgcnfc, Cyrilo A'exandnno,San Baiiüo.Sin
y otroiiLucgOj&c.
Chryloitcmo.y otros,que refiere Lorinofupra. Y
14 a Digo lo fcgimdí), que no folo es filfiClo juzga cieno Suatcr M í fnpr.difp. ib.fect. 1 .
Croa, fina temeraria elii Ptopoficion 1 4 . porque
Y con San Mcthodio, San lidefomo, San AnfcL
fe opcac al fentir común de los Theoiogos, que
tno, Befticníc, yerros, lo cieñe por verdadero, y
dizciuquc Matia Santilsima no ncctfjtó de puri
confiante Silvcira tem. 1 . inEnang. Hit- a, cep. ¡ .
ficarle,aun fegun las palabras de la ley: y el dezir
f.l.KKtn. 9.
lo contrario,es fin grave fundamento; como notó
1 ; S L o contrario tuvo el Abuienfe v íi fuSuarez[elí. 1 . cilata. Y también es injuriofa cffa
pn»,y»q/Lx-y CmneUojaníenioi» centerd.Enmg.
ctp. 1 o. en quanto á dczit.quc legun las pa.aoras Prupoticion contra Chuflo Señor nueftro, y til
Santilsima Madre ; y configuientcmentc es blaCde la ley , no eftuvo María oaraitsmu libre de effema : pues blasfemia es vm palabra injuriofa,
ta ley: y que donde nucida Vuigata iec M ulicr,ji
Jhfcepte femine,lejb el Hebreo,Sijufetpte prele-, y que fe dize contra Dios,ó fus Santosxomo expli
qué en la 1. Parí, de mi Prelt. trali. 2. cap.2.. »»por cita lección cita ¿ algunos Modernos, y a
mer.xO.
OIeaílro,y Cayetano,elPadre SuarcZ cit [ t il. 1 .
1 4 5 Digo lo tercero, que fí el Autor de b
Y como Mari» S.ntilsitna concibió Su/cipimde
freía n ; por ello dizcn, que legun las paDoi as de Propohcion 24. quilo dezir en las palabras En»
an beltea»Jie,j etre per ¡especadas; y en las pala
1» ley, no eíhivo libre de la obligación oc la puri
b r a s ,^ ! el ¿lije ejlariá manchado can ia manche
ficación. Y Lorino >Mfupra, parece favorece al
g o á elle opinamento, pues dize,qUe folo es pro de la Ma.ite; que Chriflo Señor nucílto tuvo al
bable , qU: por cfpecial providencia del Elpit itu gún p.cado original, ó aftual, ó que Maria San
Sanco fe puñeroa en el texto las palabras Sufcepte dísima tuvo alguna mancha de pecado actual,(e/ m in e , para excluir de ctla ley á Maria Sandísi ria herética ella Propoficion: Porque es de Fe,
ma. Pero io contrario es riertifsima, y comu que ningún genero de culpa,y fu Madre Saraifñnísimo > como fe ha dicho cu el numere antece ma ningún pecado aftual iuvieron:Ergo,&c.Y la
niilma ccnfura merecería ,fi quería dezir, quo
deMe.
1 3 5 Supongo lo oclavo, que Chriíto Señor Maña Sandísima avia concebido por obra de
nuelíro no eilava obligado á la ley de prefenrarfe varón ¡ ó que no avia fido perpetuamente Y iren el Templo, como enfeña coa San Cyriio Jcro- gen.
14 4 Digo lo 4. que ella Propoficion es mal
íolimitano, San M ethoJio,San Amphiluchio,
San Eligió , Sau Ilicfoníb, Haymon ,Horroifd» fauatite;potque aunque pudiera eraenderfe, en el
Papa,y otros,Silvcira Mífupra,ipa.eji.j. mtn. 1 9 . fentido que habió el Abuienfe, citado en el num.
13 S. Pero abfolutamcntc pronunciada eflk ProY cita por la opinión contraria t» el mtm.iC.i S.
Chryfoftomo, San Gerónimo, San Atnbrofio, poficion, filena mal, y ofende lospiadofos oidos:
Orígenes ,Theofibto, Euthymio, San Gregorio luego es m alfijnante.ír piarían euuium ejfenNilicno, y á lfidaro Pelulíetary parece tenerla. fina14 3 Digo lo y.quetambic* labe khci erica
Santo Tomás ^cpirt.íjurejl.37. art.3. y íefúndan
«n el texto del cap. 1 5 .del Exede,que úhciSantli- eiTa Propoficion 24.porque el dezir :SS(ecefsit» de
furijlcacien.il deziriGfr» per tespecados.Ei dezir:
fica m ibi emneprimagenitum.
1 40 Supongo io nono, que la ofrenda, que Manchado si BiJ» con le manche de ¡a Madre, fiera
íe hazla en la purificación, vnos ficntcn , que fe palabras que fupouen, ó diná entender, que el
liazia por ia madre ; ocros, que por la prole ; y Autor de ellas 110 es muy Católico.Y aunque aña
otees,que el hoiocaulb íe ofrecía por la prole: J de dcígucuAíanchade ten la mancha de laMadre,
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figtm laspalatras de la Ity, como cfta dczia: Mucambien las de los Augelcsrcomo d/ze con la íépliir/ífificptojimincyj en Mafia Sandísima cnfeama Synodo general Azor ^dMb^.cap.j.au.ck
ña la Fe ño huvo ellbjpor tódo'efto colijo,y digo,
i .Vázquez'.Mifuprt,dlfp. t04.r,/p.j-.d Calpcnfe
que,ella Propofieion es foípcchofa de heregia, y tom.i.trtll.io.Jchctrntt.difp., ; . f i a . i .
¡.
que £ibc i herética; fin que fea oportuno deufar
1 urque aunque los Angeles lian incorpóreos,
al Autor de ella, con dczir quilo entender, con el muchas vezes han apárcenlo en forma humana:
Sufceptofemine,h del Hebreo,Sufceptt prole:por
y Dios mandó formar dos Querubines en el
que como noró bien Suarezfuprt,debemos hazer i emplo junto al Arca Sagrada ; como coníta del
los Católicos gran millcrio , de que en la transla
c ip -ij•Jtl£ x iJi¡y del tercero libro de los Reyes
ción de nueftra Vttlgata no fe leyeílé, lo que d¡- ctp.6.
‘
zen otros,lee en elle texto el Hebreo, prr/ern, pro
r v ° ^ ‘8 °
1 ‘ ^-'c‘t0 ** hazer Imágenes
fimine.
de Dios, de la Samifsima Trinidad, del Padre
Eterno,del Efpirltu Santo. Afsi lo tiene Azor eod.
S ’ r o p o js c io n X X P . c o n d e n a d a .
ía.tf .7. ytuft. 3. Caípenfc loc.cit.it. Vázquezfm ,t
Jtjp. 1 o 3.ctp. 3 .Y le pruebailo i .porque el Padre
e i\o es licite colocar en el Templo Chijliano Eterno le figuró, y mofti ó como vn hombre anl i Imagen (6 Bulto) Je Dior Podre.
tiguo, y con los cabellos blancos al Profeta Da
niel ctp.7. Lo 1 . porque David lo figura con d H é S upongo lo i . que la palabra Imagen, pecie corpórea : Ex hiero ante lueif irum genuite,
i 'Bulto, que he pacíto en la transla f/tlm . 109. Lo 3. porque fi es licito figurar i los
ción de cfta Tropolirioii i nueftro común idio Angeles, liendo incorpóreos, cambien lo feri hama , la íigmhca el texto de U Propolicion en La- zcr Imágenes de Dios,aunque fea Efplritu.
tinaón cita v¿i,SimttUcrum\ la qual, aunque en
1 J l Digo lo fcguudo , que es Propoficion
tre los Gramáticos lignific.i lo mifmo que Ima- temeraria el dczir,que no fe puud i pintar, ni ha
gcn,Bulto,ó Eftatuat^cto en tigor Efcol.iftico, ib zer Imagen de Dios, de la Sandísima Trinidad.
deriva de la palabra SimuUndoyy es lo milmo que Afsi lo líente,con otros, Vázquez etd. difp. 10 ;.
imagen fa ifa , »fingida; i'egun Tomás Vvaldculc cap. 3. Y añade, que no ella definido pot de Fe lo
tom.cap.i j7.Httm.i-Y enUSagradaEfcritura fe contracio.Y nucllra conclulion fe pruebatporque
toma algunas vezes la palabra Simulacro 3 por la el negar ello, feri contra el l'cntir común de los
palabra Idolo : como lo notó Vázquez in 3. part. Doctores, y contra el vl'u coman da los Fieles:
tomt$.i.difp.ioi'tái>’ ** Y confia del ¡P/i/. 1 1 3 . luego feri temerario el dczir, que no fe puede fi
que ófaezSimuUcragcntium argentum,^r aurum. gurar, ó pintar Dios, ó la Santísima Trinidad, ó
Y de los hechos Apoftolicos cap. i j. c n que dizc el Efpicitu Santo,ó el Padre Era n j.
1 y z Digo lo tercero, que es verdad Católi
el t e x t o r aíjlineanffe a contaminationiÍHsJimttca , y de Fe, que es bueno, y recto colocar cu el
¡acrarum,
14 7 Supongo lo 1 .que la palabra,
es ti- Templo lss Santas Imágenes. Y lo contrario fui
citaron que empieza ella propoiieioní en el tex error de Lutcro, a quien latamente impugna
to Latino de ella dizc: J^efts eJÍtla qual voz,.um- V¿díptthli¡fttprt,J¡fp.tos. ctp.\. i . 3.4.7 j. y
que hgn fica, I^o es /iV/ío,cambien ligivfica, Cofa Azor Ioc.cit.i¡n,e¡}. i . Y conliguienremente digo,
impía es, o execrable : como dizeCalcpiuo Verbo que me parece hetecica , ó muy prosima i here
T^efts. Toda efta proligidad es meneíter en ellas gia efta Propoficion i ¡ . condenada ; porque ella
materias, en que tratamos con gente poco Cató no fe ponía en negar la folicitud de pintar lalmalica en ellas Propolicicnes : y como los Hcregcs, gen deDios Padre,que en eñe feurido (cria teme
que niegan el culto de las Sagradas ImageneSjOos raria,fino que afirma, que es licito colocarla en al
dizcn, que Tomos Idolatras, pudo quizás el Autor Templo Cliciftiano: lo qual es herético, ó por ‘o
de cfta Fropofícion dczir, que adoramos en la menos próximo i la heregia Luterana-, pues lo
Imagen del Padre Eterno algún Idolo i y que en que cfta niega á todas las Imágenes, quilo el Au
adorar fu Santa Imagen, hazemos alguna cofa tor de cfta Propoliclones negar a la del Padre
Eterno, coloreando, y fimulandu lu error con la
Impla,y execrable.
capa de fer Elpiritu, y no poderfe copiar con co
14 S Supongo lo tercero,que los Luteranos,
y CalviniftaSjVnivcríálmente niegan el vio,y ado lores
1 ; 3 Digo lo quarto, que no folo es licito
ración de las Sagradas Imágenes: como Ce puede
ver en Azor parí. 1 .Ub.y.cap.C. íjutcJÍ.^- Lo con colocar en el Templo Chriftiano Imagen de
trario cieñe definido el Concilio lI.Niccna Mif.3. Dios Padre, y venerarla; fino también loable , y
Y clTridcntinofcjf.2.5. cap.Maadat. y previene, virtuofo : y no qyiero mas prueba, que la autori
que el culto, y adoración no fe dá á la piedra, ó dad de nueftros Reverendos Padres del Conven
madsra,ó liento, en que fe forma la Imagen, fino to de Capuchinos de San Amonio de Padiu de
Madrid , que en fu Iglcfia tienen vna C ipilH de
al original Tanto que reprefenta.
145» Supongo lo quacto, que no Tolo es lici dicada al Padre Eterno,con Imagen fuya,qu.- allí
to hazer Imágenes de los Sancos, y adorarlas,fmo veneran los Fieles ¡ y he viftu ccl-.brar fjknne
fiel-
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Tratado f lU.fropoftcmes condenada! pir AlexandreVili.

üdía alatilo de ella Sagrada Imagen el año de
m\ etua , hallándome en aquella Corte, civ que
predicó del aílkmpto nueftro Reverendifsimo
p. Fr.Juieph de Madrid,cuyos elogios reduce mi
amor a la tama publica , cuyas elevadas aclama*
ciones fe ha merecido juftifsimamente por fus
a-lcv.uV.es prendas* '
Propoficion XXFI.condenada.
J Vana es la alabanca , quefe di d M ana, eti
$HAi¡to Maria.
i y4

P Upongo lo primero, que la alabatt^
<¿a no es otra cofa ¡ que vna enun
ciación, ó predicación de la virtud de alguna co
fa*,y que la adoración es la voluntad de exprellár,
y dar nota de fumiísion por la aprobación de la
cvcdcnc.a , y dignidad de alguna cola ; y que ay
muchas cofas , que merecen alabanca,-y no ado
ración: como prueba,y explica el Padre Vázquez
tom. i .in 3 .part. difp. $6. cap.S. uant. yS. Crfc~
qticntib.
i y y Supongo lo fegundo, que todo lo que
tiene algo de virtud es digno de alabanca : como
enfuña en muchas partes iianto Tomas in x.fent.
quaft. i »art.a.ad4-ydifl.37.qu.fft. 1 .art.i.ad 5.
&- in 5 .ftnt. ¿juaft. 1 . art. 3.qnajlimcula 3. ad 1 .
Porqué qualquiera cofa de virtud merece que fe
predique, y enuncie: luego qualquiera cofa de
virtud merece alabanca.
1 y 6 Supongo lo tareero,que ay tres modos
de adoración,vna es ¿duración latría,otra es ado
ración dulia , otra hypcrdulU. La adoración la
tría , es aquella con que adoramos a Dios 5 j con
cfta adoración fe adora cambien la Cruz: como
dizc Santo Tomás 3 .part.qtiAfi.15 .art.^.La ado
ración duiia,cs ía que le da a ios Santos. Y lajaypcrdulia , es la que fe debe á la Virgen Mana
nueftra Señora. Para io qual fe puede ver al Cafpenfe tom.i.tracL 10 .difp. 15.feS.z.Crfequentib.
:. 1 3-7 SupcngoloquartOjqucenMaruSantlfsima nueftra Señora huvo eres excelencias, por
las quales merece adoración. La 1 . es la gracia
fanrjiieante, y por efta merece Maria Santiisima
la adoración de dulia,quc fe da á los Sancos, aun
que con mayor excelencia; porque la gracia de
Maria,fuc mayor que la de todos JosSanrosXa 2 ,
excelencia déT\lana,es la de fer Madre deDiosjy
por efta dignidad merece la adoración hypcrdu
lia.La 3. iuc la del contado á ChriftoScñor nucfl
tro , y por efta razón puede Maria Sandísima fer
adorada con adorado de latría: como juzga pro
bable Suarez de Fita Chriftijom.^.in 3 .part.dfp.
1 5 . fett. propefinem. Y lo tiene Mendoza eufa
Viridaria3 lib.i.probl.4. mm. aS? Vázquezfupra
difp. 1 oo.c.tp. í.num. 5 .Cali eníc* loe.citfccf.4.11:1*
#kít. i o. Y aunque parece negar eíto Santo T o 
más 3 .part.qiueft.zf.art.f.in corpore.Vcro Caycjano ¡bi¿explica 4 Santo^Uzier.^u, que hablo po$

Vazon del eícandaIo,qUC podía feguirfcfy^flpn*
do el,fe podrá adorar Maria confa adoración Ia-1
tria rcfpe¿tiva,por ette contado à Chrifto.
3y8( Supongo lo quintOique filé heregia de
Leon Ifaurice, y Conftamino Copronimo, como
refieren Niceforo ¡ib. \ 8 .injìne\ y Vázquezfupra
'd¡J]}.S>7’CAyt i . tium.6. que afirmavan impíamen
te, que a Maria Santifsima nueftra Señora lolo l©
debía dar honor, y reverencia facra,mientras llcvava en fus Entrañas i Chriftoj y que defpucs no
tenia mas dignidad, que las otras mugeres, para
que fe le dicllb cuito íagrado. Eilc error faldea
ron defpucs de mucho tiempo V videf, y fus fcquaccs: como refiere Vvaidenfe tom. 3. cap. 1 1 S*
nwn.i.
1 / 9 Digolo primero, que efta Propoficion
i6.condcnada,quc dezia: que era vana la alaban
ca,que le dava a Maria en quanto tal, es injutioia , y bí.iih-jnü conria cíla Divina Seèo.njyes
oknliva de los,oídos piadofosipues nadie ay,que
fea Carotico,que no fe ofenda de oír tan impía, y
execrable Propoficion.
16 0 Digb lo 1 . que efta Propoficion es fofpechofa de haregia, y labe á la heregia de Iíaurico, Coproriymo, y Vvidef 3 pues fi eftos afirmaron, que Maria bantiísima nueftra Señora no me
recía culto, y adoración, lino quando tuvo ¿
Chrifto en ius Encrunas,à ello labe, y efto parece
quiere dezir efta Propoficion i 6. quando afirma,
que es vana la aUbanija que le dà a Maria, como
Maria^y parece quiere dezir,que Maria lolo me»,
recia honor, y alubanca, quando llevo en fus En*
trañas al Hijo de Dios; ò que Colo por fer fu Ma«
drc,y por razón de la maternidad merece alaban
za ; y en efic lemido feria Propoficion heredea
conira las palabras de Chrifto Luca 1 1 . que à los
eíogios de Marceta:©cjfuj Feater9qiti te portat>it9
rcpucò ; Quinimo Seatiqui audiunt Ferbum Dei^
& cujlodiunt ilUd.
1 i>1 Digo lo tercero,que Maria Santifsima,
en quanto tal, merece honor,culto, veneración,/
alabanca 3 porque todo loque tiene virtud mere
ce alabuiiyi : como díxe con Santo Tomás en eí
naw. 1 y y. Maria Sandísima, prefeindiendo de la
dignidad de Madre de Dios, tuvo virtud, ialiti—
dad, y gracia, mas que todos los Santos : Lue
go merece Maria Sandísima en quanto tal, la
alabanza, jarevei cucia, el honor, el culto : metece que la ewneguemos el alma, que nos dcsh&a
gamos en lus veneraciones} y que día,y no
che le cante nueftra lengua,y corado«
Hymnos,loores,y ben
diciones.

tpropojtcion X X F lL y ^ F lllc o m b ia Ja h
Qerardcion i U S,F. Marta ?%.St
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jcd. 1. d o n d e c c h e rc e lfo s d o s e r r o r e s , y lo s in v*

lé x

A VqSiSnmifsimaSzñova(fHpHco a los
¿ \ ^ yueefto leyeren, qué en defagraUo
J i U injuria , que le hizp el Autor dt ejU !Vropojia
tien) digan) os alaben todas (as criaturas* y ca.uctnos:ü Sanph.ü' SanttisSancíÍQri<¿- onmisjanttitatis SmElifsim* Tbefaurt i Andreas C<e.enie
Orat.i.de dorm.Firg. Santa ibis, Señora,Santísi
ma , y la rnas Santa entre las S atas, Tcíoio d;
Santidad,en quien depolitó el Cielo lus joyas nu>s
ticas: TeforOjCn cjuc fe halla el oro uc U mas tina
caridad: k placa de k mas caftiza pureza: ios dia
mantes de las virtudes mas prcciol as» Todas las
herejías cortó vueftro poder:CftM¿/a.r barefesfoU
tnteremiJU in 1miuerfo mundo. Cerrad,Señora, las
fncrilegas bocas de los biastemos Heredes \ y
abrid ios labios de vtieftros Siervos, para que re
verentemente os alaben: Quid ntaiúr ejl omni lau
dé, Y recibid los votos, y ruegos alccfouius de
vucítros Siervos, que con infancia humilde os
piden nos alcancéis vna Santa vida,y vm dichufa
muerte*

pugna*
1

6y

S u p o n g o lo t e r c e r o , q ü e fu e e r r o r d e

T u t u o , y C -u V tu o , y o tv o s H e r e g c s m o d e r n o s ,

lib. 1 . cap. 27 . y B e c a u o
de SacraMent.cap.j.íjutjL) .mm, 1.¡o s q u . d c d - i o

C o m o r d ic r e J j e u m im o

r e g e s d e z i a ji , q u e p . i.'i e l v a lu r d e l S a e r a n ic iir o
n o e r a n e ct lia n a la m tc m io n d e l M in ific o .

iio F l o r a r . in decreto EUei \ y e n d lr i d c u t i n o
fcJJ.y.Can. u . y l a tie n e n io a o » lus C a í o lid o s ;
16 6

D ig u lo p u m a u , q v .t l a lT o p u ñ c io i i

1 7 . q u e d e z ia , que e n a tg n n t u m p o f o c .v d id o c j
BrtUtiluiO dwX..d..s .as p a u D u s ,

E^o te baptizo, es

a lo m e n o s c n u u - .i, p u ; que c * u e l e ,q u e C h i .ilo
iu llit u y u d e tcin iiij..d .i t o m a u c p a l a b u s p av a le s
S u C ta n .e n tu s ; y e o n lig u icn ccm e u teq q u c h l ^ l c f u
n o p u e d e m u d arlas íu e ft uici.um ente-. A f< /ü i,"per
te n e c e á la íu b lia n d a d e i B a im im o U s p ..ia n ra s

Ego tebaptizo, c o m o tie n e r e c e ñ id a U. Fe*, b u rg o
l a Ig le ü a n o h a p o d d o d ifp o n c t ,q u n d cxad .13
e lla s ,( c a vn lid od u e g e) e l d e z ir Jo c o n tra rio ,u u lu 
l o e s fa llo ,fin o e n o u c o , p u e s l e o p o n e a v i u c u u e lu íio n d e d u c id a d e la F e .
16 7

faropojíeioft X X I;TÍ.condenadd*

D ig o lo i ; e]uc e lla P r o p o h e io n 1 7 . es

ió ip e c liü í a d e i .e .e g i a , y la b e a la h e r e g ia , q u e a
lo s G i i c g o s ^ trib u y e S u a . c z , c ita d o

j En algún tiempofue balido el flatttifmo adminiprado con ejla forma : ln nomine Patios, <¿CC*
¡laxadas acuellas palabras:Ego te baptizo.

z a r,e xp rc i¡v -d .i p o i el .\ íi.m u o c o m o a c ció n iii.'.i,
n o e r a tic e a u - e ia d e la ie r n - a ucí B au iim u .
auco i

Lito

tic c lta P ro p o u

lic ió n ¿ 7 . q u jN e .o d ix o ,q u e lú e v a ' j j o a l g ú i i i i n p o e l B a u tílm o u n ía s p a u o t u s ,

^ Valido es el íautifmo , adminijtrado por el
Mhiifro^ue olfcrVa todo el rito exterior3y forma
de bautizar,mas interiormente enfu corácea refuci
le para jnNon imendo,quod Uut Lcaaia*

end numer.

l ó q . p o u p i e e liu s d e Z ia ii, q u e la ..c .io n de h au ri-

n ú liu o p a r e c e q u ilo e.ezu ' u

Qropoficioú XXFlU.€onden*dai

Pao

lo co n rrn rio es d e f <?, y c l H d e fin id o e n e l C u n c i-

p u e s citas e w p re ilan

UaC eiu u e .,.

Ego te baptizo,
ijn ü li o '.L u e g o

e i T i P i o p o l k i u n a / , es i d p e d i u í a d e h e r e g i . ) , /
la b e a la q u e le a L fju iq c a lu s G r ie g o s .
j
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D i g o lo

q u e aq u í m» le con d en a la

fo r m a c o n qt.c L-s G r ie g o s ad m u i ib an

el B :u n f-

m o ,d iz ic n d o J a / iX ^ « r / ¿ r ^ t f /Ckrijli l\.in mmiP Üpongo lo primero, que es de Fe,
queChnftoSeñoruueftro intti- m 'FatrisfircXi qUu. u i . r i . * n i b a ^ . 1 ,’ 7. num.
yb ciertas, y determinadas las formas del Sacra 2 5 . P o r q u e la P ro p o u c iu n c o n d e n a d ; d e z i a , e ra
v a lid o e l B au tílm o e n a lg ú n tie m p o lm la s p ala 
mento; como dixe arriba tratt. 4 .pag. 8, num. 1 1
L o contrario fmúcroa algunos Hcrcges, que afir- b r a s , Eego tebaptiza y lüS P l i e g o s en e lla fu fo r
mavan ¡ que para el valor de los Sacramentos no m a 110 q u itan ellas p ala b ra s , lin o q u e p o n e n o tra s
fe requería determinada forma de palabras: el e q u iv a le n t e s : lu e g o a q u in o 1c c o n d é n a la d ic h a
qual error refiere, y refotaSuarez tom. 5 .in 5 part, fo r m a d e los G r ie g o s ;
16 9
D ig o lo q u attcq q u c la P r o p o fic io n z S .
iifp,x ,feíl,j> y 4. De donde conita, que íiempra
que ay mutación íubfancial en la forma de los q u e d e z ia , q u e vale el B a u i i l m o , n o t e n ie n d o e l
M in illr o en lu in te rior in te n ció n d e h a z e r lo que#
Sacramentos, fe hazen nulos j como dixe arriba
h a z e la P d c lía , Uno an tes b ie n in te n c ió n c o n t r a 
jug.y.num .i) •
r i a a e íla°, la ju z g o p or I w r c t ic a , y q u e e s lu lc ira e
16
4 Supongo lo fegundo, que acerca de la
la h e r e jí a d c L u t c r o ,y G a lv iu c y q u c d c z ia n ,q u - n o
forma del Bautílmo tuvieron los Heregcs dos
e r a n cceiraria la in te n ció n d e l M \íñ ftr o p a r a b a *
errores cítremamenre concrarios: vnos, que dez c r v a lid o S a c ra m e n to •, y e llo m ifm o d i z i
2Ían, que río era fuficientc forma la que vfa la
c n l u h f t i n c i a d b P t o p o lic io h 1 8 . y
Iglciia Católica,que dizc igo te bjptizp in nomi
d c b e c e n fu c a r le p o r « lío d e
ne <Patrb9&* Filijy & Spiritus Santti. Otros, que
k c c c ric a i
dezian,que no era de clléncid de la forma el Signi
ficar pur ella ia períona del Mlmftro, ni la acción
de bautizar , como que procede de clin : el qual
error atribuye a ios GriegoSjSuurcz ¡bid.difp. 3 1 Pra-i

16
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T rá h ü o VIll.TropoJiciones CQ^auAiispor Jlexm idro V l l L
fóbrc el Concilio Gcnctáh lo quál tiene la común
Pcopoficipn X X I 3^.condenada.

íc m e n c ia d e lo s C a tó lic o s .
. 1 7 4

J Lene es 3y Untas l>cz$s confitada U afier
re n de ¡a autoridad del Pontífice Romano Jobre el
tone ilio General\y de U infalibilidad en definir las
fuefiiones de la fe-,

D i g o lo fe g V m d o , q u e e s d e F e , q u e e l

P a p a n o p u e d e e r r a r e n d e fin ir a t C a t f o d r a ,la s c o 
l a s , 6 q u e f ti o n e s d e la F é .A f s i lo tie n e S u a r e z ib id .
d i j p . f . * / c t f , S . 1 1 H W .4 . B a ñ e z l o e . c i t . e l C a f p t n f e
t o m . 1 . t r a f t . 1 / . d i f p . 2 . f i e l . 6 .n t t m .6 1 . Y

ccn m u -

c h o s , q i i c c i t a C a l t r o P a l a o 1> b ¡ f u p r a f i i f i . 1 , / c f f .

170

C Upongo lo primero, que al Sumo i . p u n í f . j . § . i . n u m . 6 . Y c o n f i g u i t m c m e n t c , í c r i
J
Pontífice pertenece congregar h e r e g i í í e l d c z i r l o c o n t r a r i o . V e a C e l o q u e d i x e
’
el Concilio ueneral , y que es nulo, ir el Papa no a r r i b a h m w . i ,
1 7
j
D i g o lo t e r c e r o , q n c la P r o p o f i c i o n 2 9 .
lo congrega: y que aunque el Ccnrilioslegirimamentc congregado,puede definir cofas de lé p e  a q u í c o n d e n a d a , í i a f i r n i a v a , q u e e l P o n t í f i c e n o
ro para ello es menctter,quc el Papa lo confirme: e r a í u p e r i o r a l C o n c i l i o G e n e r a l , e s m u y t e m a - a 
como con la común lentcncia lo tiene por índu- r i a , c l ü a n d a l o f a , y f o m e n t o d e h e r e g i a s i l o m e 
bitableCaftro Palaoíow. 1 .trací.-{>difi. 1 .punel.j. n o s ; c o m o l e f i a d i c h o r « e l m í e n . 1 7 1 . ? 1 7 5 . Y
fi a fir m a v a , q u e e l p o n tífic e p o d ía e rr a y e n d e fi
í*; nmnujL.y y.
17 1
Supongo lo 2. que el Card. Cayetano n i r L is c t i f a s d e l a F e , l e r a h e r é t i c a , c o m o l e f i a d i 
$n i . 2. qtiajl.i. art. 1 o. dize,cue en el Conenio c h o e n e l n n i r . . 1 7 4 . M a s - c o m o h e n o t a d o e n c h u t Lateranenlcfu b Lcone 2)e<imo,d que el miímo ai- m d r . i j i . n o p a r e c e q u i l o e l A u t o r d e d í a d i l e c 
lilbo3le dehmó,qúe el Papa era f jfirc el Concilio t a , y e x p r e s a m e n t e t a c a r l a m o n o , f i n o t i r a r c o í i
General.PeroclAÍ.Bañcz;# z.z.qn-fi.i.art.io. m a s c a u t e l a l a p i e d r a , y h a z e r e l g o l p e m a y o r ,
dub. 1 .
fr.ttcrea tcrtÍ9>no le vtlutlve a dczir, d i z i e n d o a l p a r e c e r , q u e e r a c o f a r a o c i e r t a , q u e
que «fio elle dennido por dogma de i'e : porque e l P a p a n o e r a f o b r e e l C o n c i l i o G e n e r a l ; y q u &
d;ze , no lo halla definido por tal en Concilio al- n o e r a i n f a l i b l e e n d e f i n i r b s e c U s d e l a F e , q u e
guno:y porque la Igidia tolera a tai DoCtoresPa- e r a o c i o f o , é i n ú t i l e l v e n t i l a r l o ’. F u t i U s , - S r t o t i e s
lificmts,que llevan io contrario: pero afirma,que c c n u t t l f a a f f e r t i o c f i 3d i z e e l t e x t o L a t i n o d e l a P r o es cola muy temeraria , y eícand .tola , y tomento p o l i c i a n , e n q u e c u l t a n t a a u d a c i a , n o f o l o q u i l o
de muchas heregias el negar dta verdad,que pa d e f v u n e c e r l a v e r d a d d e l o q u e f i e m e n l o s A u t o 
r e s C u o l i c o s , f in o q u e t a m b i é n lo s i n j u r i o , d í ta mi es indubitaoic.
z ; c n o o 3q u c p e r d í a n Ü l c u m 9 & o p e r a n t e n v e n t i l a r
17
2 Supongo lo 3.que la fubfcancia de ella
Pioponcion 2 9. uene doa partes: vna, que Sabia e l l a m a t e r i a .
de la autoridad del Pontífice Romano lobre el
Cóndilo General; y otra , que lubla de la potef$ r o p o fic \ o n X X X . c o n d e n a d a .
tad que done para definir las queitiones de Pe. Y
lio »tirina , m nicsa formalmente vno, ni otro, fi^
P o n d e a lg u n a b a i l a r e d o f f r i ñ a , c i a r a fíle n t e
no que fie buefi. e contra los Autores, que ventilan d a d a e n A g u j l i n a y u c ^ a h f o t u t a m e n t e t e n e r l a 3y ¿ » i tan graves queltiones; y dize, que queitionan vna f c í u r l a j i o a t e n d i e n d o f i u U a l g u n a d e l P o n t í f i c e .
Cu¿a wuril,y ya muchas vezo refinada. Y ñ dixera, que en ello le caniavan inútilmente los Secta
*76
^
X Tp c n g o l o p r i m e r o , q u e c o n e l
rios,y Hereges,diria bien, pues llaman á examen
\ 3
tra n íc m ib d e i tie m p o , y m a lic ia
vnas qucliiunes tan ciertas en la Católica Igleíia. d e l o s H e r e g e s , h a n p a d e c i d o l a s o b r a s d e l o s
Mas la mente del Autor de ella Propoltcion con S a n t o s P a d r e s e n l a s i m p r e l s i o n e s a l g u n o s e r r a 
denada no iuc contra los Hereges, fino para ca r e s , i n t r o d u c i d o s e n t i l a s p o r l o s H e r e g e s : p o r i b
lumniar ¿fias Católicos,que por mantener la ver q u i l f i a f i d g n e c e l l . u i o e x p u r g a r l a s , y c o r r e g i r l a
dad de la poteíbd dei Sumo Pontífice, le dcfve- d i c h o s y e r r o s p o r e l S a n t o T r i b u n a l d e l a I n q u i lan,y cíaiven:y afisi merece ccnfiurarfie de injurió f i c i o m e o m o d e l a s o b r a s d e S a n A g u l l i n f e p u e 
la dta Propoltcion 1 9,
d e v e r e n e l E x p u rg a to rio d e l a ñ o d e d o z e 3p a g m
1 7 5 Digo lo primero, que el dczir , que el 5 7 *
Sumo Pontífice no es fobre el Concilio General,
1 7 7
S u p o n g o lo f e g u n d o , q u e V n a d e l i s
ni tiene Pobre él autoridad, es á lo menos teme g r a n d e z a s d e l A g u i h d e l a s D o c t o r e s , e l G r a n 
rario. Alai lo líente Bañez los. f/í.porque fin fun d e A g u í t i n o , h i é , a v e r r e t r a t a d o a l g u n a s c o l a s ,
q u e c o n m e jo r lu z c o n o c io a v ia e f e r i to a n te s c o n
damento bailante no fe peede dczir lo contrario.
Lo vno, porque el Concilio es nulo, fi el Papa no m e n o s a c i e r t o ; c o m o c o n f i a d e l l i b r o d e f u s r c c r a lo ccngrcga.Lo i.porque ncceísita de qUe el Pa r a c ¡ o n e s , v d e f u É p i j l r f . e n q u e d i z e : D i t t i m a l í ,
pa ío confirme. Lo 3 .porque el Papa no recibe la > e / f t n l t i i W h l c o m t i i ó d i p e r i Í t e r 0 3 c o t d a t a r u m c f i y
jiirikiicion, ni amoriaad de los hdnbrcs, lino de f c r r .
17 S
S u p o n g o lo t e r c e r o , q u e a u n q u e to d o s
Chriltü Señor nueftro inmediatam; nteteumo eníc-ñ.i,y prueba fiiiarcz tom.de íidv3difp.] o'fccl.^., l o s S a n t o s P a i r e s f i n . t i l n o p u e d a n e r r a r e n d o c VHm. 5. Xudü io quid comprueba, que el Papa es f n a s d e F é s c c m o e n l e ñ a S a n A g u f t i n l i b . 1 . d d u c r fu s

Qropoficm XXXVv A ^Xl.CMnlniúihs,
ftis hilan» ca¡). i ¿y fe puede ver en Gano dé locis,
íib^y.cap. 5 .».10. y que también Luze argumento
cierto el vnanime coníentímiciito dé rodos los
Santos Padres en La expofidon de la Ságtadá E{critura;como dize Cano ibid.tium. ío.y Luis Turriano in Selctt.difp. i M b .^ .Q ü in h . Y íc coli
ge del Concilio Tridentinofejf.^JPmereá.
1 7 cj Supongo lo q'uirto, que la autoridad
de foío vn Santo Padre, no haze argüment® cier
to, fino folo probable ; como dize Turriano ¡huí.
$.<Serrwdo7Cano loe. cit. iuim,2» Y que la autori
dad del Sumo Pontífice, en definir las cofas que
pertenecen a la Fe, y colUtmhres de la vtiivcrlal
■ Igldia,es fobre todos los Doctores,y fobre la au
toridad de los Santos Padres , como le colige del
mifino S.Aguítin tom.z. Epijl. 1 1 1 . ad Fortunatum3i\ondc dize el Snmo:j\eque enim quornmiibet
difputationes , qüam\>is Catkolicorum, &■ laudatorumhominnm , Vclut Scripturas Canónicas habere
tiebemns, K mbis non liieat 3j<;lu* honorificentu,

‘qu<e lilis debetnr kofainibus^liquid in eorumferiptis improbare , aut nfpuere ; (i forte inuenerimus,
quod alíterjenjerint, qttam heritas habet , diurno
■adiutorio, Vel ab alijs intellebía, Ve/ d nolis. l'alis
tgo fum infcriplis aliorum,tales[atienda) bolo ejfe
intelleclores meorunl.
1S0 Digo lo primero, que a nadie eslicito
feguir la doctrina , que en San Aguítin hallare
claramente fundada, U la tal doctrina cituviere
^reprobada, ó por el'Santo Tribunal dé la lnquificion, ó por algutu Bula Pontificia; y lo contra
rio ella condenado en eíta Propoíirion 30. Y fe
prueba: lo primero',porque pudo introducirte el
la doctrina mala en las obras de S. Agufiin, b por
defctiido de la prenfa, ó por malicia de los Hcreges. Lo 1 . porque pudo AguCtino entonarla en
vna parce,y retratarla en otra.Lo 5.porque la au
toridad dei Pontífice es íbbre San Aguítin, lubre
San Gerónimo,tomo Tomas,&pErgo,&:c.
1 S 1 Digo lo toguudu, que no íola merecenotarle ella Propolicioii 3o. de temeraria,Mío de
próxima á hc-rcgia, á qué labe a ella, pues quiere
que U autoridad de vn Doctor prevalezca i la
-¿cT Sumo Doctor de la Iglclia: y íi la doctrina
condenada por el Papa fuere condenada por he
rética,errónea,tifmatiea,&c. tora hetegiu, error,
cifma,i5cc. el toguiilu,aimquc cite fundada clara
mente cu las yi)i'as dé Aguttino, 6 qualquicra
otro Santo.
¡
Propofinon XXXI.cmdenaJd.
td $uU de Frbano Vtll.ìn eminenti,tsfub»
tepticU.
í

S

z

U p o n g o l o p r im e r o , q u e e l P a p a

v3 Inocencio X.condcno por herecieas, y Cotí Ocras cenliiras, cinco Propoliciones de
janlenio, que fe condeneu , y refieren en U bula,
que empieza, Cune 9cenfiane , expedida pur didiq

4ft

Inocencia .i 31 * de Mayo de r 6 y $ * cll el año 9»
de fu Poncilicadotel tenor delta Bula refiere Cherubiho en el Üuluiio lont.4, entro las Bulas de eilé
Papa,»»w. 5 1 . y es la penúltima: y también refie
re 10 principal ddla nucido Reverendo Pudro
Torrecilla tn/«Jum a, tom. 1. p a g .O 'ó . w w t . 1 ¡ 6 .y
1 1 8 . Y porque dichas cinco Propolicimies dff
janlcuiú luli muy parccidasanuichasaquicondcnaduSitas referiré,y Ion como fe liguen.
1 Propolickm de j.mlemo. dijimos preceptos
defiios Jon iniPoj'sibh's d los hombres fttjlos, que
quieren ,yfe esfucrc,\n,fegun ¡as pújenles fuet eas
que timar. fUtaia también lagracia,con ¡a qtulfe
les haganpofsibles.
2

E n e l o jia d o d e l a n a t u r a l e z a

fe rcftjle d ¡ a g r a c i a
3

C a ld a , t m n c i

in t e r io r .

E n e l e j l a d o d e ¡ a n a t u r a l e ? ^ c a i d a yp a r a m e r e -

t e r , y d e f m e r c e e r , no j e r e q u ie r e m

el h o m b r e lib e r 

t a d a u e ¿ e j i i t í i ¡ e , j i K o q u e l f t a l i b e r t a d *< c t i a t i i a u c .

4 Los ¿Ohii'cLgianos admitían ta mujiidíul
de la gracia preuenieiite interior para cada vhu i/tf
los actas,también pira el pi iticifio de U Fv y c» tjiú
eran tíeregcs\ porque querían, que fuejje cjfs aracit
tal, que pudtejje rejtjtir á e(la,y Qoeaeccrla la bnctid
boimtad.
E s S e m i p e la g i a n o e l i k 'Z j r , q n e C b r ¡ j } o m u r ió ,

detramoj 1 1 6 cpor ioaos ius fo^mbres totalmente»
1^3 our u.i¿uiü 1 .que en xa Yiüveríidad do
Lobayna, viuidoie algunus Ductorcs,que fin nada leguian la doctrina de junleiiio , atajados corti
las Bulas Pontificas, alsi con la citada de Ino
cencio X. como otra, que ddpaidiù Alejandro
VII. contra ellos ; y otra , que dio Vrbano Vili,
que es fin duda i.i que dezia cita P.opoficion,
que era íubrepiici.iidixerow,para evadirle, que el
Pontihac , fuera del Cenciliu , uo tenia poulhd
para delinir cutas dcKyú hablar ex Cathcdra^cotuo de Caramud lo retiereDiaiu part. i 1 .traci, i .
( de los que potrà ai hn ) rejal, 4. f Sed quid efit
pag. ( mihi) y 13. Y a clic ailtimpto dict.irou l.t
Proponcion zp. aqui condenada, y referida arri
ba; iobre lo qual, demas di! la dottrina allí dada,
fe puede vèr mas Uum&ftce al mifino Diana ibid»
YeJóU .}.+ys.
'■ 1
1S4 óupMilgolo 5 .que en la dichu.Vnivcrfidad de Louayiia, vjeiv.jofe a.ufados yi déla
fuerza de los argumentos, con que te prueba U
autoridad del P o n .fa , par.i,definir tucrd del
Concilio;y ya con las Billas Pontificias de Alejan
dro Vil.Inocencio X. y Vrbano V Ul. arguyendo
vn dia cieno Theologu en 1 9. de Octubre del
año de 167$» dixo, que la Bula de Vrbano VIH*
In eminenti, era fubrepticia; de que fe embió teftimonio autentico i Ruma i y el Papa A'exandro
VIII. ha condenado aora cite allato, que dezia*
que la dicha Bula era fubrepticia.
18 y Digo lo primero,que 6 el Autór de di
cha Propolicion 3 1. quito dczir,que era fubrep
ticia ella bula Vrbano VIH. porque no tenia
3lUe£KU4 íci Pontífice, para definir 1ÌU el CuiicUia
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Tratado JTfn.TropoftciaMs condenabas por Alcxanjro Vil!.

cilio cofas de Fu, feria afierro herético v pues lo
contrario es de l e , como íc ha dicho en el wm*.
14 7 . y lo tiene con Sitares, Picigiano, Valencia,
Amico,CaranjucI,y otros, Diana Vbi/■«/». rcfil.4.
ccn la íübícripcion, y firmas de muchos Theologos de la Celebérrima Vniverfidad deSalamanca,
1 86 Digo lo ícgimdo , que dicha Propoficion 31 .la juzgo fofpcchófa de heregin^pues pa
rece averia dicho iu Autor en defenfa de la doc
trina dejanfeniojy en ofenfa de la autoridad Pon
tificia, para definir las verdades de la Fe : y á mas
defto es temeraria , t injuriofa, por la ofenfa que
iiazcalquc certifico dicha Buha: y es efeandaloía,
por ocaíionar ruina á muchos, que convencidos
con ella Bula, podrían defampara’r los errores de
janíenío : y file les dicta, que la Bulacs fubreptic¿a,fe mantendrán en ellas.

188 Metida íonfidmdo con m,tdure^ cftas
r ofasi clmifmo SÁntiJsimoPadrc ejlabfece, <jtie las
fucredichas 3 i'JPropoJtcioites debenfer condenadas^
y prohibidas ¿orno temerarias,efiandalofas, m alfi
nantes3 injurhfis, próximas a heregU, que jabea .1
clU,errone¡as,cifiuticasy heréticas yefpetiinamente¡y como tales las condena,y prohíbe', de tal mane
ra, que qualquicra que las enfaure, o contun :fim, k
d¡ttijim,o las defendiere,o publicaretratare dellasu
difpntando publica,¿ peinadamente,como m fi,¡ .¡ca
fo impugnándolas, ipfi falto incurra en defionmnion,de la qnaluo puedafir abfnclto ( fuera de arti
culo de muerte ) por nadie , en qualquiera d i g n i d a d
conflituido, fine por el ¡Pontífice Romano, que pon
aquel tiempo lofuere.
x 8 9 A mas de cjfo estechamente prohíbe en
Virtud definta obediencia, y con amenaza del ~itv*
zjo Divino, 4 todas los Fieles Cbriftiancs, de aualquiera condición , dignidad ,y efiado , aunque (can
Gcnchijton del Decreto de Alexandro Octavo.
dignos de cjj;ecial,y cjpecialifsima nota, que no re
duzcan .i la practica lasfibrcdichas opinionesJ .í/y
18
7 T 'V .E fp u cs de la cabeca del Decreto
1 3 de Alejandro VIII. qne fe refi gima de ellas.
1 90 Pero no intenta fu Santidad por efe De
rió al principio deíte Tratado VIII. le pone en el
el Catalogo de dichas 5 1 . Proporciones , y al fin creto aprobar otras Proporciones en mayor numerom
«lellas añade, y concluye el Decreto cou las pala que lasfibrcdichas 51 .ya manifcjladas , y no ex-n
frejjadas en cjlc Decreto.
bras iiguienres.

¿Uxasidro Spertno, gotario de la Sant^
y rniuerfil Inquifidou de f^omok
¿ocus >X< Sigífis,

a

F I N.

OmníaPcttfftefcripta,& inpofterumfcrilendajm t adOmaipateniisVei,Marino
JmmaculateeiSeraphici Tairis Franc¡fá,(S' omnitm
Santlonim laudem.
Maneantfie fub comUiom S ancla Romana Mccleji^

)
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I N D I C E
D E L A S PROPOSICIONES CONDENADAS
P O R A L E X A N D R O SEPTIMO,

Lte Proporciones de Alexandro Vll.quefe tocan en efia obrafe ti-,
ta alfin década <vna el lugar en quefe habla de ellas-y las que no
fe citan aqui.nofe tocan en efie Libro; pero todas ejión explicadajf
en la i .part.de la PraBica en el Tratado 1 7.
El primer numero es el folio,el fegundo es el marginal
f ofician i .condenada.El h®mbre en nin*
celebra,y effo aun dcfpues del Decreto de Vr*
gun tiempo de íiivida eítá obligado a
baño VIH.
*
hazer ado de FcjEíperanga, y Caridad, Pripeficion ^«Wen.Defpucs del Decreto de Vren fuerza de los Divinos preceptos,que perte
bano VIU. puede el Sacerdote, 1 quien le en
necen á ellas virtudes»
comienda'celebrar algunas Millas, ütisfaccr
tfropojtcion z. condnuda. El Ca vallero defafiado
por otro, dándole menos limolña de la recibi
puede admitir el defafio; porque otros no ie
da , refervando para si la orra parte del eflitengan por cobarde,F0I.7 8 .n. 90.
pendio.
(propoficion 5 .condenada. La {'emenda, que dlze, frof ofician 1 O-cmJetuda .No es contra julbcia re
que la Bula de la Cena folamcntc prohíbe la
cibir limoína por miichos l’acrirtcios, y ofrecer
abfolucion de lahercgia,ydcotros delitos,
vno (blamcntcml t’ampocu es Contra fidelidad,
quando fon públicos 5 y que efto no deroga la
aunque prometa, afirmando con juramento al
facultad del Concilio de Tremo , en el quul le
que da la lir&olnr, que no lo ofrecerá por otro
trata de los delitos ocultos, file villa, y tolera- *
alguno.
da en el Conliftorio de la Sagrada Congrega Propofcim 1 1 . conJctudi. Los pecados omiti
ción de los Emínentifsimos Car denales,en 1 S.
dos en La contelsiun , u olvidados, por indar
de luliodelano 16 1 9 . fol. 3 96. n. 606. fol.
peligro de muerte , ó por orra caula , no cé
nenlas obligación de declararlos en la coufcfi3 9 S .n .6 n .y 614íion liguicme, iol.y i 7. iium-i 13 . iul., 6 ¡ ,n.
tyopofieion 4. condenada. Los Prelados Regulares
pueden en el filero de la conciencia ablolvcr a
+
qualclquier Seculares de laheregia oculta, y Propo/icien 1 i.condeiuda. Los Mendicantes pue
den abíolver de los calos relavados A I03
de la excomunión por ella incurrida, fol. 3 96.
Oóiípos, fin tener para ello facultad luya, fol,
n.íoíj.
' 3 pd.n.doíj.fbl.3pj.d.bij*.
jPropoficton j . condenada. Aunque evidentemente
confte3que Pedro es herege, no tienes obliga Propefcion 1 3.condenad,t.Smshcc al precepto da
la confcfsion anual, el que fe confielli con al
ción de delatarle,fino lo puedes probar.
gún Rcligiofo , que prefentado á examen al
Tropojicion &r0H¿crMd¿.ElConfcíIor,quc en IaSaSeñor Obiipu,fuc iiijuíliinento reprobado pon
cramcntal confclsion d i al penitente álgun pacl,fbl.3 j 3.U.3ÍX.
-pcl para que dcfpues lo lea,en el qtial ieiblici
ca á cola venerea ¡ no fe juzga que folicica en* fropofeion 1 q.rsiideiudj.El que liazc voluntaria
mente nula la confclsion , l'adsfacc al precep
la confeíslon, y por cfta caula no ha de fer de
to de la Iglelia,foI. 3; 5.11.3 S y . fol. 3 y 7. num«.
latado,foU$ S y.n.y y 1 .
4 11.
IPropoJicion y .condenada. El modo de eximirfe de
la obligación de denunciar al que íolicíte,es,fi íropofeion 1 y .ctmdentda. Puede el penitente con
l’u propia autoridad íulliruir a otro , para quo
el folicitado fe conficílá con el íolicicante,pue
cumpla por el la pcuircneia, Ibl. 3 fi 5.11.4 ¡ 6 .
de cfte abfolverle fin la obligación ds denun
fol.37i-U.4So.
ciar,ibid.
IPropoJtcion 8.condenada. Puede licitamente el Sa fpi tpoficion 1 6. condenad*. Los quo tienen Benefi
cio Curado, pueden elegir por Contador vía
cerdote recibir duplicado cílifendio por vna
limpie Sacerdote , aunque no elle aprobada,
Milla,aplicando ¿ quien la pide la parte cfpcpor el ordinario,fol. i S6.ii. fC j .
fiúiilsnna del fruto, que corresponde alquq
C
Oq
(PreJfc

I n d ic e cíe las P r o p o r c i o n e s c o n d e n a c ía í,
^ripofcioti t7.emidenada.Lkn0 es¡d Rcl¡giofio,ó ír»p5jíeiona¡o.condenada.To¿cslos Oficiales,que
C.L-rigo matar al calumniador , que ameniza ,1 trabajan corpóralmchte en la República, citan
publicar graves delitos d tí, íi de lii Religión,' , efctifadqs dejá obligación del ayuno,nidel en
qu.uidó'uoayotriniDdodcíiefcndcli'eicomo
, certificarle fi fcl trabajo es compatible cene!
no parece lóaviiaí* fi el calumniador cftliviellé _ ayuno.
determinado a dár en cara coH los mifmos'dea Prepojicioii ; l ; cendonada. Abfolutamciirc cftati
litos al Rcligiofo, 6 a fd Religión en pretendí • dcfobligados de ayunar todos aquellos que cae
de hombres muy graves , fino que le quitalficn
minan a ¿avallo,de qualquier modo que lo ha
la vida.
_
gan, auñqtte el caminó no, ícá ltccellário, y íé i
S’repojícim 1 8. condenada. Es licito matar al falfo , tolo de vn dia.
acufidor, y telligos falfos : y también al Juez, Tropojtcipñ j i.condenada. No es evidente, que la
del qual ciertamente amenaza fenténciá ihjufcolhimbre de no comer huevos, y lacticinios
ta , (i por otro camino no puede el inocente , en la Quarclma,obligue,
evitar elle daño.
Trepejieion 5 ; .condcnada.L& reftitució de los frufnpojichh i p.ttradcnida.Nopeca el marido,qué
tos por-la omifsion de lás horas,fe puede fiiplir
mata de l’u propia autoridad a tu muget, que
por qualéfquier limoíhas,qiie aya hecho antes
coge en el adulterio,fol.7 j.n . 90.
, el Beneficiado de los frutos del Beneficio.
Propo/icion lo.cmdenada, La rcílitucion impucíla Propojicion 5 z.rc/n/ój.El q cnDomirigo dcRamos
por l‘ib V.a los Beneficiados que 110 rczan.no
reza el Oficio de Pafqua/atisface al precepto,
le debe en conciencia antes de ia lulicnaa de- “Prcpoficion 3 y. condenada. Con vn Oficio puede
ciaraturia del Juez,porque es pena.
qtulquiera fiatlsfácer a dos preceptos, por el
®>‘opojicioii 1 1 .condcnada.EÍ que tiene Capcllania
dia de oy.ydc mañana,f.5 y 7.11.409.^.0.41 o.
colativa, u otro qualquier Beneficio Edíli ilH- S’ropíficmt 5 6. condenada. Los Regulares puedan
co, fi Vaca á los elhidios, fittisfe.ee a fiu obiiga-*
vlar en el filero de la coutiencia de fus privilccion,¡lorioreza por cl.fol.y 7 1 ui.402.
gios, que eiBnexpreíIamencerevocados por
^ropnjtcien 1 ¿.condenadadeio es conrra juílicia no
cl Concilio de Truito.fol. 1 S p.n. 9.
dar grac jotamente ios Beneficios Eclefiafticos, f'cpajicion 37- condenada. Las Indulgencias conporque el que da dichos Beneficios, por algún
ecdiu as a los R egulares.y revocadas por Paulo
interés propio,no lo pide,porque da elBeneñV.cílan oy revalidadas,fbl. 363.11.4361
ció, lino por el provecho temporal,que no re- 9 repoju ¿«j 3 S . condenada. El mandato impuefto
nia obligación de dar.
por el Ti idemino al Sacerdote,que por necefifPropo/tcion 1 3. condenada. El que quebranta el
hdad celebra en pecado mortal de confellárfe
ayuno Ecldiaílico,i que efti obligado, no pequanto antes, es ccnícjo, y no precepto, fbl.
ca mortalmente, ii no lo hazc por menolpte- ». 3 y 3.11.3 Sy.f0l.3lS t .11.418.
cío,o inobcdisncia¡efto es,por no querer luje- PropoJIcitm 5 9.condenada.AqueWn parricul.i, Ottñtarle al precepto.
to antes
entiende quando el Sacerdote le
tPropeJicion í^.comknada. La polución,fodomiá,y
couhifiue á lu tiempo,fol.5 6 i.n .4 18 .
bellialidad, Ion pecados de vna mitma cípccie ^eopcficicn 40. condenada.Es probable la Opinión,,
iuhma,v por ello bada dczir en la confcfision,q
que dize Icr Iblamcntc pecado venial el oficulo
procuró tener polució,!! 313.11. a S 5.y 1. 1 1 6 .
.tenido por delectación carnal 3y fienfibie, que
EPropoJicion ay. condenada. El que tuvo copula con
*c origina del milmo oficulo, fin peligro de
íoitera, fatisíacc al precepto de la confcísion,
otro confcnrimicnto.y polución,foLyp.n.1.
diziendo: Comea con lobera grave pecado Propoficion 4 1 . condenada. No fe ha de obligar al
contra calHdad,fin explicar ia copula, ibid.fol.
concubinario , que eche la concubina , fi ella
53501.500.
fuelle rniiy vril para fu regalo, y aísiftencia,
ÍBrepoJicion 16 .condenada. Quimdo los que litigan
mientras faltando d i;:, paliaría la vida muy
riericu por fiu parre opiniones igualmente prodelacomodada, y otras viandas le cauíariart
bables, puede el Juez recibir dinero por dar
fallidio , y muy dificultofamente fe hallaría
fentencia mas en favor del vno quedelotro.
otracriada,fol.374,n.496.
fPyspoficíoh 1 7 . condenada. Siéllibrocs de algún ^sopóficicn 4 1 .rsmhiudi.í .itiio es al que da prefiAutor moderno, debe fu opinión teiierfe por
tado,pedir algo mas de lo que prcíló,fi fe obliprebable 5 mientras ntí conlte ella reprobada, ' , ga i no pedir ei principal halla cierto tiempo,
como improbable por la Sede Apoílolica, fbl. Prepejicioii 43: condenada,. El legado anual, que
iSp.ñ.S.
vno dexa por.fu alma, no dura mas que po¿
tropojicion 18.cotuifn4da.No peca élPuebló,aúna
diez años.
que fin caula alguna no reciba la ley promul- Feopefictm atat.coadenid¿.En quinto ni fuero de la
g :d:. po'r el Principe.
conciencia,corregido cl re'u,y callando íu eoafPropqficiin 19 . condenada. Quien en dia de ayunó ^ rumacia,ce¡fim i.is ccníuras,fo¡. 1 y 9.11.1.
come muchas vcv.es poca cantidad , aunque al JPropojicion 4y. cMdenida. Los libros prohibidas,
fin aya comido cantidad notable,no quebranta
halla que fe expurguen, pueden retenerle,
cl ayuno.
mientras hecha Ja diligencia le corrigen.
URO-

PROPOSICIONES CO N D EN AD AS
i?OB. I N O C E N C I O O N Z E N O .
X .4 í quefe tocan en ejle L ib ro , fe cita al f in de cada tm a el lugar en que f e habla

J e ellas: y las que noJe citan, nof e tocan en ejta Obra, pero todas eftdn explicadas en la i .partJe mi fra íl.tra cl. i o .e u la 8 nmprejsmu

L a letra F. íigni&ca el folio. La letra N . íignifica el nnmero de la margen.
tlopofican i .No es licito en la adminifttapróximo con año interno, y formal.
don de los Sacramentos i'eguir opinión Propojicm 1 1 . Podemos cumplir con el preCepprobable i cerca de fu valor, dexando la
tu de amar al próximo por los actos folamenjnas lemira, lino es que eltu lo prohíba ley,
ce exteriores.
pafto o peligro de incurrir en grave daño. Y Troptfrim i i.Cafi no hallaras en los Seglares,ni
ñor eño no lifha de femir opimun lolamentc
™ los Reyes cola fuperflua a lu citado. Y,
probable en la colación del IfauaGno, Orden
»1« ninguno apenas efta obliga lo a dar limolSacerdotal,ó Epircopal,t'ol.iS7 .n .i.f.iíU .n .
na. pues lolamentc ella obligado de loluperJ T
/
/ c
„ -,n f'.m n * t ík
fiuO de 1U cíhdo.
Z7«f-i
S>o.
n.fo.03..n.ob.r.ii
* V . 4. n. .1 .4*7
. y >*r*
-f
proPa/írwi^
74
.ibi.ii.
7f.r.t
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* 3.
7 Si con la debida modcracionlo
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¿ 1 9 .n .¿ S .f.iij.n . 44 ;£ i± 9.n.í><j. f.z 4 j,n.
45 -ír. iíX .n .i. 5.y 4 .r.ij-S .n .i 4 .f . i j' 9 .ii.2 7 £ 1 7 7 . n.6*7.y»). ¿18 7 .11.6 1» t.i9 ¿ . n.96.
f.jo i.n .i 38.f. 5 /5 .H. 385. fül. 576.11.^07.7
J0 9 X 3 7 9 .1i.x 2 3.f i j . y 7 16 X .3 89.11.777.
¡Prapoffcian 1 . Probable juzgo que puede el Juez
juzgar,legun opinión,aunque menos probable.
Propo/tcion 5. Generalmente, guando hazemos
alguna cola, Cuidados en probabilidad , ó intrinfcca,d esctrinfcca, aunque fea tenue, como
no Caiga de los términos de probabilidad, íice obramos prudentemente, f. 18 8.11.7 .y 6.
¿7 6 ^ .6 X 2 7 8 .«. zo.i i . u . y z j. fal.301.
n.i $S.
Wropojícion 4 .El Infiel,que llevado de opinión me
nos probable, no cree , no comete pecado de
infidelidad.
Wropojicion 7 . No nos atrevemos a condenar,que
peque mottalmentc el que vna vez íblamcntc
■ en el diícurfo de fu vida hiziere afto de amor
de Dios.
Propoficion 6. Es probable,que no obliga figuro- lamente por si mifmó el precepto de amar á
Dios cada cincoañoSjfol.284.11.79.
Fropqficion 7. Entonces obliga tan fojamente/
quando tenemos obligación a jullificarnos, y
no tenemos otro medio por donde lo poda
mos confeguir.
P ropajteion 8. Comer,y beber hafta hartarte, por
íolo el güilo,no es pecado, con tal que no ha
ga daño a La talud, pues puede licitamente el
apetito vlar de fus a£los,fol. 9 9-n. 1 .
Propo/tcion 9. El vio del Matrimonio,tenido folamente por deleyee, carece del codo de culpa
aun venial,ibid»
fropofieiffin o. No cíhnps obligados a amar al

r

executas, podías, fin pecar morcalmente, entriftccerce de la muerte de alguno 3y holgona
de lu muerte natural i pedirla, y dcfearla, con
aléelo ineficaz, no fiendo por dilpliccncia, li
no por algún provecho temporal, fol. n o .
num. 1.
Propojtciort 14 . Es licito abfolutamcme defearU
nuerre del padre, no como mal fuyo, linototno bien del hijo que la defea} como aver de
tener vna grande herencia,ibid.
Tropoficion 1 7. El hijo,que tomado del vina mata
a lu padre, le puede delpucs alegrar de averio
hecho , por las grandes riquezas, que por U
muerte heredo,ibid.
tPropoJicion 16 .No fe juzga,que laFe Cayga debaxo de precepto efpecwl,y q por si mire .i ella*
iprapojirion 17.Es baftanre en el diteuríb de la vi
da huzer vna vez adto de Fe.
Tropoficiou. 1 8. Confdlár ingenuamente la Fi)f
quando alguno es preguntado de ella, por au
toridad ptiDÍica,lo tengo por cola que cede cj»
la gloria de Dios, y de U miinu Fe i pero el
cañar entonces , 110 lo condeno por fu natura«.
Icza por cola pccaminofi,fol.7 9.11.91 ■
$ropoficm 19 . No puede hazer la voluntad, que
el alíenlo de la
, tenga en si mas firmeza,
que la que merece el pelo de las razones, qu#
inducen alcal atiente.
fpropojfciatt 10. De aquí es, que püede qualqitier*
prudentemente repudiar el alíenlo fabrenanw
ral que tenia.
fTOpofciotfi.i. El aftenfo de la F¿ fobremtura!*
vcil para la talud, te compadece con noticia
lolamentc probable de la revelación, y aun'
con miedo que yno tiene, de fi acaíbíue Dio*
el que habió»
^
-----

Ptopoíicíoncs canden-idas
^tópojictGÚ i i.L a Fe de vn Dios íolamtiKc,es ncícdlaria con neccísidad de rundió s,pccu no la
Fe explícita > que Dios es rtítnuncrador , fol.
309.11.1 So¿ Wropoficionii, ¿La Fe,llamada afsi lataMente,par
Jer el reílimonio de las criaturas, ó motivo le. mcjantcjcsbaftamcpacala juíliticácioni
.f
Vrcpoficion 1 4- Poner a Dios por teftigo de vná
mentira leve,ño es tarita irrevereitéiá, que por
ella quiera, 6 pueda,condenar al hombre, fol.
3 ly .n .ió S .fo l.jp .n .i.
$ropoficioh 1 5 . Avicndo cauía, es licito jurar, fin,
animo de jurar , ora la cofa fea de poca, ó de
mucha importancia.
{Propoficion i 0. Si .alguno á folas, den prcfencia
de otros, preguntado por fu güito, entretenimicntó, d por otro qtmlquiera fin, jura que no
ha hecho ral cofa , que en realidad de verdad
hizo, entendiendo para si otra cola que no hi
zo , 11 otro can:lito diverlo de aquel en que lo
hizo, u otro adir..mento verdadero rcalnente,
ni miente,ni er, pevjuvo¿
Tropoficion 1 7 X a caufa julta de vfar de fémejait¿
tes amphibologias, es, todas las vezes que es
ñcceíUrio,d vui para ia talud d*. ‘ *\icrpo,hon
ra, detenía de haziendq b para qualquier'aéto
de virtucUdc manera,que d ocultar la verdad,
ie tenga entonces por expediente favorable.
fPropoficion 1 i¡. El que file promovido al Magiftrado, ú oíicio publico^ mediante favor, ó re
gala, podrá con reíhiceioii,mental hazerel
juramento , que por mandado de el Rey lude
pedirle a los taics, no mirando á la intención
cid que lo toma 3 pues ninguno efti ublig-do
á rrunifeftar el crimen oculto.
«
Propoficidn ¿5»; Hi miedo vrgcncé que amenaza,
es caula juila de fingir Laadminilkaaon ¿e
los Sacramentos,fol.7 9.11.91.
Tropofición 3 o.Pucde licitamente el hombre hon
rado matar al agreilor , que pretende calum
niarle falfamenrc , quando ella infamia no le
puede evitar por orto camino. También le ha
de dczir lo animo, íi alguno d i de bofetadas^
o paldsáy deipucshuj’c.
fPropoficion 51 ¿Regular mente puedo matar al la
drón,por coníervar vn deudo de oro.
^repoficion 5 ¿ .No íolo es licito defeuder con de
finía occiñva lo que actualmente polIeemos¿
fino también á aquellas cofas a que tenemos
ya algún derecho iuchoado.@ropoJtci<m 5 3 .Licito es¿aísi al heredero,como al
legatario,dcfendeife de laraifma manera canira el que ¡njuítarr eiire impide , que la heren
cia ho le cunñga, como al que tiene derecho a
: la Cátedra, ó Prebcridaj contra el que impide-,
fo poilcfliou injuftamcnte. ,
frofojicion 5.4.. Es licito procurar el abarrotantes
de IVanimacipn .de la criatura,para que la muger hallada preñada, no fea muerta, 6 infiittte-*

1fropofícion 3 j .Parece probable,que todo feto der
tiene alma raciotial mientras eíUen.elvicntre>y que entonces empieza à tenerla, quando
r nace* y coiifiguicntemente fe ha dedezir, que
en ningtm’ aborid le cortóte homicidio, foL
214.11.1*
lícito eUiurtar, na-folo enne-,
ccfsídad estrema,finréfcnmbien ca grave,
'Propofician 3 y. Los criados, criadas domeflicas,
; pueden ocultamente vfurpar à fus diieños pa
ra compcnfar fu trabajo, que juzgan por ma
yor que el {alario que reciben*
íPrepoficion 5 8. No tiene vno obligación, fo pena
de pecado mortal,de rcíliruir lo que ha quita
do por hurtos pequeños, aunque la fuma total
fea grande,fol^.n .i.
(Propaficimt 5 9.El que mueve,A induce a otro pa
ra hazer grave nano a yh tercero,naeítá obli—
gado à U reftitucion dei daño ocaíionado.
Própifickn 40. Licito es el contrato mohatra,aun
1 eipccto de la mitmn pedona, y aun con con
trato de retrovenden, adelantando conimene
don dé logro.
Tropoficion 4 1 . Comò el dinero de contado fea
mas preciólo que el fiado,y no aya quien apre
cie mas el dinero prefente, que el .futuro; pue
de d acreedor p«dir al mutuatario algo vltra
fortem,y por elle título elcufarfe de vibras.
Ttopoficion 4 1. No ay vfura,qüando fe pid« alga
vitra íortcm,como debido de amiflad^ y agra
decimiento. j lino folo quando fe pide cornei
debido de jutlicia;
Prepofician 43. Que feria, fino fucile fino pecado
venial el apocar con fallo crimen U autoridad
grande »id que detrae , licndolc aisi nociva,
fu.. 99.11,1,
Propojtcim 44. Probable es,que rio peca mortal
mente quien impone a otio vn crimen fallo,
para dcfniúu" iu juílida, ò lu honor : y fi eftfr
no cj probable, apenas avrà opinion probable
en la Tlu.ülogia,ibid.
Tropoficion 4 ; . Dai temporal por cfpivitual,no es
lnnonia,. quando lo temporal no fe dà; como
precio , lino lolamcrite con morivo de confe
rir, ò luzerlo elpiritual : ò también quando lo
temporal lea {blamente compenfacion frattu
ra por lo elpiritual,ò tti contrario. '
S5repoficion 46. V ello también cieñe'lugar, aun
que lo temporal, Íed el.principal motivo de
dar lo dpirimahantes Bien,aunque fea el fin de
la cofa elpiritual3¡de fuerte,que aquello fe eftim« en mas,qúe.laxpfá eipírirual. ^ €
^repoficion 47 ¿Quando dixo el Concilio deTrentp,que pecavan mortalmente, y fe hazian par
ticipes de pecados ágenos Ils que promueven
alas Iglelns á otros, que los que juzgaren por>
mas dignos^y mas Yt¡les à la Iglcifv.part. Cc que
el Concilio por dk* mas dignos3 foio quilo lig
nificar la dignidad de ios q há de 1er elegidos,’'
tomando ¿1 comparativo por ci poíitivo 5 o lo
le-

por Inocencio XI.
'fcgitnclo, que pone con locución nu-nosipropiu tií.is ¿¡¿nos, para excluir los.indignos,pero
no áfos dignos ;.b finalmente lo tercero, que
habja,quandO lé hlzepor concurfo,
Frppojicion^. Parece ranciara, quela fornicaalción de Ib naturalezanoincluyemalicia,y que
íblo es mala por prohibida, que h> contrario
parece totalmente •dilbnantc # 1* razón, fol.
Propojtciou 4 p.La polución no efti prohibida por
Derecho natural. Por lo qual,í¡ Dios no la huviera vedado muchas vezes, fuera licita ; y cal
. vez obligaría debaxo de pecado mortal,ibid.
ÍPropoficioiifo. No es adulterio el tener copula
con mager calada, quando el marido confiente en ello: y aCsi baila deiir en la confefsion,
aver fornicado, fol. 5 19 - 11. iS 5. fol. 3 3 S.
mim.3 iS .v fol.i 16 .
Fropajicion y 1. El criado, que poniendo los ombros, fibicndolo , ayuda i iu amo a fubir por
ias ventanas i cltrupar la donzellaile firv* muchas vezes, llevándole la clcala, abriendo la
puerta,c haziendo cofa feraejant», no peca
mortalíucmc, fi lo haze por miedo de notable
detrimento; conviene a laber, por no fer maltratado del amo,porque 110 le mire con malos
ojos,ó no le defpida de cafa,fol.7 9.n.y 1 .
Fropojtcion y 1 . El precepto de guardar las Fieftas
no obliga debaxo de pecado mortal, como no
- aya cfcaudalo,n¡ menofprccio,fol. 13 r.n .i.
Fropo/cion y 5. Satisface al precepto Eclefialtio«
de oír Mida ,_el que a vn milino tiempo oye
dos partes de ella, y aun quatro, de diverlbs
Sacerdotes,ibid.
Fropejicion y4- El que 110 puede razar Maytines,
y Laudes, pero puede las demás horas, no efta obligado a rezarlas, porque la parte mayor
lleva tras si la menor.
iproyo/ician y 5. Se fatisfoce al precepto de la Comunion anual,comulgando en pecado mortal,
fo i.i3 a .u .i.
frtfojicim y 6. La ftequente Comunión, y Confefsion, es feñal de predeftinacion, aún en los

bife viven gentilmente, foh 5 y J '.nrim.3 3 y.
‘Frepíficion ¡y . Es probable, qíie baila la atrición
< natural,con tal que fea honefta, fol.rSp.nmn.
b 1 .fol. r 8 9.11.7 b. fu!. 1 o y. n. So. Ful. 3 1 o.nuni.
1 S7.&leq.fol. j79.1t.yz4.
Frapaficiun yS.Nóeft.unos obligados i cQlÜEflaí
la coltumbrc de algún pecado al Confcllbr
quela pregunta, fol! 5 1 7 . 1 1 . 1 1 ; . fol. 19 1.11.
?y.y 9fi.fol.io9.n.íio.y S i . f o l . j i y . n .ió y .
fol. 3 3 i.n .i.g t.
Frápo/ivton y 9. Es-licito nbfoíver Sacramentalmente a los que confiellin vnos pecados, y ca- lian otros, qunnda ay vn gran coiicurfo de pcnitenccs,ei qual puede fuceder, v. g. en día de
alguna gran Feftividad, ó Indulgencia, ibid.
fol.; i y .n .z i j.f o i .j ii .n .i .^ .
Fropojtcion 60.N0 le ha de negar,ni diferir la abfolucion al pcnitence , que tiene collumbrcde
pecar colina la Ley de Dios, de la natuvaleza,ó de la Iglefia, aunque no aya efperanija al
guna de enmienda, con tal que de boca diga,
que tiene dolor, y que propone la enmienda,
fol.3 S t ,n.y 3y.fol.3S1.n-y 40.
Fropoficimt 6 1 . Alguna vez puede l'er abfuelto el
que ella en ocafion próxima de pecar , qua
puede, y no quiece.dcxar, fino antes la hulea
derechamente, y de propolito fe mete en ella,
foh374.11,4196.
Fropejicion 6 1 . No fe debe huir la ocafion proxima de pecar, quando ay alguna caula vtil, 6
honeíta para no huirla,ibid.
Fropojtcion 6 3. Es licito bufear derechamente 1*
ocafion próxima de pecar, por el bien cfpirituafió temporal nueílro,6 del proximo,ibid.
Fropojtcion 64. Es capiz de abfo'.ucion el bomb re, aunque ignore los Millerios de la Fe : y
también fi por negligencia, aunque lea culpable, no lepa el Mifterio de la Sandísima Trinidad, y el de la Encarnación de nucílro Señor
Jefu Cbrillo, fol.3 08 .n. 1 7y .fol.3 09. n.J 79.1
y fol. 70.11.41.
Fropojicion ¿y. Es bailante aver creído vna voa.
aquellos Miftcriotjibid.fol. 3 oS.n. 1 7 y ,
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DE L A S COSAS N O T A B L E S j Q U E SE
C O N T I E N E N E N E ST E LIBRO.
MI numeroprimero es dd-folioielfegundo de h margen.
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AttostAtcionct.
Á ¿ to h u m a n o ,q u e c o ta f c a /o L S tf .n .z .
E l q u e f e c o n f o r m a c o n la le y , c $ b u e n o ; y e l que?

!Álfolucion.

n o ,m a l o ,f o l .8 7 .1 1 .5 .
V r io s to n m a lo s p o r p r o l ú b i d o s , y o tr o s p r o h i b i 

Ó es Valida la abfoluciün,que fe recibe
del Sacerdote fimplc, aunque fe ig«oie el Decreto del Tndencinoa que U
prohíbe,ful. i 3 6.num.i2.
Si el privilegio para abioiver delosrcfervados*
íc lia de interpretar latamente, foL 1 S0.11.3/.
Es incapaz de recibirla la muger , que cftando
preñada ocultamente, rio quiere en articulo
de muerte dar licencia para que fe le laque la
criatura,y reciba el Bautilmo,toi.z 30.11.75.
No fe puede dar abfolutamentc atquelolo conficíía pecados, dudofos/ok 5 / 2 .n. 3 8 2.
Al aufente 110 lele puede dar la abíolucían, fol.
27 9.11.14.fol.q 7 9.0. / 2 7 En cafo de neediidad puede ler abfuelto el peni-*
rente, aunque el Contciior no lo vea, como io
ovga:o li viéndolo en diftancia de treinta pai
tos,le oye pedir confcísion,tol.378.n.j iS .
Puede ícr abíuclio el enfermo en prefencia , aun
que ninguna feñal de de dolor,ibid.n.i 1 9.
No puede el Confdlcr abtolvcr al enterras, aun
que vea íu cafa de lexos, íi al ftüIiy.o no le ve,
aunque 110 es improbable lo contrario, ibid.
n ./io.y J 2 I .
Es nula la abíolncion, aunque fea condicionada,
que fe da alaufenre/ol. 3 So.n, $ 2 ?.y y 3 o»
.Valida, y con cauta licita , es la abí olncion, que
en prefencia fe da al penitente, que antes cmbió eferitos los pecados al Cbntdlór, ikidi
n .y 3 i.
No puede fer abfuelto el penitente, que folo coiifiella pecados de coítumbre , fol. 3 8 1. num.
J 3J*
Puede fer abfuelto el penitente, que vná vez, o
otra cayo, y la« mas vezes fe redílio, fol. 3 84.
ñ.y4S,
Vcailfe las palabras ftttld, CoJÍuml>re3 OcajíonpTe*
ximdjVorma del Sacramento de la Tsnitcncta.
Abufo.
Si por el abufo fe pierda el privilegio * foL 277.11.17 ,
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d o s p o r m a lo s ,ib id .n . 6 .
E l q u e e s c o n t r a r i o á la v o l u n t a d D i v i n a

p rec ep 

tiv a , e s m a lo i e l q u e á la q u e a c o n í é j a , m a n o s
p e c f e & o , ib id .1 is .7 E 1 in te r n o , y e x te rn o tie n e n f d a

v ñ a

m a lic ia

en

n u m e rO jib id .n .io .
E l i n t e r n o e f ic a z tie n e la m if m a b o n d a d , ó m a lic ia ,q u e ia o b r a ,ib id .1 1 .1 1 .
C o n t r a e d e l o b je to la b o n d a d * y m a lic ia * fo l. 8 S <

n>15Y

ta m b i é n d e l f in ,y c ir c u n íf a n e ia s , i b i d . r i u m . 1 4 *
y i j -

P u e d e n d a rte a c lo s in d ife re n te s i n f p c c i e / o l . 9 1 .
1 2 .3

2.

M a s v e r d a d e r o e s ,q u e n o p u e d e n

f e r i o e n in d iv i*

d u o , i b i a . n . 3 5#
M e n o s q u e p r o c e d a n c o n in d e lib e ra c ió n ,ib id .
C o n

v n a ¿ t o fc u fm O f e p u e d e ia t i s f a c e r

> • 0 5 /0 1 .1 4 3 .1 1 * 1 4 .

á d o s Io j

*

M a s n o á d o s d e u d a s d e ju f tic ia ,ib id i
L o s a c to s in d e lib e r a d o s , n i t o n m a lo é ¿ iii b u e n o s *
1 0 1 .4 3 4 .1 1 .4 6 .
P u e d e n c o n lid e ra rfc e n e f p e c ié , ó e n

in d iv id u o ,

ib id .n .4 7 .
P u ed en

te n e r

bondad

n a tu ra l * y

fo b íe rra tn ra y

ib id .n .4 8 Q u e c o ta s ay a c o n d e n a d o A le x a n d r o V I I I . a c e r
c a d e d ! o s }Í b i d . n . 4 9 .
N o íc c e iid e n a , q u e p u e d a n d a rf e á c c id n e s in d i
fe re n te s e n in d iv id u o ,ib id .n .j 1 .
N o p a c a el In fie l e n to d a s tu s a te io ñ e s : y lo c o n 
tr a r io

c fta

condenado

p o r

A le x a n d ro

V IIL

& I .4 3 j , n . ; 5 .
C o n t r a e n la b o n d n d .y m a lic ia d e e l f in . f o I . 4 j 'í ,
n .6 4 .

Adcrtctori.
E s d e tr e s m a n e r a s : d u iia . q u e fe d a á lo s S a n to s :
h ip e r d u l ia .a M a r i a S a n d í s i m a : la tr ía . i 13i0 s ,
y a la C r H z .f o l.4 4 8 .1 1 .1 y 6 .

Adttertctiria.
S e r e q u ie r e p le n a p a r a e l p e c a d o m o r ia l.fe L i o o ,
n u c u .S .

que fè contienen en elle Librò.
Por defìttodeett?í» p ^ «y5u rM l«c^eaete,1 i
fer venial ex a c c i d e n t i , : r, :
Diilináuele de la femipleiu, como el que t(U del
todo defpicrto, del qUt medio dormido , fai,
lo i.n . i i .
Adulterili.
No le comete cl foltero, que fe dcleyta penfando
. cn muger cafada, no eu quanto taf, tei. i n ,
n .ii.
El « fid o , qué fe deleyta penfando cn muger -li*
bre,Comete adulterio,fol.1 1 3.n.i 8.
El cafado,que peca con cafada, comete dos adul
terios numero diltiuros,ib¡d.n.ia.
Si el cafado, que peca con calada, comete dos
adulterios diltintos eil numero, f. 3 3 6. n. j 1 4.
No contiene cife acto dos malicias diltinras en efpecie,fol. 3 J 7 .n. 3 1 y *
Qaindo vn c ifiido peca coll foltera, Qal contra
rio,no es uccellano explicar de parte de quien
erti el Matrimonio,ibid.
Mas gravemente u.. c 1 en el adulterio la muger,
que el hombre,ibid.n.31 y.
Si el difido, que Comete con fu Conforte pecada
nefando,cometa adulterio,ibid.n. 3 17 ,
Es adulterio qualquiera efufion dcfemenpecaminóla, que tiene el cafado extra ìaiìixerit,
fol. 3 38,11.519.
Jgll/iins.
No precifamente, porque fe halle alguna duelli
li i claramente fundada en San Aguítin, (èri
licito fcguirla, fi.eftá reprobada por alguna
Bula Pontificia : y lo contrario ella condenado
por Alexandro VUI.f0l.4y 1 .n. 18 o.
Alaiatica.
Qué cofa lea, y como le diferencia de ll adora*
cion,ful.448.n. Iy4*
.Todo lo que tiene algo de Virtud,merece alaban
za,ibid.n.íyy.
Maria Salinísima cn quátito tal,merece dlabangaj
y lo contrario ella condenado por Alexandro
VIII.ibid.11.1 J9 - & feq. .
Alimentai ......
Se deben álos padres pobres ; iio à otros parien
tes Ibera deLprimer grado,foh 14 7.11 .'3 6.
Altar.
El Altar privilegiado, que (¿concede à Vii Con*
vento,no lo pueden gdzàr otras Religiones,ni
Conventos de la fliilma Religión, por la ge
nerai participación de privilegio, fol. 17 8 ,
Amar.
.
El amor es en dos maneras , de benevolencia, y
concupifcencia/ol.43 <S.n.6 3.
Amar el bien por la.elperab9a.de la bienaveiituranca,cs acro honcfto,y bueno,ibid.11.6y.
Antuerfariat.
No fe debe dir el éllipendio de ellos al Beneficia*
do, que no »(siile, aunque aya collumbte de
darlo, fo li S3.11.3 6,

- — .......
.. Apelacim.
Aunque conaunmente lb(ó fe permite1 contraía
léurencia, también alguna vez le admite con
tra la ley,fol. 13 S. 11.1 9.
■
Aprobado»,
/
Es necellárii lí; del Ordinario para qnfc el Sacet«
dote,aunque feaReligiofo,ó Leck¡c,ó graduí»
doyadminillreel Sacraihémode (a Penitencia»
fol.3831n.yii3.'

El qiie la tiene limitada-, fio puede admiiliilrarló
fhbre los limites de la limitación, fol. 387.
ll-y s+ ‘
N o puede el Ordinario limitarla i los Religia*
ios,por folo defecto de edadjpara que no coilfietten á mugcrcSjii. y á y .
N o puede dar aprobación para Confefiar el Obis
po loto ticular.nielObllpo'cleclo,y no confirmadotmas no cs neCeíTario pira darla, que ci
te conlagrado, ibid.n.y 6 &.
Valida es ia revocación de la aprobación,que dio
el Obifpo, poC el tiempo de fu voluntad', mas
siofcta licita fin caufii,ibid.n.y 6 8>y j &9.
Sin caufa no (¿pueden revocar i losRc!i¿iofos,ní
valida,ni licitamente, aunque cl Obilpo la aya
Concedido pot el tiempo de fu beneplácito,
fol.3SS.11.y7cl.
E l Obilpo (ueellbr rio puede fnfpender todas las
aprobaciones, y licencias de los Religioios, ni
tampoco el Capitulo SedevaCante, ibidem,
Ii.y 7 i,
Tampoco el mifmó Obifpo que las tilo , ibidem,
n.y7¿ .
Aunque puede tevocat alguna particular cort
juila caufa, que pertenezca a lis confelsiones,
ibid.
Puede fcl Sacerdote confefiar al Peligres de fu
propio Obifpado, quaudo fe hallan fuera dél
ambosjy el que tiene dos domicilios, puede ca
qualquiera de ellos confdlárfe con el Sacer
dote allí aprobado; y los VagoS, y peregrinos,
coil ei aprobado, que hallan en el lugar por
donde palian,ioí. 59 ;. n .y97,y 7 ?S . Veailfe
l-j.sfihbtas jiirifdirion^ligiofar.
Argumenté.
Que cofa fea argumento,tól. 1 1 m.4; .
Qual fea á prion.y qUal i polleriori,ibid.n, 14 ,
Lo hazcn cierta los Sálicos Padres, Vniformes ert
colasd eFc,y enlaexpoiiciondc la Sagrada
ElcritUra,fol.4y om. 17 S .
L a autoridad de vno,¿ otro fotohazc argumenta)
probable, foLty 1.11,179 .
ArguitiMatiiii.
Que cafa jfe argumentación,fol.ió.fi. I ,
Quantos itlbdos ay de ’argumentación, ibidemy
n,z.
Como fe plieden Tabee ¡as Cofas mótales con ll
argumentación,ibid. n. 7 .
Sin ella 110 fe labe,ibid.

Qual fea el fin <fo ¡a argum entación i &'• i ‘ ‘

jnüicc 3e las cofasnotaHesj
El rr.otío fine en bs argumentaciones le debe
Guardar tbl.za.n./S. ,
?¡
<
3 " Articulo de muerte.
,
Ay obligación de tener entonces a£lo.de .contri
ción de lus pecados dudoibs, que fe dexaron
de cpnfdhu en U vidajfol.3 48 .11.36 $ ■ .
Cea fula la materia dc.pccados dudólos fe puede
clái la ablolucion condicionadamente en, el .ac* ticulo de la muerte,fol. 3 j 141. 3,81. ; i .,
Obliga en articulo de muerte el precepto Divino
de ia Confefsion,foU 3 5 4.11.3 93.
Atrición.
La atrición natural, eo cs diípoíicion fuficicntc
para la gracia,fol.ia.n. u».
Qué cofa lea atricion3fo l.iS S . 11.67.
í>e diftinguc en clpecie de la contrición., ¡bid.
n.6ii.
La Sobrenatural es ncceflaria , y fufícicnts para el
Tafor,y fi uto dèi Sacramento de la Penitencia»
fo l.ib 5j.n 7j.
La natur. 1 no cs baílame para cl fiuto , ni para ci
. Yálor,ibid»n.7<í.
N i tatn.oco la atrición existimada, ful. 190.
n*7 y*
,
N o cs uccellarlo que la atrición fea exiftimada
cenuriJon,iìùd.n. S z.
N i que lea muy intente , ni tenga duración de
tiempo,ibid.u.81.y 84.
Ni que fe tenga de cada pecado en particular,
batta eii generai dolerle de toaos, fol. z 91»
n.óó.
Baila que la atrición fea porci motivo de las pe
nas del Purgatorio,loba 94.n. 1 o j.
Aunque lea la confeuion de pecados mortales,no
coufelládos.aiKcs,ibid.n. 1 oá.
Si lo lea la que le tiene por motivo de otras pe
nis temporales,tol. 1 95.11.1 oS.
Baila la atrición con el Sacramento, aunque fea
en peligro de mucrce3fol.a 99.11.11 j .
La atrición, tenida por motivo del infierno, y fus
pcnasses lobmurural; y lo contralio cite con
denado por Alcxandro VIII.fol.4 5 9.0.91 *
Si fea de fe , que para juftificar bafea fola arricie n
con el Sacramento,6)1.440.13.9/.
-Vcanfe las pol¿b;as3V)olorsAtricion$ *?roj>ojit9t
Autoridad.
Quando hnze argumcnto^cierro, y quando pro
bable,fbl.4; o.n, 17 8 .de feq.
Auxilio.
De qual neccfsita cl hombre para obrar bien, y
merecer,fol.43 z.n.irj.
’A todo hombre concede Dios el auxilio fuficienre3ibid.n.3,3.&,feq.
A
Veale la palabra,Gm ím .
»
Ayuno.
Ll que duda fi cumplió veinte y vn año, nó efti
- obligado al ayuno,fol.6o.n. j j .
Cumple con el precepto el que ayuna por vanidad,fei..9i .n.31.
L a yoltísjad da orniti? cl ayuno , es pecado de

omilsipn , folio 9S. Ultfn. 2 J .
En el natural-no fe da parvidad de materia ,fo l.
io ju i . j í .
El que cirdia-de ayudo fe dcleyta, penfando en
comida de carne,no en quanto prohibida,lino
en quanto gufeofe3no peca,fol. 1 1 1 .n. 9.
El que le determina a no ayunar en toda la Qua-.
. relrna,comete tantos pecados,quantos dias da
ayuno ay en clla3íbl. 1 z/.n. J4 .
Quicu tiene propoiito de comer carne muchas
vezes en vn dia de ayuno, comete rantos peca
dos, quantas vezes intenta comerla : m.ts no ñ
propone comer muchas vezes cofes de pelea«
do3ibid.n.j j .
Aunque lea íin menofprccio3cs pecado mortal no
ayunar,foí.i 41.11.3.
Si fe pueda í'itisf :cer el ayuno impnefto por pei»*tenci.i9con ayunar dia de precepto,tol. 14 6»
Q^uido peca el que fe imposibilita á ayunar
Con algún exercicio violento 3íbl. 148. num.
40.y 4 1.
El que ha de felit de fu Lugar, en que es dia de
ay uno, a otro en que no lo cs3no puede comee
carne antes de lalir,fol. 1 J 8 .n, 54.
Aunque en clic calo no cite obligado ¿ayunar,

B
IBmtifmo.
S vno de los fíete Sacramentos de la Igle4
ln,fiindamento de los demás,fol.z 16 .
nutn. 1 o.
Que cofa fea Bautifmo, fegun fu difinicion phiíi*
ca3y metaphiíica3ibid.n.i 1 ,y 1 1 .
Ay tres modos de cl3 vno Bautiímo de agua, otro,
de delco,ocro de fangre,fol.z 17.11*13.

E

. Materia remota del Sautifmo.
E! agua natural, es la materia remota del EautiíV
' mo,ibid.n.i4.
No- cs licito víar de la que no cite bendecida^
fuérá de necefsjdadjidid.n. 1 /.
Las aguas artificiales, ó dc(tiUdas,no (bu materia
de elle Sacramento,ibid.n» 1 6.
N i el fudor, faliba, leche, lagrimas, zumes, ibid*,
num.17.
N í la agua natural, que cíte mezclada, adultera
da, de manera, que aya pallado a otra fuftancia,fol.ziS.n .i9.
N i la iegia, cerbeza, caldos, y ©tros rales licores,
ibid.n. 19 .
En cllrema necesidad fe puede bautizar con ye*
lo,fol.2Zi.n»3 3.
Y también con el agua, que refuka de la fal defe*
. 'echa,6)1.225.11.34.
Y cs probable,¿jue en eftrema nrccfsidad fe pue
de bautizar con agua rolada, y otras anifieiafes,foi.i24.n.4Z.
Si

que fe contienen en cite Libro.
Si Tea valido el Bautiímo, quando fe hazc con vn
paño mojado en agua,layando con el al infan
te,fol. 2 26.11.49.
Siempre que fe adminiftra coii materia dudoía,
fe ha de dezir la forma debaxo de condición*
fo l.12 j.11.4 4 i
Materia proximi.
L a ablución es U materia próxima del Baútifmo,
fol.21Sm .io*
N o es ncccllarió que fe bagá en tres vezes para
el valor del Sacramento , aunque fe ha de lc.guir el vio de las Igleíias,ibid.n,21.
Puede hazerfe ia ablución por inmcríion, afperfion, ó eáiiion, y fe ha de hazer fegtm los eti
los de ias Igldia:>,ibid.n.2 2.
Debe hazetie en alguna de las partes principales
deí cuerpo, en la cabera , pechos, ó cípaldas*
ibid.n.23»
N o en el pie,dedo,mano, ó parres mentidas, me
nos en eftrema n.ccLidad \ ni citando el niño
embuélto en la túnica con que nace, fol. i 1 9.
nuift.14»
Qn ilquicra cantidad dé agua, qiie baile para Veriiicar ia razón de ablución , fu á bailante para
hazer Sacramento,ibid li.iy .
Valido es el Bautifmo, fi por no aver otra agua*
es arrojado el infame a vn pozo, y fe dizcn Us
palabras de la forraa3aunque fcra pecado gra
ve bautizar de elle modo,tol. ¿ 1 3 .n. 3 y.
Queda bautizado el niao, que aviendole echado
parce de agua, murió, auiiqüe no fe huvieílc
echado roda la que eílava preparada^fol.zay.
n u m .4 7 .

Es dudolb el Bautifmo * quatido por no aver otro
modo fe haze, poniendo al niño en alguna
parre donde cae alguna canal,fol.¿6.n.j 1.
Forma del 'Bautifirio.
Qual fea la forma del Sacramento del Bautifmo,
tb l.ii 9.11.1^»
No fon elícnciales las palabras, Égo3 y Amm3 fol.
z 1 p.n.16.
L a invocación de la Sandísima Trinidad es de
ellcncia de la forma,¡bid.11.27.
N o es valida,diziendo:/» nominibus: o In nominé
Santfifsimc Triniiatis ¡ ni con otras femejantes,ibid.».i8.
Valido es,aunque en lugar de la palabra Saptizg,
fe diga
£01.222.0.29,
La palabra T e, ¡i otra equivalente, es de eílencia
de la forma,ibid.n» 30»
Qual fea la forma condicionad! de elle Sacra*
mentó, y quando l'e aya de vfar de ella, ibid.
num. 3 1.
Debe aver vivon moral j entre dezir la forma, y
hazer laabluciun,tbl*iiy.n.2j*
Eíta condenado por Aiexandro VÍ1Í- el dezirí
que en algún tiempo tuc valido el Bautifmo,
dex ’das aquellas palabras de la forma , Ego (4
haptizg&d. 44 c,.n. 1 ¿o.

Miniftro del fiautifm .
En cafó de ncccísidad,qualquiera hombre, ó muger lo puede ícráfo l.z i7 .u ./j.
Si cócutren muchos en dle caló,el Eclcíiaftico ib
ha de preferir al Stíglai;,cl hombre á la muger/
ibidul.j6>
Aunque no fe guardaiíci elle orden, fcra valido el
Bautiímo \ aunque feria pecado no guardarlo,
ibid»n»j7i
Para bautizar folcmncmbrite, el Mifliftro propio.
es el Párroco,ibid.n.y 8.
Peca gravemente el Sacerdote ¿qué bautiza folcrrmcmentc i Peligres ageno , lm Ucencia del
Ordinario,ó del propio Parroeo,ibid.n.y 9,
El L e g o , u Clérigo de menores Ordenes, que
bautiza con folemiv d .d , peca gravemente , c
incurre en irreguLtridadúbid.n.úo.
El Sacerdote , que lo adminiftra con Íblémíiidnd,
debe citar en gracia i mas no el que bautiza
privadamente en c.ío de ncceísidad, tul. 2 18 *
num. 6 r*
Puede vn A¿iniftrú de vni vez bautizar á muchos
validamente: y con necelsidadjtambien licitamente,ibid.n*61 .
Y también muchos pueden bautizar Validamente
dvno,ibidm.6 3.
Pueden los Religioíos barniz r folcmnemente,
con licencia del Párroco , li fus Prelados no lo
prohíben,ibid.ii;6 4.
Si puedaií Cutre dos Inzer valido B.iütifmo, diZiendo vno La forma , y echando otro el agua*
ibid.n.6y.ful*2 2 9.11,66.
Que fe aya de hazer quando fe íabe,que algunos,
niños tucron mal bautizados, por no tener in
tención el Mlmítro,toU 1 1 9.11.6 8 .óc feq*
Si tiene alguno obligicion de bautizará orro,
con peligro de lu vida propia,ibid.n.7o.
El Bautifmo adminiltrado por modo de juego,
li concurre verdadera intención, es valido,,
fol. i 31.11.76;
Él padre, que bautiza áfu propio hijo, como
quede impedido para pedir el debito á fu mu-*
ger,fbl.¿3 iui.81¿
Sugeto del
Ay precepto Divii^fcue obliga a recibir el Bao*
tilmo,ibid.n. 8 3 7 ^
Quando obliga elle precepto,IbkLd.o 4.
Todo hombre viador, yá nacido,y no bautizado,
es fugero capa¿ de recibirlo,ibid.n.S y.
Qu¿ monftruos iban capazes del:ib¡tlil.S6.
El que ib duda* íi íiacc vivo, ó muerto, puede fet
bautizado debaxo de condición, fuh 2 5 3 .
num.87*
Si fea licito abrir a la madre antes dé ttlavir,por
que no perezca fin Bautiímo el infante , fol.
224m .38.y39.
Y fi la mtigér ^que eíli ocultamente preñada, en
articulo de muerte, deba declararlo con peli
gro de fu famá , para que en muriendo la faqueu,y baucizen la crktura/ul.i ) 0.11.7 4.

In d ice de las cofas n o ta b le s,
£ l que juzgando fer mugcr, fué bautizado, ñen Qué fea nccelfario para qué el padrillo Conrrayg* el parentefeo efpkUuaL,fol.i4t m. 1 3 2 ^ 1 4 1 .
gue dclputs fe halle Icr varón,no es neccílário
fol.243.
rebautizarlo, fino fue-limitada al lexo la mtcn•CermonUs del fBautifmo.
■ cion del Mililitro,foki 31 .n*7 <L •
S i los locos adultos puedan lef bautizados ?fol. N o fe puede licitamente adminiftrar el Bautifmo
fuera de la Iglefia 5 menos en cafo de ncccfsi253.11.88.
dad , ó a los hijos de los Reyes, ó Principes»
Qua»do,y como lo puedan -fer los hijos de pa
■ foL24i.t1.i3}.
dres Infidcs,ó Hercgcs,ibid.n. S p.&feq»
to s párvulos,que no tienen vio de razón, ion ea- Fuera del calo de ncccfsidad,fc debe adminiftrar
el Bautilmo con la folemnidad, y ceremonias*
pazes de elle Sacramcnto,fol.2 3 4.11.94.
que manda la Jgleíia en el Ritual 3 y faltar ó
En ios adultos fe requiere alguna intención , y
ellojfcrá culpa grave,ibid.n. 13 4*
baila la habitual de recibir efte Sacramento,
El que fue bautizado privadamente, por nacer
ibid.u.90.
con peligro de la vida,debe,ti vive,Icr llevado
•También necesitan los adultos de f e , y de la
a la Igielia a fuplic las ceremonias folcmuenoticia de fus Miniftros principales,ibid.num.
mente,ibid.n. 13 y.
? 6.y 97.
V cambien neceisitan del dolor chrlos pecados Si el que filé bautizado folemnemente, mas fue
nulo iu Bautilmo , debe ler rebautizado con la
actuales,ibid.n. 9 S .
folemnidad de Ls-ccrcmomas acoftumbradas* •
Eí Bautilmo recibido con óbice, que obfte a fu
ibid.11.13 6.
valor , fe debe reiterar i no quandu lolo oblla
Ella condenado por Alcxandro Vllí-cl dezir,quc
para cí fruto,ibid.n. 99.
es valido el Bautilmo , en que le obíervan
Quitando dclpues cite óbice, íc percibe-el froto
todas bs ceremonias,y ritos exteriores de bau?
d J Sacramento,fol.z 5 y»n. 100.
tizan mas el Miniftro no tiene legitima inten
Como fe ha de quitar el óbice,ibid.n. 10 1.
ción,fol.44 9.J1.169.
Qctarido ci óbice ie ph/o con pecado cometido
Efectos del $AHtifmo.
en la mifma recepción del liaucilmo, como le
El perdón de todos los pecados, es efedlo de el
' pucdaquitarjfol.zjé'.n.ioó.
Bautilmo, y también perdonar toda la pena de
Si íe pueda dar el Bautilmo al adulto, que por
tilos,cinfundir la gracia,y virtudes, fol. ¿42..
reftimonio de fole vn Moro íé labe, que pidió
n. 13 7.
5
elBaucifmo,£0 1.237.0.111.
El Bautilmo r-ccibidopormiedo, es valido, ibid. Ttfmbfenjtl cuta¿teres efecto del Bautifino,ibid.;
ti.1 30.
num.i 14.
Si el que fiendo niño fije llevado entre Infieles, y Y también el parentefeo efpirimal, que el Miniftro contrae con el bautizado, y fus padres; y
no le labe elUr bautizado ,duba bautizarle,
con los mifmos los contraen los padrinos, aun
fol. 2 38*0.1 16.
que no entre si mifinos,ibid.n. 13 9*.
Al que nació ciego, lardo,y raudo, y de niño no
le bautizaron, no puede fer bautizado, iiendo El que recibe el Baurj/mo fin dolor de los peca
dos veniales, no coníigue el efeéto del perdón
adulto,ibid.n. 1 1 ¿
de ellos,foi.245.n.i42.
Ei aduito,mudo,y fordo, que vé bautizar á otres,
y pide por leñas dBauuimo,quando le lepue- QUando fe pueda reiterar el Bautifino, ibidem,zium. 1 44.
•da dar,ibid.n. 1 icsy n i .
Puede Icr bautizado el párvulo contra b volun
ftencficiei
tad de íus padres, aunque el vno fea Gentil, fi El que teniendo muchos Beneficios no reza, fo
el otro no lo cs,fol.2 5 9.11^124.
to comete vn pecado en efpecic, fol. 119»,
nm n.í¿.
Padrinos del
Que cofa feu padrino,y paraqSc le inftituyó? fol. No tita obligado a rezar dos vezes el que efti
ordenado de Orden mayor, y tiene Beneficio
140.11.116*
congruo,fol. 14 8 .n. 3 S.
El Bautifmo, que fe adminiftra folemnemente, fe
debe hazer con padrinos,ibid.n. 12 7 .
Si el Beneficio eftá en vn Obifpadosy obliga a re
No es necellário cito en elBaucifmo privado»
ndir,puede comprehcnder la c-níura, que pa
que fe da en necefsidad,ibid*n. 12 8 .
ra ello pone el Obifpo al Beneficiado , aunque •
Qué cofas fean ncceiferias, para que el padrino
le halle en Qbifpado ageno,fol. j y y.n. 3 6.
lo fea validamente,ibid.n. 12 9 .
íBlasfemias.
1
El Herege puede fer valido padrino 5 mas no es Las que fe dizen en la embriaguez fon volunta* ’
licito admitirlo por tal, menos en algún muy
rías in caufa,y pecaminofas, fi antes fe previe
vi gente cafo,ibid.n. 130.
ron,fol.67in.29.
Han de (¿ríos padrinos vn hombre., y vna mu» En la blasfemia no f» da parvidad de materia»
fol. loy .11.3 3.
gcr/ol.24 1.
Peca gravemente d padre en llevar mas de dos,
¡B o n d a d .
y ri Cuta en admitirlos,fol. 14 1.11.14 0 .
La contrae ti a¿to de in objeto,fol.88.n.i 3.
Tana-

tjüe fe contienen en efte Libró.
También del fin,ibid.n. 14 .
Y délas rircuiilhncias,ibid.n. 1 / .
Veafe la palabra,deis.

Bula.

ignoran fer dia de ayuno,fol. í j y . n . 1 7 , ., ,
Y fi pecan los que i los riles le las din, idi. I j é í '
Iluto,í 9.
' . •
a ..i ■
Los infieles,locos, y niños, que ilo tiencil v fe d é .
razoh,la piicdcri comer en dia de áyuilój ibidi
nuiu.io.
_
N o pecan losqnédeftoS lelas adminiilráii.ihid.

N o pueden los Regulares fer.abfneltos en virtud
de ella de los calos refctvados a fes Prelados,
folifio.n.41»
,.
L a abfoiuciotl, qlie por fu privilegio fe da, vale,
■ ; . Cortil
n.n •
aunque tftc revocado clié privilegio , í¡ ¡a re Como fe ha de-eferivir , y embiar.para pedir d ¡6
vocación fe lgnora,fol.i 3 J.n .10 .
penfaciones àia Sacra Penitenciaria) fol, 174*
nuni.77;
La de lá Cena,prohíbe dir armas, y otras ¿oías i
los Turcos j por preíumit Ce dan para hazcfc ‘
.
Capelloni.
guerra a los Católicos,fol.iíS.ti.; 1 .
No puede,filerà de fu territorio) comer eh Sabàu
SI el que tóma lá de la Cruzada, elle obligado a
do las carnes,qué allá fon permitidas,fob 1 $ 7 1
n .a j.
oír Milla cu tiempo de entredicho, fbl. 17 7 ,
... ,
... , Cajlidai. ■
u . i 9Sus privilegios fe han de interpretar latamente, Si fe VótOjdilpenfado por caufa.que dcfpues cefsh,reviva,y deba guardarli',!, i 7 - .n.yu.y y i .
ibid.
Ella condenada por Alejandro V tíl.el dezir, qué El Sacerdote, ò Rcligidlb , que peca contr a día,
bada que fe acufe que tehia voto de cállidad,
la Bula de Vrbano Vlíl.fri eminentijs fubrepfin dezir que es Sacerdote, ò Religiofo : y lo
ticia,fol.4 J 1 .n.i S 4.
jnifmo es de las peiTonas,qué pecad con dios*
El que fui aprobado en vn Obilpido, o para vri
foUt 3 3 . r i . i j J .
Lugar, puede fer elegido en otro en virtud de
la Bula, Como 110 fe le aya limitado la aproba Veaiife las palabras Fèto,y circmijlmuia.
ción por dcíe&a de ciencia.'Y el Párroco pue
Caridad.
de en virtud de ella ícr elegido crt qnalquicra Si obligue á atender à ¡a laltid del próximo , cotí
rielgo de la propia YÍda corporal, fai. z 1 j ,
p arte,fo l.jyi.n .yp i.y 793.
num.óS,
Puede el penitente 1er abfuelto por fu privilegió
Cafes refertiidos.
de todos los cafes, que los Übiípos fe rclcrVeaie là palabra $¡efc.r'¡<ac¡mt.
7,van,fel.3 9Siú.6itii
.
Y” de los refctvados al Papa,vha vez en ía vida, y
Cátedra.
El que por miedo , que no le embarazar el opo
otra en el articulo de la muerte,ib d.u.6 z 1 .
nerle, le cafa, rto contrae Valido matrimonio,
y toties quotiesjfiendo ocultos,aunque fian con-'1
fbl.84.ri. Ì 3 itenidos en la Buli de la Génaj excepto la He-»
Catíegoria.
regia,ibid.n.6zi.
Que cofa fea Cathegoria,fol. 34.
BuladeU Cenia,
Gathegoria efpiritual,fol. y o.n. 1 .
iVeafc la palabra %tl¡iiafes.
Caifa.
t i caula de la ley,vita es eficiente, y otra motivai
fol.174.n-4.
Quando celle la ley por cejar la caufa eficiente,
Cañeliarla.
ibiderii.
S i las reglas de la Cancelariajragaa ley, fol. 1 431
N o celfa là léy ) aiuiqiié celfe la caufa motiva innumfrSi
adequada,ibid.u.y;
CaraSef.
(Qué cofa fea el Caradhr, que imprimé el Bauril- Pero fi, quando célia cri generai la cairfa motivò
total; mas nd,aUnque celle en particular nega
m o,fol.Z4i.n.i 38,
tive,ibid.H.ij
Como impida la rcitiracioti de eí Baurifmo, fob
Si ceda contrarie là caufa fatal de là ley, eri Cafes
a 4 5 *U'I 44 *
.
particular,celiata laley,ibid.n.S.
_
¡Tambie» lo imprimé el Sacramento de la Confir
mación ; y íu Cara&er es diílinto del que’im- Quando cede el privilegio, por ceffar fu caufa
motiva, òfinai.fol.t 77.0 .1 &.
prime el Bautifmo,fol.i y/.n. 1 1 .
Canias del pecadd fori la ignorartela , pafsion, ¡g
Cárcel.
malicia,fofi i i f i . 11.4.
Si fei licito el romperla el reó para huir,fol. 16 2-

c

n .18 .
Cardenales.
Si fus declaraciones hagan ley,fol. 1 44.fi. 1 i a
Pueden elegir; Confelfor para si,y para fu familias
fo l.y S fí.n .jjp ,

Cante.
Si puedan comerla los embriagados, y los qué

... .,
..
C4^i- ■
Si fea licita eri felvas vedadas,fol. 1 fi 1 .n. Hi,
Ceifiifa.
No ias irienrré el qüe peca con ignorancia irt'fcu»
cible de dlàs,nd aunque fea vencible,Cerne no.
fea crafà,ò lupini,fol¡77 Á 8 4to s aiñosr ettari obligado* antes de lá pubertad a
iaá

Ind ice de las cofas notables.
las enduras ,-que fon 4 iure, no a Lis que lint Pero fe podrán dczir, y alguna vez importaráj
ibid.Ilt 3 47'
abhomiuc,ful.¡/3.11.7. '
.
E11 qu¿ culpas deba el Prelado dcclárar laeirVeafc ia palabra Excmimim.
cunílandade fu oficio,fol.3 32.11.294.’
; Circunjhmiii. 1
Las que mudan de cfpeclef le deben confolfar, E l Sacerdote, R cliglofo, que pecó contra cafti•‘ dad;, no nccefslta de declarar fu citado., baila
ful. 1 S .n.í . & fol. 3 1 p.n.i 3 7 ■
que diga,que tenia voto de caftidad, fol.3 5 3
¿Las agravantes', no ‘es neccllarioldczirlasenla*
,n.299.
conR-lsioiijfol. z 1 .n.M .y fol. 91.11.37.
El acto contrae de ellas la malicia,foí.S S ,n. 1 ¡ .
N i el Novicio, ó Clérigo de menores Ordenes
guando la circunllanria haga vezes de objeto 3 y
neccfsita de declarar fu d iad o , quando peca
comunique al acto la primera malicia eilbnron contra caftidad,ibid.
N i ei hombre, ó muger, que pierda la virgini
cial,ibid.n.i<5.
»
Quales fean las que comunmente acompañan al*
dad, ncccfsitan de dezir, que es aquella la cul1 pa primera cometida contra la caftidad ,. ibid.
objeto,ibid.n. 17 .
11.3 00.
Aquellas mudan de elpecie, por las quales el a£to
dize divetía difonancia á la razón, fol. S 9.
N i el que peca con donzella, con fu libre conr.um.iS.
. lcndmiento, ó con cfpofa de futuro,ó con hija
de confcísiun, neccísican de declarar cílás cirV aquellas agravan fofo, por las quales dize ma' cunft.incias,ihid.
a
yur difonancia,ibid.
51 de la circunllancia mala, y del objeto reíulte Si c! que comentó taños impúdicos ¿ fin animo
vna cfpecie,ó muchas,ibid.n. 1 j.S : leq.
de cúpula, aviendofe feguido cita, debeta dcVnas 'tienen conexión con el objeto, otras 110,
- clarar los tactos,ibid.n. 3 0 1.
Qnantos pecados Comete el qne de vna vez dize
ibid.n.10.
La circunftimeia, que conftiruye divería cfpccie,
• T contumelias i muchas perfonas,fol.3 34,101111.
haze vezes de objeto refpecto de el acto que
v
¡ ° S'
'■
determina ; y vezes de circunllancia refpcdo
z .quautas el que defeó matar, ó herir a muchosj!
del objeto i que le junta,ibid.n.z 3.
pecar con muchas; ó dexar todo el rezo de va
Tara que comunique al año la bondad , o mali
añoitodo el ayuno de vna Quarefma, fol.3 5 j .
cia, ha de let conocida, y querida, i lo menos
n-soS.
.indirectamente, ibid.n. 14.
Si ¡os tactos con parisina fean incefto , y como la
L a deleitación morola no contrae la malicia de
.circunllancia de el,'paremefco diverfifique eñ
lascar cun(lancias del objeto,tol.i 11.11.16 .
eljccie lospccados,ibid.n.309.&feq.
Menos que rcflexe las quieta,ibid.n. 17 .
’Víale Jj palabra Incejlo,y la palabra Tallos.
Si deba ocultarle en La cunfeiúon la circunllancia El cafiulo , que pecó con cafada , como deba exque tnamhellu al cómplice,!’. 3 17.11.17 3.
plicarlo en la confcfsion,fol. 3 36.11.314.
Vcale la palabra Adulterio.
Quando dos circunllancias declaran al cómplice,
qua! de ellas le deba callar/. 3 28.n. 2.7 9.
Si tea adulterio el pecado nefando,que comete el
¡Vnas mudan de elpecie : otras agravan la culpa:
calado con fu conforte,ful, 3 3 7.11.3 17 .
otras la difminuyemy otras Ion impertinentes, Vealc la palabra Sodomía. .
£ 3 30 0 1.2 8 /.
La circimftuncia del lugar fagrado, como de ál
Se deben confeílar las que difminuycn el pecada
la culpa la malicia de facrilegio, fol. 538.,
de mortal á venial,ibid.11.2S6.
11.320.'
■ :,
f
CJuales fean las circunllancias, que comunmente Yeafe la palabra Sacrilegio.
*Vr
acompañan el pecado,ibid.11.2S7.
El que fe valió de otra perfona, como de infltuo
La ignorancia,ó inadvertencia,efeufan de come
memo para pecar,como deba dezir en la cono
ter la circunllancia del pecado,ibid.num. 2 8 S .
fefsion el eitado de la-tal perfora, fol. 359 ,
No es iicccílário ablblutamcnte confeílar las cir
11-324.
cunllancias agravantes,fol.,5 5 t.n .iS p .
Vea fe la palabra Tfciuidalo.
. .
En algunos cafos lera predio declararlas,ibidem, Si el- que hurtó con fin de cometer alguna tofo
. 11.290.
* peza ,■ pueda confeílar feorfina elfos dos peca-*
dos, fol. 34 i.n, 3 3,0.
quando ci Confeílbr las preguntare, y no tiene
■. el penitente razón para negarlas , ibidem, Veafc la palabra Fin. .
■ 1.291.
El qae por mucho tiempo tuvo defeo de pecar,
Aunque no aya obligación de confeílar las cirquanros pecados sn numero comete, fol. 3 413,
cuuftancias. agravantes , ferá cofa loable el
n-3 37*
con(clIárlas,ibid.n.2 9'2.
Veaíela palabra Tiempo. _
:
¿lo ;es mediano confeílar lasque mudan de ef- No es nccellirio confcllir, ti el pecado fe come
V pecie tilica,y no moral,ibid.n.2 95.
tió por ignorancia , ó conciencia errónea, o
Mo es recellário dczir las que dilmiuuyen la culcon conocimiento 5 ó c on inípitación de Dios
, pa,fol.j47.11.3+6. . _ .
f
para huirlo 3 óponiendofeeu el peligro,fol.
¿43.1j.-3 3 9.
El

qué íe contienen ch efte Libio»
El qocdtanciofe confclFando ¡hurta alguna cofa» S e pnedc'fcgnir la errottea véhcibfév 'í}# 1* d iH í ’•
como cometa úctilegio, y haga la confcfsión
alguna cola buena , y e s pecada fcguiil* , ÍÍ
nulaiibid.n.'j 4 0 .
,
diíta coíanníj ,¡bi.l.n. 1 1.
Vealc la palabra Hurí».
Q¿*c deba hazer ci que erróneamente píenfj,qtté
La civamllancia del pecado cometido defpues
peca en hazer viu cofa,y también en dotarla s>
de la ConiUDionjComo mude de elpecie, fol.
ibiJ.num.17.
3 44.11.5^3.
. _
Si peque el que hazc vha cofa, penando en co
Vealc U palabra Cera«»/#»,y EncmJtU.
man que es mala , fin or.urriile IÍ es grave,ó
Clérigos,
ievc,ibid»num.i9.
El que pone en el Clérigo manos violentas, fin El obrar con conciencia vencible a&ual.cs pecaconocerle* no incurre en la excomunión del
do,no con la habitual,fol.y y.n. 2 1 .
Canon,fol.7 d^n.^7.
Como fe hade deponer hv concien.ia errónea*
No clUn obligados á las leyes Civiles» que fon
ihidmum.25.
contra la inraunidád Ecleíiallica , folio 149. Licito es obrar con conciencia probable, como
mim.io.
no fea tenue fu probabilidad,ibid.n. 3 y.
A las que no lo fon, eíHo obligados por la fuet No ay obligación de íeguir lo probabilidad mas
feguia,menos en losSaciarr.fmasJ- j0 .11.2 7 i
ea directiva,no por U coaétiva,ibid.nurn. 1 i .
N i tampoco lo nus probable,ibíd.r,.28»
y I2 Deben vender los frutos fegun la tafia, fbl.i y 2. Vealc la palabra Optaren.1*
num.2 j .
No fe puede obrar con conciencia prácticamen
te dudu!a,fol.6o.uuFn.4j.
Enlosnatus deben cbfccvar las folemnidades
Si con la dudóla eípceülativamence,como fe dc4
de las leyes ibíd.n.27» ,
ponga bicn,ibid.n.4i5.y 47.
Como pueda caftigarlos la Jufticia Secular, ibi' Vcafe la palabra
deai,num.2.9>
Conciencia efcrupulofa;
. Csmunien,
Pecar contra calHdad el mefmo dia que recibid Vcale la palabra bfcrapnlg.
UGomuníon,óa esíacvUegio-, como no lea La mala conciencia quantoarortheme alAIiaa*
fbl.60.nnm. 1.
• luego defpues de aver comulgado, fol, 544.
• La buena,quanto confüela,fol.ó 2.11.1 ¿.
num.^44*
tcncilio.
Que pecado lea comulgar , ayiendofe cometido
antes el dia rnilmo alguna torpeza,y conicfia* Al Sumo Pontífice pertenece el congrega tla¿y|
doíeddljjibid.n 5 4 J.
confirmarlo,fol.4jo.n. 1 70.
El que le halla con conciencia de pecado mor El Papa csfobie el Concilio general,ibi. n.i 7 i¿
Concardia.
ral dudólo,debe confeílárí^, teniendo copia
de Conf.iloi,para comulgar,fol. 3jo .11.374 . La que fe hizo entre el Stáor Obifpo de Pam«?
piona,y fus Curas,fcl, 2,
No cumple con el precepto de la Comunión, el
S q Bula,ibídem.
que la recibe facrileg3rh:me,f. 3 y S.n.41 3.
v
Puede mandarte en penitencia la recepción de la Veafe la palabra ConferearUs.
feq*
Comumon,fcl. 56^.11.4 jo .
1 Concordia efpititual íci.7.num.i
Coacnpifceviid.
Veafc la palabra Eucgrtftia^ Tainas,
Qué cofa fea,fol.79.nura.9j.
Camplice.
Quando alguna circunltancia dd penitente le ha Vna es racional,y otra irracional ,ibid.n.9 ¿?.
de defeubrir , debe el tal bufear algún Coa- No caula involnmaiio, fino que añade lo voluta
tariojbsd.n.97.
fcíIor,quc no venga en conocimiento d£l,íbl.
Difminuye l.i libertad,fol. So.n.,9 8.
3 2 7,n.¿7 5.
Y debía eíperar algnnConfeííor extraordinario* Quando la concupifccncia defpicrta movimien
to primó primñ, quita del todo la libertad^
que no conocieíle el tal cómplice* aunque no
ibid.n.99.
muchoticmpOjibíd.
No debe el penitente dezic en la confcísiou la Yquundo dcfpierta movimiento fecundó ¡fcU,
mójiaze la Ubetrad fcmip!cna,ibiri.n» roo.
circunitancia , por la qual cl Confcilor ha de
Condición.
venir en conocimiento del cómplice, £ 3 2 S.
Vnas ay que pueden defnudar dé malicia, aloba
n .2 7 7.
Candencia.
Jeto,y otrano,ful. 1 1 l.ra.ji
Que cota fea,fol. j 4.n. 1 *
Si fea licito defear , y complacerte érilas cofas
Y de qnancas maneras,ibid.n. 2*
malas,baxo condicion.fi fuellen licitasá
Debe fcguitlc la conciencia rcfta,fol. j 5 .n*S.
Y la errónea irivencible,que propone la cofa co* Vealc ia palabra íDeieSadotiiy 'gejse.
Conferencias.
* rio mandada,ibid.n.fj,y 10.
Es pecado no leguir la errónea vencible, que No eftan obligados á ellas por U Concordia los
Sacerdotes limpies del Obifpado de pamplopropone la cola como mandada,fol.y 4 . 0 . 1 1 ,
naafo l.|.n .íí
Mas no quando la propone comoCQnfcjo,f.j4<
• * B «n.
&s
®

ín d ic e úfelas c o f e notables,'"
N i tam poco lasCoñféffarcs, que n ofon C utas, Para fer perfecta,quintas, y cpiales condiciones
requiera,ibid.u.iiy.Se léq.
ibid.ii. i > ii.
Aunque ellos por acódeos pueden rilar obliga« Como ha de fer la confefsion lencilia, bpunióle,
pura,yiicl,¡b¡d.n>t2Í.
dos,ibid.n. 3 .
t o s Cuta» que cftin legítimamente ocupados, Y como frcquente,dcfnuda,difcreca, voluntaria,
y entera,¡bid.11,12 7 .
pueden dexar de afsiilir,ibid.n. 4 .
C tiig a n b a io pecado mottal i losCuras no i(n- Como lia de fer íecreta.llorofa, acelerada,fuer
te,que acufe,y íde aparejada a obedecer,ful.
pedidosjfol.q.n.?.
3 ib'.num.iaí»
fiiedcn mandatlosbaxo excomunión mayor los
Señores Ohifpos de Pam plona,foUj.n. 1 1 .
luttgrUid ele !* cevftfsin.
Y los que no obedecen, incurren en dicb» ccn Vna es integridad material,otra formal,ibidem,
fura,ibid.n.1-9.
num.230.
£ 1 modo que fe hadeobfcrvar en lasConfcrcnAy obligación per f i de hazer la confefsion con
c ir s ,f o l.2 i.n .iS .
integridad material; aunque ex sccitlenti,biC*
Vcafca la palabra Qiiffts, y la palabra Curar.
Cmfefska.

Quando fea neceíTario conftflar la ciüGon de
fem cn.que fucedió durmiendo, fol. 6 9 . mtm.
N o es invalida,quando en ella fe omite el peca
do pot ignorancia invcncibledól.7 6« (ub nu
mero 7 9 .
L a que fe baze por fola vanidad,es nula, fo l.90.
n u m .j 9 .
M as no quando la vanidad concurre en ella folo
. concutnirantcr.ibid.
S i el que omitió la Mida por ¡u gar, ó eiludiar,
elle obligado á explicar en la confefsion oda
caufa de la omifsion,(0 1.9 7 ,0 .2 1.
E n la revelación de fu ftgilo, no fe da parvidad
de materia,fol. 1 o e . n . •
N i tampoco en la foltcitacion ad turpia, que fe
haze en ella,ibid.
El que dexó de obfervar la ley por dcfprccio,
debe declararlo en la confefsion, folio 109 .

, num .do.
El que teniendo voto limpie de cadidad , fe or-

denód eO td cn m ayor, ir pecó lafcivamente,
cumple con acufarfe de avet quebrantado el
voto de cadidad,fol. 1 1 9 , 0 . 1 9 .
£ 1 que tuvo vn mes odio avila perfona, fin re.
tratarlo voluntariamente, íatisface co n d e ,
xiren la confefsion, que ede tiempo tuvo
odio,aunque no diga quantas vczes,fol. 1 2 3 .
n um .44.
4
L o m ifm o fed ized clq n ep o r algún tiempo tu
vo defeo de m atar,ib¡d.n.4j.
Si fea ncccílária quando fe difpcnfa con facultad
de la Sacra Penitenciaria,fol. 1 7 q.n, ó 1 .
Quando le deba reiterar ,fuj. 3 1 j . n . z i r ,
Quando ferá nula,por falta del Confeílbr, ibid.
. m im .2 15 .
Y quando por falta del penitente,fol. 3 1 £.num .
2 1 y .& fcq.
C om o fe ha de repetir la que fe hito invalida,
ibid.H um .219.
Q u é cola lea confefsion Sacramental, fó l.j 1 7 ,
n tim .24.

tarila material,ibid.n.25 r.
Los pecados Cometidos antes del Bautifmo , no
pertenecen i la integridad de la confefsion,
Y qué fe aya de decir de lus cometidos en la
recepción del Bautifmo,ibid.n.2 3 4.
Es de Derecho Divino la integridad de la eone
fcfsion,fül. 3 1 p.n. 2 3; .
Pertenecen a ella los pecados internos, ibidem,
nura. í 3 6.
Y lascircunftanciasqHeinudan.de efpecic,ibid,
num.237.
Veafe le palabra ClrcMofiitncli.
Y también, que el penitente diga el numero de
lus colpas,ibid.n. 2 3 S .
El que no pueda dezir el numero cierto, baila e|
veriírmil,ibid.n.239.
El que ha tenido frequencia de pecar ,7 no pue
de faber él numero cierto, ni verffitnil de fus
pecados, bafta que fe acufe de la frequencia,
ibid.n.2 40.
El que fe acufa de diez pecados , y añade pon
m s ,i mates,aunque dcfpues fe acuerde, que
fiicron onze,ó doze , no fera mencíter decla
rarlos,fol.; 20.n.242.
Quando el numero de las culpas es mucho, fe
elliendc irnos el poco m u ,i meaos, que quan*.
do es poco,ibid.n. 1 4 3.
A quanto fe cltiendan ellas palabras fo n m u,
¿ menos, en el numero crecido de pecados,
ibid.n. 244.de fcq.
Aviendo caufi juila, licito es dimidiar la confuí«
fion,ibid.n.24¿.
No es caufa ballqutq el mucho concurfo de pe.
mtcnter,fo!, 3 2 1.0 ,14 7 .
Que cofa fsa dimidiar la confefsion,ibid.
Puede dimidiarfe todas lasvezes, que de parte
del Confeílbr,ó penitente, aya mota! impo
tencia para hazerla encera,ibid. n .14 8 .
Quando fe diré que ay tal impotencia , ibidem,
num.249.
Quando fe concede dimidiar la confefsion, fo
lo fe podrán dezar aquellos pecados, pa
ra que huviera caufa dé no dczirlos, ibidem,
n u m .iyr.
£ 1 que por ignorancia inrcuciblc dcXa de con-

filias

que fe contienen efte L ib ro .
feriar álgu'n pecado:» no hazc nula la confefliov. i)' j¡ne fe diti quando es vencible la igiiürancia,ibid.n, i j 2 .
El que lo calla por v e rg u e ta, hazc nata la confcfsion,fol.3 i i . n . 2 j 4 ,
Que fe ha de hazer con el penitente, que aviendo callado por vergüenza el pecado mortal
mücho tiempo, liega á confcilárfc con poco ‘
examen,ibid.n. 2 j
Si el que hazc confdsion general, pueda callar
en ella algún pecado mortal confdlado antes
bien,fbi. 5 z
2 <55.
Si pueda el que hazc confefsion general deeir
con los pecados de la vida pallada , los de la
prefente,(in declarar fon nuevos los ules pe*
cados,fol.$ 2ó.n.2 69.
No es’licito confellar los pecados nuevos,como
ar.tiguos,ibid.n. 270*
Puede dimidiatfe la confefsicn, porque el Confdlor no venga en conocimiento del cómpli
ce, fol. 5 17 .11.17 5*
if
Veafc la palabra Cómplice*
Nadie cita obligado a confeíTatfe por interprétc,fol.3 29.0.280.
Menos que fea en articulo de muerte, ibidem,
num .iSl*
El que hurtó con fin de fornicar, como aya de
confellar dios dos pecados,fol. 3 41 .n. 3 50«
Veafela palabra Fin.
Que obligación aya de confdfar los pecados dtt*
dolos,tbl.346.11.3 15?.
Vede la palabra Tecados dudofbs.
El qnc eiUudofe confesando hurta alguna cofa,
como haga nula la confdsion , y cometa fa
cí ilegio,ful.343.11.5 40.
Como pueda íu la confefsion valida, é informe,
fcl.^eo.n.i 30.& leq.
Veaíc la palabra fenitencu en juantoSíerdmente»
Tniepto de U confejsion.
La confefsion in >esVr/ í» Volé, es necefíaria para
la lalvacion al hombre , que dcípucs del Bauulmo ha pecado gravemente, fol. 3^3. num.
307.
Es También ncceífaria con necefsidati de precep
to, fol.3 J4*n. 3 SS.
No ella determinado por Chrifto el tiempo fixo
en que obliga efte precepto,fol.3 J 4 . n.589.
Antes de comulgar obliga la confclsinn por pre
cepto Divino,al que tiene pecado mortaljibidem»n. 390.
No obliga el precepto de la confefsion á los no
bautizados * ni á los niños que no tienen vfo
deiazon,ibid.n.3 9 1.
Obliga por precepto Divino la confefsion en
peligro de muerte , y el que conoce ,que en
tonces no podrá confeíIarfe,debe hazerlo an
tes,ibid.n. 39 3»
El precepto Eclefiaftico de la confefsion, obliga
á todos los Fieles, que tienen vfo de razón,
vna ycz al afuvbid.n. 3 9

N o obliga al que 110 tiene Conciencia de pecad»
mortalj aunque al tiempo de cumplir con la
Igldta,íc debe prefenur al Párroco i pdr no
dar efcandaió,ibid.m394.
Los niños que no comulgan > íi tienen pecado
mortal.ettin obligados i efte precepto anual,
fü,*3; j . u . 39 y.
No obliga eñe precepto ert alguna parte dél año
determinadamente,ibid.n. 396,
La coftumbre tiene introducido, que fe cumpla
en la Quarefma,ibid.n. 397.
Hila coftumbre no tiene fuevei de le y , íbidcma
num^pS.
El computo del año para cumplir cftc precepto,
es de Pafqua á Paíqua,ibid.n.400.
E m virtud defte precepto ho eftá el hombre obli
gado á cófdlarfe,hicgo que cayga en pecado
moualjaunque tema, que por dilatar la con
fefsion,(é olvide algún pecado,f. 3 j 6.n.4024
El mudo íe debe confellar por Ceñas,ó por eferito,para cumplir eíte precepto,ibid.n.40 3.
Mas no lo cita el que no puede confcllárfe fino
por interprete,ibid.n.404.
El que previene, que quando fe acabü el añono
podrá confdlárfc antes, debe prerenirfe,/
confeíTar amt5,ibid.R.40j.
E l que en todo el año no pudo cumplir efte pre
cepto,eftá obligado á fatisfaccr por él el año
figuicnte,luego que pueda,ibid.n.40Í.
Si el que en tres años no cumplió con cftc pre
cepto, latisfará convna confefsion por los
tres años,fol. 357.0.407.
Gon la confdsion valida , é informe, fe puedé
cumplir cenefteprecepto, folio 3y 8.mira«
4 12 .
N o con la confefsion invalida , fol. 3 5 7 . num.
4íi.
El que Jblo confefió pecados veniales, fidcípucs
cae en mortal,fe debe confellar de! para cum
plir efte precepto »fol. 358 n. 41 y .
Con la confefsion desoíos los veniales i noí’ig
^cumple con efte precepto,ibid.
Se cumple con la confefsion dd pecado mortal
dudofo,fül. 35 9.0.4 i 7.
El que fe olvidó de vn pecado grave que tenia,/
foloconfefsóveniales, nocumplió con ella
confefsion con el precepro,ibid.11.-41 1 •
Qnancos pecados cometa el que no aviendo cfta
año cumplido con U confefsion, dilata algún
tiempo la confefsion er año figuiente, foli®
3 60.num.42 2.
El que confefsó algunos mortales , é inculpable
mente fe olvidó de otros,no tiene obligación
de confeiíarlos hafta otro año, como no aya
de recibir la Eucatiftia, 6 no llegue á peligro
de muerte,ibid.n¿42 5.& feq . .
El qué teniendo conciencia de pecado morral
celebra,haziendo vn aéfco de contrición , por
faltar copia deConfeífor.eftá obligado á con*i
feíIktfeqtianCo antas pucda,£y6 1 .0.428*
ÍU A,
íoAS

Indice d élas colas notables.
t a s meretrices cftán obligadas á dte precepto,

de la anual co1idsionjibi.11.4jo.
Si no-cumplen , incurren en las penas impuefias contra los ti ai)fgrc|lore$,fol. 3 6 im .4 ‘3 1 .
to s nmos,quc no han llegado á la pubertad, no
incurren en dichas penas,aunque quebranten
eftcpreceptojibid.n.43 3.
, Canfijfor.
Los que no fon Curas,no eftán obligados por la
Concordia á las Conferencias,fo!. 3 .n. 2 v
Pueden dtór per accidens obligados,ibid.n. 3',
Quando elle obligado a feguir la opinión del
penitente,fol. j4 .1 1 .3 5 .& feq.
Si peque mot talmente en no leguir la opiniou
del penitente,íbid.n.37.
Como ha de hazcr,quando no es pofsiblc hazer
juyzio cierro de la gravedad de las culpas
del penitente,fbl.So.n.ioz.
No eftá obligado á dexar las confefsioncs, aun
que lienta en ellas movimientos deíordenados,aque no confíente,ful. 1 i4.t1.zli.
Parapedirdifpenfaciona la Pcnircnciaiia , fe
*nforme primero bien del cafo,f. 17 3 -n.j 6.
Para dar á ella expedición, ha de fer aprobado
del Ordinaiiojibid.n. j7 Que aprobación requiera,ibid.
También ha de 1er graduado de Do&or en
Teología,ó Cánones,ibid.jS.
Ha de informarle del penitente de la caufa que
ay para difpeufar, quando el uo U fabe, aun
que no es neccíiário le pida juramento, ibid.
nu rr.j?.
Puede moderar »aunque no omitir las obras, que
en el rcfciipto de la Penitenciaria le mandan
im poner al penitente,fol. 17 4.0,61.
Dcbcldcxac en fu buena le al penitente , quando
el acarle dtila no ha de aprovechar, fol.2 50.
num.74.
Ella obligado regularmente á imponer alguna
penitencia ui la cor.fclsiün,fol.$ 64.0.444.
En algunos calos ella efculsdo deño, ibidem,
nnm.44j.
Debe dar la penitencia arreglada a las culpas del
pen¡tcnte,ibidcm,n.446.
Vcafe la palabra Satitfación Sacramental.
Vcanfe las palabras Aprobación,rjutifdicioni y Tenitenr¡4ten yuanto a fu Miniflroty ‘^efierVacion,
Confirmación.
Que opiniones aya condenadas por la Iglefía a
cerca dclte Sacramento,fol. 2 j y .n . i .
Es vno de los fíete Sacramentos de la Iglefía,infriruido por l»hriño nucifro Señor, fo L iy G.
num.7.
Qual fea fu difinicion metafifica,y fifíca,ibidem,
n.S.ycj.
Tiene marcria próxima,y remotaftbid.n.io.
Imprime carácter realmente dillinco del Bautifmo/ül 13 7 .0 . 1 2.
Materia remota de la Confirmación,ibid. n .i 3.
El*2cyte mezclado con baílame, que fe llama

Cril(v.a,cs fu materia,r$mor^tyic!,ii;i 5.
Para que el Crifnia fea valida materia, es. ncccffario que clic confagrado por elObiípo, ibid.
. num. 1.4«
N o puede el Papa conceder al Sacerdo teq u e
no es Obifpo,facultad para coníagrar valida
mente el Crifcua.ibiu.u.ij.
Será pecado murtal admimilrar eñe Sacramen
to con el Ciiíma del año antecedente, ibid.
nuni.ió.
Si por inadvertencia fe adminifiró eñe Sacra
mento con lolo aseyte, fe debe reiterar , fol.
Materia próxima.
La materia próxima dqllc Sacramento, oí Jg
vncion,qüc con el Crifma haze el Obifpo en
la frente,toUijé.n.io.
De neceísidad del Sacramento e s , que cfta vn*
cion fe haga inmediatamente con la mano
del Obi(pu,fol.z J7.n . 17 .
Y que ú haga en la trente del recipiente, ibid.
nuro.rS.
Y que fe haga en forma de C r u z jfo l.ijS .n .i^ .
Se ha de hazer con el dedo pulgar de la mana
derecha,aunque fe haga eos otro qualquiera
dedo de la mano,!c hará valido Sacramento,
y lolo íciá pecado venial,foi.1^ 9 .0 .29 ,
Horma de ¡a Confirma: ion.
Qnal fea la forma delte Sacramento, fol.
n. i 1 .
De eficacia de fu forma es la invocación ácU
Santilsima Trinidad, y las palabras^/«,y
eonfirmo.ii otras equivalentes ibid.
No es \al.da forma d dezir, Confirmáis»- fierVfit
Cbrijiiyirr. Ij I.2 ; S .n. 20,
Si lo uta el'.Uzir¡SigneturfisrVusChrifii, &* can*
firrriAUo
tbi1i.ii.Z4.
De que palabras fe aya de vfar p*ra bendecir, 6
coníagrar el Oiíma,fí.»Í,z 6o.n. 3 1 .
Aáinijlro d U Confirmación.
Solo elObitpo es el Miuiftro ordinario de la
Confirmación,ibid.n. 3 3.
Que fe requiera para que licitamente lo adminiñre,fúl.z6 i.n.34.
Tiene obligación grave de adminiftrarle i los
tiempos oportunos,ibíd.n. 39.
Pecagravemeiicelien Obifpado ageno lo ada
roiniftra fin liceneia del propio Obifpo, ibid*
num.40.
Y aunque fea 4 fus propios Feligrefcs, pécari
gravemente en confirmarlos en ageno Obif
pado,fin licencia del Obifpo del L u gar, folio
262.r1.4i.
Y cambien íi en fu Obifpado lo adminiftra á Feiigreles agenos,fin Ucencia exprelfa , 6 prcfunspta de fu propio Gbifpo,ibid.n.42.
Si pueda confirmar al que viene con dimiforias
de fu propio Obifpo, y no efta confirmado,
fol.10 3,11.4 2 .
No es pecado mortal adminiltrar eñe Sacramen-

tjuc le contienen cfteLilorOí
mentó fiera de lalglefia i ,en lugar decente,
fc l.16 4 .11.j6 .
■
"
Puede adminillraife en qualquiera dia, aunque
fea tiempo de entredicho; y,no es necellatio
, que ellen ayunos, niel .'Minifica, ni eltcci»
, p icn cc/o l.iSj.n .jS.
,
Aunque peca mottalmentc el Obilpo, que doí
l vcibs adtnimftra a vn fugeto mlftuo la confirmado«, no,Incurre par elfo en irregular!d a d ,lb l.ií 7 .n.70 .
•
; Sugeto ic la Cenjtrmecht>¡
Todo hombr e bautizado , y no confirmado, es
fugetocapazdelte Sacramento, folio aú r.
n u m .jj.
Que difpofíciones fein necellarias ets elfugeto
paratrecibirlo licitamenceJibid.n. 5 é .
Puede adminiftrarfe lícitamente al que efU en
peligro de muerte, y no lo ha recibido antes,
i fo l.iS f.n .j9 .
El que fe halla en pecado mortal,no necefsitz de
confelíarfe para recibir elle Sacramento,baftale vn acto de contricion,fbl. 2 6 6 .n. 6 ¡ >
N o obliga la recepción deíte Sacramento, aun
que le aya de recibir el Orden Sacro, folio
a£j.n u m .j2 .
El que eftá en duda fi ha recibido dleSzcramento,puede recibirlo debato de. condición, fol.
267.0.68.
. Efeíhs ic la Confitmacita.
,Tres cftítos tiene elle Sacramento , el carafier,
la gracia corroborativa, y el parentefeo cfpf»
- ritual, que el Miniftro contrae con el confie*,
mado, y con fus padres,fal. 2 6 1.11.3 7 .
Pititines ¿e la Cen/ítmachtl. ,
N o es ncccltáriolos aya para el valot del Sacramemo, pero fera culpa gravé adminiftrarlo
fin Padrinos,el qual ha de fer vno folo, diftintd de los que filero» en el Bautifmo,y el tal
Padrino debe cíUr confirmado,ibid.n. 3 S.
Contrae el Padrino parentefeo efpiritual con el
confirmado,y con ftis padres,ibid.n.j7.
Cottftjerti. .. ■
£ 1 que afsifte quando fehaze la leyjno efta obli*
gado á guardarla hada que fe publique, folio
, : 1 3 4 0 1.12 .
Ctnjija,
Si el que pide vn confe jó, éfti obligado i feguic
el que le dan, ó pueda bufear défpues otro
mas benigno,ful. j 6.n. 3 o.
El defprecio de los confejos Evangélicos, es pe*
cado mortal,fol.i o s r n .jj;
Ce»ícr,timUttte.
Si el qne fe ha mere negativé en los movimien
tos malos, fin confentir, ni difentir , pequé
morraimcutc.fui. 1 1 3,0.24.
Requicrcfc pleno confentimiento para el peca
do mortal,fol.too.n.S, •

Por falta del palla el üicttal 1 fer venial,ubídértf¡,
num.9, .
■'■..■■■■.i'..
Q^ardo la voluntad elige cílat dndofa, fin con.x
fentir.ó no en el dual, pccagravemence;, fol»
ío i.ii.iy .
Lafcnal,qacnbfe.confienreat ios pcnftmiéntos,es.,.quando pudiéndolos cxccutur., tío C@
hazc,ibid.n. i j .
; j
Y también li la perfona que los tiene es cimoja- ta.fbl.ioiin. 10 .
El durar algún tiempo el movimiento malo
prccifamente.no esfeñal dé confcminaiento»'
ibid.n.zr.
(¡vatraiiniaJ.
, t
N o es pecado el palfajlos ocultamente fin man ifcílar,fo l,ii.n .iz.
iaatratsr.
El onerofo en materia grave , obliga 3 pecada
jnorral,fol.4.n,7-.
Quamas maneras aya.de contratos ¿ folio 19 . num.i 31
.
Son nulos ios que fe celebran fcon miedo graves
’ iñ]ullo,ab cxtrinfcco, e iihpuelio ad éxtorquendum confenlNm,fol. S 3 .n¡ 1 zo.
Mas no quañdo el miedo es lcve,ibid.lu.ili»
N¡ quando el miedo es judo,ibid. n .l ir ,
Ni, quando no fe impone ad exarquenduta
confcnfutOjfino para otro fin,Ibid.n. 1 z 3 ..
N i quandoptocedeab intrinfeco,ibid.UiZ4. ^
Los que fe celebran por.miedo de no perder ló
que folo fe éfpera , no fon inválidos, fol. §43
n .i 30.
N o es valida d que fe celebro Contra la difpoficion de lo ley .aunque la tal ley fe ignoré, fol,
13 4 .11.16 .
Vnas leyes ay,que prohíben los contratos ¡ otras
los mandan anular, y otras los anulan ipfo
faSo.fbl. 1 3 J n.a I .
En la celebración de los contratos, debe el Le.' gisiador obfetvar fus propias leyes, ful, 1 jOÍ
num.i j .
Sen nulos los que celebra el Clérigo , fin obfer»
varladlfpoUciondelaleyCivtl, folio I jz »
núm.27.
Debe el Peregrino celebrados fegun el eftilo
de la tierra en que contrae,fol. 1 J 4.0.9.
Si la pena convencional, qae en los contratos fa
imponen las partes, obligue antes de la feateñera del juez,fol, 1 66.n. 1 j .
Cmtricim.
De donde fe denomina la palabra
287.0 .63.
‘
Que cofa fea contrición,ifeid.n.^4 *
No confilte en verter lagrimas,facat fufpíros,nl
otras; cofas externas,ibid.n.6j.
El motivo formal de la contrición, *■“ D k °n‘
dad de Dios,o&ndida con la culpa , ibide.'ii,
aqm.éé.
La

ín d ic e dé las cófastiótables
l a ttm ttó m perfefta dato proc«det del motiv» 8c la caridad,Fol-x88.n.íí.
.
N o ís rrccflatia la contrición p«tfcfl:a para el
fiuio del Sacramento de la Penitencia , fj!.
.

,

,

»

Si el que fe eonfielTa en peligro d i muerte , de
ba tener contrición perfcéta.Fol.iyj.n.i ay»
Sn los cafes cuque tobliga la contrición,fe curapliriconclla, recibiendo t i Sactamclito d i
laPcritencucon vetdadeti atrición, ibid»
t>ii a i s
R elíela palabra M rhiet.y la palabraM ar.
CtvtmulULas qué díte el embriagado» fi lis provee antes,
ion voluntarias, pero no pecado , fol.6 3 »
auto. 3 4»
Las qüe fe dizen contra el padre, o fuperior tie
nen dos malicias en efpecle.ful. r 10.11.16.
$>cr0 ks que fe diien contra parlonas partícula*
res,^' cnen Vna fola malicia,ibid.
■ 11 que dite muchas en vn ímpetu de colera, fe*
lo comete vn pecado en numero ( folio 114.
r.um.47.
tillamos comete el qué las diieü muchas per'
fonas,fol.3 34.1). 506.
C tJhim íiS.

,

■■
■ ínter,
Loiqueeftbi Icgitimamenío impedido«, puev
den dexar de nfsiílir d las Conferencias,Gil. 3.
I1.4»
Al que es ternilla en acudir 1 las Confcrenáas,
deben delatarle al Señor Obilpo los otros
Cutas,fol.q.n.í,
bfthn obligados bazo pecado mortal tos del
Obiípado de Pamplona a tenerConfcrenrias,
ibid.11.7.
Pueden icr competidos á ello pot cctifilrá, ful.
j.n .iív
E11 qui cafo puedan fec H-cXaminados, Galio i í ,
num.iov
El Cura ignorante debe fet delatado por los
naos Curas al Señor Obilpo,ibid oi¡z 3,
Si fn ignorancia es oculta , le le puede bazar la
corrección ¿aitrna,ibid.n. 1 4 .
Si puede dezir Midi no citando ayuno, pira qjKl
t i Pueblo la oyga,fol.y 4.0.14.

D
©eíifc.

padre que bautiza á fu hijo j ignorando qufi
porefio incurre en impedimento de pedit ct
dcbitD^no lo incurrBjfol.i 3 2.n .l i„

Que cofa fea,fol. 17 j.n . I 3•
,Vna es fccuudum legem, ctra praner legem, y
otra contra Icgcm.ibid.n.t 4.
N i tampoco {i lo baútizl en eátrerta heeefsldad*
no aViehdo otro que lo hsga jibid;
Oirá Canonica.Civil ucta ; Vila g e n e ra l , y otrá
V aunque peca trtottalmen’ce ii lo bautiza* avien«
pai titular ,ibi J .n. 1j .
do otro que lo haga, es probable qué no in«
Ninguna coftumbie puede prevalecer contra el
curre tál impedimento,ibidk
Derecho naiui a l , Divino, ni de las gentes,
ínciiire en tal impedimento el padre,qtle en ne4
ibid.iKiG»
celsidad biütiza al hijo 4 que tuvo en lacón*
Que condiciones requiere la coftntabre para abcubina* avieudo otro que lo pueda bautizar*
rogor la ley.fol. 1&6.n. 17.

baila para ello el tiempo de diez años com inu»

ibid.n.Sis
Gierteto,

dos.ibid.r.iS.

Siendo legitima la coltumbre,dcroga la leyjibi- S id d c Alcxandrb VIÍi no recibido en EfpaflSfe
dcm.n. 19»
Dos atíos com a la ley aprobados por el Lcgif' ladot,Iidetogan,ibld.nilo.
Que condiciohcs requiere para tener fuerza dé
ley,ib:d n .z i.
Si fe ha de juzgar por ley ,1a que fe duda GTe ¡ntioduxo.t) no , con animo de obligarle:, ful»

ni publicado,obligue* y coiüü¿ fol. 14 .

& icq .
ftcfinicioVi,

Qüecofa Tea,fol. i6.m 75 .
Vna es FiJjca,y otra Mera pjiiíicp,ibí¿
Vna cíTcnciahy otra delctiptiva,ibid.n.S.

0ébe fet tuaiclacaqueíu definidojibidim^í.
lé y . li .jS .
Ha de conftar de ¿encrOjy diferenci^ibidjii.ie*
Si fe intetinmptó antes de pallar diez años,G ha-, No ha de fet l'uperfiLU¿nl diminuta ¿ fol. 17.
n. I2 i
galey,fol. 170.11.40.
Si pueda introducitfc la cofttim W é, COÜ aAoS Como con ll difinlcien fe fcpah laS cofas mora*
Icsjbid.D, j 3.
hechos Con m ili fe,ibid. 11.4z .
El que fulo conficGá petados veniales dé cof- í^as definiciones codas del rnofal, fe véan dcfd4
el ful* 1 ¿/¿harta el 47¿inclüfivc«
tumhre.no es capaz de abfolucion, fino de
otra alguna materia , que no fea dé coftuin- Veafc el Indice AlpliabeticO de ellas, fol.47*
bre , ó no trae alguh dolot eitraovdiuarioí
¿fe feq.
fo l.iíi.o .y jy .& fe q .
Óéle$ac¡ati.
Como fea cambien incapaz d- abfolucion el qué En qué fe diftinga el defeo.foh i 1o.n. ?.
•tiene coftumbre de pecar tnoíralnieníc, fui» Vnd csabfolura.y otra condiciünalaibid, n«4»
■3-84.0.^47.
Puedeterraiuatléáobjeto formal* b maceríit
fcentem alü/ol.ui.nstf.
U

. que fe contienen fch fcfte Librài
t a que es 4 e objeto formalmente mí Io»es mata;
ibid.n.7 .

paitarlos la malicia; fi im però i qnáfidó ftìè*
(M udim i 4 *

V también la que es de objeto materialmente
malo,fi es prohibido por leÿ hatural,ibidem,
num.8.
t a que fc ter mina ü cofa prohibida porDercchó
■ humano,no eu quanto prohibida j ho es ma1
la.ibid.n.j.
,
toando fe termina l objeto cohdícionado, es
mata,fi la condición no puede quitarle ta ma: licia,ibid.n; tih
tía s no fera mala,fila condición jpoísible puede
quitar al objeto la malicia,ibid.n. 1 1 .
t a deleitación en cofas veneteas,aua baso condicion.nn es licita,ibid.n. i 2.
£Jó contrae la malicia de tas eirCünftahcias, ü

licito es al follerò defear la cópula báx& la cota'
dicioo de Citar cafádo,ibid.n. t y: «
El defeo fe ville de la malicia de tas bitcUnltánCMS de fu objeto,ibid.n. 17 .
£1 que hizo voto de caftidad exterior fotafrierite,cornetéfactilegio -, fi eficazmente defea lt
iobra inhohcita.Fúi. 1 1 j.u . zo.
El que por mlifcho riempo tiene defeo dé pécari
quahtos pécádoS en lìutnerò comete , folió

«prelfitmente no las quiete,fol. i i z.n. 1 6.
SI cafado que ié deley tá con mügev foltera, coa
mete adulterio,fol. 1 1 tm .iK .

Y el qUe tiene veto de caftidad» facrilcgio.ibidi

0,1 * 1

A U'J cafados ¡ esiieitó delcytatü

de la COpula
. paitada,¡bid.mii.
es pecado dcleytritfe del ihgénto' cui iofo,
que fe halla en el objeto malo, cbtno ho aya
cieieélacioñ ehti maíjtal. 1 1 a u i it j.
Clomo fe conocCi à fi ta delectación es dei obje
to ,ó de fu ingeniofidadjFoL i i y >us j i .ji j 11
Vea fe la palabra TdUiicu.
•‘Belitui
£1 oculto fe ha de declatar al ju e i , como i pá-

■" d te ,fo l.6 .n .a l(
En qualts puede el Obifpo de Pamplona hazer
caufa à fus Clérigos, paitados yitres años,
ibid.m i*.
S i fe pueda en delitos de incontinencia i ¡bid. á¡
Z J .y iá a
Vna es Evangélica,y otra judicial,fol.d,n.ii.
En la Evangélica, debe preceder la corrección
qpando fe efperá enmienda ¡ en la judicial»
no,ibid-mi l i
JEn el delito oculto fc ha de déclarât al juez, coa
mo à padre,ibid.
Debe fet denunciado a la Inquificion , el que én
la confefsioti »à Confellonatio felicita al Pe'
nitenteitarpcaa.iínhazetla corrección ; ÿ
aunque cité enmendado el delinquentc, iota
: 5* í - n . y ; i ,
£1 Confeflbr.que en la ccnfelsícri entrega al pé
nitente álguri papel en que le folicica, debe
fer denunciado,no puede fer libré, poique el
penitente fe cónfidle defpues con él rftdmo,
y eíte le libré de la caiga de denunciar, ibid*
n .y jt.

¡p i f a .

lic ito es por fin hotsefto defear ineficazmente
la polución,que fucede naturalmeníé en fiieño,é vigilia jtih i 1 1 m, i j .
- N o es licito defear eficazmente aquellos obje
tos» bazo condición , quand» cita B» plíedé

Eldefeb toma iti malicia del Objeto j ù obra &
que mirá, fol. i 3 j.n .jb i-.
Él que en lugar fagrado tiene defeo de pecari
qüándü Cométa taciilegio 1 ful; 3 3 8. h. 3 1 1*
ÒC ÍCfJ.

©fHí/di
El qué duda (i pagò la deuda jfiefté obligado S
pagarla,fol.fiu.n.yo.
Qnal debápagarfe,arinqué Uo fe pida »fol. i y ya
iium .rS;
Shes^áúii.
El qiie tiene ignorancia vencible de quedebeft
pagarle,eutohceS peca ; quando ihlia li oblia
gacioh de p'dgatlos.ful,7 é;n.Sbt
Si cumple él que los paga lulo put miedOj folió
1*46.0.16;
Si el que tiene privilègio paré no pagarlos,pué»
fia viario contra quieta tiene feriiejanre privi;
lcglo.foU 17 8 .11113 :
í&iligehrit.
Quanto fe aya de pdner pata que la ìgnoràncià
fea inculpable,fol.7 j.ii.fi i.y 6 1,
Qgando la omifsioii delia es venial¿la obr3 maíá
que fe haze defpues,uó CS mortal, fol.7 Sais
8 íi
.
é ú s.
N o es calila del pecado,fofi 1 z 6.n. }i
» Hijptiifacitm,
Que cofa fca,ful.i ééih .i 1 .
No puede el Legislador humado difpcnfar én el
Derecho naturai,mDivirio.ibid.imrinz j .
El Legislador validamente difpenfa en fus leyes .
fin califa, aunque peca venialmente,fol. 1 6 7 .
n .iq .
Él inferlot no puede difpenfar en la ley dei Su
perior en las cofas que elle relervò à si,ibid;
n .iy ;
.
. . . .
En las que no referyò, puede difpenfar él infe3
riOr cori cauta,ibid.n. } j ¡
Perolin caufa rio,ni valida,rii licitamente, ibid;
ri.ié ;
Si puedátaquandó el Superior érprelTamerite hó
refervò para si la difpenfacion, ni conila qué
dezalTe dé fe.fervatia,ibid;n;i7í
Él inferior que difpenfa en lale'y del Superior;
Creyendo iy Caufa báftahte, '/ én reSjidad no
la ay,difpeftfri validamente,ibid.h. 2 S.
Si quando ebEóntlficó ufimet« ai Obifpo focoliíi

In d ice délas cofas notables*
Yetfo's.prcccpte3*nD quando fo lo l Vfto* ¡bU i
tati para «nrpiftiir, lìndczirle nada de caula,
nust.15»
deba averiguarla cite,fbl. I 7.1 >0.441
5j val®* b ene viene erradw el nombre de la Todos loi que fe o ponen i diferente« precepto^
del Decalogo, le dittinguen cncljicclejíbli*
pcifnti»ifol. 17 aV
‘ñ*4S>
119 * 11.14 .
Quando i'ea nula por callar en l i füplica la vetNo íc dittiugucn en numero losrpecados.precl*
dad,ó poner alguna mcmiradbid.
lamente por ditiinciup de;piitccpcos * foli®
La que viene citado cLiiombícdclübifpidü, fi
111.11 ja .
vslga,ibid.n»49 ' >$ i la que fe concede dudando dtí la fufíciencU Menos que rales preceptos urgan divelli ma*
tcna,k>l.i 11.11.13-. >
de la cania,lea valida, y pueda .vfar delia ci
Los pecados que fe cuníii men interiormente, ía
rubdito,fol. x 7 1
dilliugucn.y multiplican,Ikmpie que Icrcpii
G flàndo L caula de la difpcnfacion» fi celle ella
ren,ibid.n. 5 $.
tarrbíemfoi. i7 i.n .y o . •
Come fe han de pedir los déla Sacra Peonen* Y los c.\rernos>liempic que fon completo«,ibid;
ciath,fol.i 73.0 .5 7.
EOas Tolo firven para el fuero de la candencia* Y ficxnpicque la voluntad retrata el a&opri«
fDcroj-bid.rejtf.
ibidem.
Procure el Confi flor,que las ha de pedir* infor- O quando le.divierte voluntariamente i otra
cufaJinid.n..j7.
. marie con mucho cuydadodeí hecho* ibid.
Mas no quando fe continu i vimialmcntccn los
num
medios conducente! ai fiu.-ibid. 0 .3S . ’ ■
Examine umbíeo con atención la.caufii>aunqQ&
no neceísita de recibir juramento 1 la parte* .Dilfcjngutnfc también en m an icios pecados,
quando ticneu objetos jtotalmefitc dilüntcsj
ibid.0.59.
fphi S f.t1.j9 .
Ha de fer ecidio el impedimento, y quando lo
.No quando los objetos fon parciales,ibid. ,
felá, ful 174.11 60.
Si fea ncccfiiixío ames de difpenfar »oirdccon- Si ita atilinto pccado*q iando la voluntad fe in
terrumpe con el fueño^ diftracejon involuti
fci.doná la parte*ibid.n.6 1.
Caria,ibld.fi.4u
Si han de romper lai letras del referipto * Ibid«
rum.65.
©/w’/fotf»
Y concedei fe la difpenfacien de gracia,ibidem* Que cofa fea-fol. 1 S,u. t.
En que le diferencia de U difiniciorjhid.n.i ;
num.64.
N o ay forma determinada de palabras pata dif- Vna es dÍYiltou elícnciahy otra accidental, ibiJí
n .* .y 4 .
penfar/bid.n.66.
Si en Jai que le piden para impedimentos ocul* Importa laber qualesfeau eíTenciaiet * y gualetf
accideriC«les,it)id.n.j.y 6,
tos dei mammoni ; »fea predio noticiar a la
parre la nulidad del mauimonio contraído, La cilene»! diveihfiea los pecados efi eípecify
la accidental nu,:b.d.nun:.y.
ibid.r».6y.
Como fe lu de cfcrivir,y err.bior la catea, ibid. Come con la dWiiiunfe lepan las cofas moraft
ic.'jl^L 1 9.11,8.
num.67*
. (Diflíncjsrt.
'fisisicíUtI.
La efpccífica , es divella de la numerica, fòlio Como fe contrae,fi
M 7.m im .í.
£1 qua
domiciliada en vn Territorio , no fd
La divcrlìdad de penas predfamente uo dittitiesime de fus leyes Tolo por el propoíito del.
güe Jos prcadc¡scne(pecie,ibid.n.).
ha&a qnc íiiga con cí".¿tj.ibid.u. 2 71
Ni tampoco la diva lidad prcctlamciite de pre»
Einatien.
'cept os,ibid.11.4.
La que configue con ruegos/ »lh.gos, ej valí*
Menos que ellos tengan djvcrfo motivo, falto
d,,foi.¡¡a.n. 104.
! 1 S.n. i o.
La que fe luze por miedo de la «comunión juf*
Dittinguenfe por los objetos,ful. 1 I7.n.6.
ta.es nulajdc lainjufta,valida,foI.8j.n.i j
Y también quando fe openen _i..diverfas virtu
Slertiia.
des,ibid.r..7.
Que fea el Derecho de las gentes/,1.1 3 3 .n. y.
O à vna miima de diverfo modo*ibid.n.$.
Los piivilcgios emitíanos al Derecho cumini,(1
Tarehic r le diltirguen tn cfpccic por el .fin * y
fe ayan-de interpretar cfttcchacocnce, folia
ciramflanrias, que dizeü divctfa difooancia
jS0 .n u m .3j.
, a la ia?op,fol.i i&.n.p.
®a/«r.
Cerro fe oifiirganxn efpccie la comifsion, y El adulto.que recibe el Sacramento del Bautif*
omiifion,ibid.
mo, dibetcnei doloi de los pecados murtas
Vtiife la palabra Ow/Vjííb ,ibid.11.5 1.
les actuales , y fin el no recibe el fruto del SaLos pecados ae prniareiemo,palabra, y ubra,f§
. Cremento,y ette dolor baba k a atrición, ful.
diítinguen en elpccie,quando fé;op,oncn 3 din
l í 4 ,num .jSi
,¡
.
Ü

que fe contienen en eñe L ib r o .
El que recibió el Éawifmo informe , de qué de« Víale la palabra Altirün,)' la palabraféttfr/r/w»
ior necelsita para quit3r el óbice, f o l.a jj.
.
Hada,
n. 101.
Si el que duda (¡ dieron las doee del dia íisuienPai a ci Sacramento de ]a penitencia, es necellate de ayuno,pueda comer carne, f. ?9. n ./ 1 .
rio algún dolor,ful.lü 8.11.71 .
Como íc emienda,que en las dudas fe ha de de*
Y también pata logiat íu fimo,ibirl.n.7 j .
girlo mas fegurojibid.n./i.
N o es necellario que elle dolor l'ca contrición El que dudu fi lo que compi ó es ageno , no eftá
pwfctfa.fol.i 89.11.74.
obligado á refiituir.íi hechas las debidas dili
Baila la atrición fobrcnatutal para el valor, y
gencias no puede vencer la duda,ibid,»./ 3 •
fiuto del Sacramento,ibid.11.7 /.
Y puede eiugenar la tal cofe,ibid.n. / 4.
N o es neceflário dolor formal, c individual de Quien duda,li ha cumplido veinte y vn años, no
cada vno de los pecados,baila vn dolor, que
efta obligado a ayunar.ibid.n.//.
fea general á ¡odos/ol.ap 1 .n.8á.
No ella obligado al voto,el que duda fi (o hisOfi
N o es menefter que elle dolor preceda i la ccnfi empero,!!confia que lo hizo,y duda fi cuíív®
pitó los fietc años,ibid.
fcfsion .baila que fe forme ames de la abfoluElcalado,que duda del valor del matrimonio,!!
cion.ibid.n.S?.
Qué dolor fea roenefter en la confofsion de los
hechas las diligencias debidas, no puede UÜS
pecados vcnirk'sfol. 2 91.11.94.
de lo duda,puede pedir,y pagar el dtbitodb.
Y quid en la coi íl-isiou de los molíales ya pet- El que fe halló en vna musite, y duda fi fué el
homicida ,íe ha de juzgar irregular* y lo mifidonados.fol.a9; 11.98.
mo fi avicudo dado heildasfi muiió »ótica de
S i a mas de la dettlhcion del pecado, fea necefella.fol.tío.ruja»
fariodolor ddmilmopecado,ibid.n ro r.
E l dolor de no tener dolor, como pueda fer baf- Si el que duda fipagó vna deuda,efté obligado 5
pagarla,ibid.
tantedifpolkiocpara el Sacramento, folio
Quaiido íe duda fi (o Jey cefsó por coftumbre, ó
l 9 f.n .io 9.
diípenfacion,obliga la ley,ibid.
Si el di loi ^oue el penitente formó el dia antes,
(Va bjftantc p.uu conTlLi alucio dia , folio En caló de duda , es mejor la condición del que
pofiec,fu!.i 39.11.24.
296 .n.t 1 z.& ítq.
Elqucfcbolvióluegoaconfcílar de algún pe Si deba p a g a r f e el tributo 3 quando (« duda fi fe
d«.bc3ó no.ful.i 68.11.29.
cado olvidado,no ncccisica de nuevo acto de
No es otra cuia duda, que vna fufpenfion del
dokuybd.n. t 1 y.
juyzio, que ofrcciendofele razones de dudar*
Si el que fe cicuta de materia de la vida patada,
por vna,y otra paite,fe queda fufpcnfo, folia
nccelsita en cada confusión de nuevo adío
3 4 6 .1 1 .5 4 9 .
de dolouful.a 97 .n. n 8,
Ningún pecado mottal puede perdonarte fin Vna es duda pofsitiva, y otra negativa,y en qué
confitan, ibid.n. 3/0.
dolor,que en algún modo ft eilkoda á tl/o En duda,de fi alguno pecó.ó no , como Te deba
lio 500.11.152.
^
juzgar para hazer jtiyzio dcilo,f. 3 yo, 11 37 2.
Puede fer el dulot>ó formal,ó virtual, refpecto
Obrar con conciencia prácticamente dudüfa.eS
de los pecades,ibid.n. 1 3 5 .
obrar temeraii;mieRce,ibldni,374 .
Puede aver cnU coiaícísiou dolor verdadero,
que ni forera!, ni viitualmcnte le eftiendaa Que obligación ay de confellat lo* pecados ¿ 4 a.
dofosjfoi. 346.0.3 / / .
todos los raort¿lcs,ibid.n.i 34.
N o teniendo algún dolor d peniterte,no puede Veafe la palabra P e c a d p H t d o f o .
(Ditema*
fer valido,éinfoime ti Sacramento de la PeQue cofa fea dilema,fobio.n.4.
nircncia5fol.304. n.t / / .
Ni tampoco por ll»gar ti penitente con fola
dolor cxiftimadO'ibid.n. i /tí.
N i por fer el dolor ineficaz, é imperfecto >ibid,
num« 15 7 .
BmhiagtKQ
Ni por ftr natural el d o lo r,fdl,30 /.n.i/8.
Puede fer valido, c informe poi falra de exten* Es voluntaria la efefion de femen qqe fuceda ojj
ella,fi antes fequifo,y fino no, aunque fe pre
fion en el dolor,ful. 3 otí.n. 16 4 .
vea,ful. 6 7,0 .2 3.
Y efto es falible,01a fea por olvidarfe el penitete de algún mo!tül,ora acordandofe 5 mas no Y también las blasfemjas»y perjurios , que anees
le previeron,ibid ai.29.
ofreciéndotele el formar algún dolor del tal
pecado,ó por ignorar, ó no advertir invenci Y Us contumelias cambien, fibienetas no fon
pecado dichas en la embriaguez , f. tí 8 oj, 3 4«.
blemente a tener dolor dcffol. 307. n. 1 tí 3 .
Aunque los pecados fran de vna efpecie , puede Ebrios.VeafcIa p a l a b r a L a c a s *
vei ificaríe,quc aya dolor de vno dellos , que
SntimsnA*
nq,íe «ftienda viuualfacfitc á lús ocios, folio Es efpecie de argumentación«? qué cofa fea5fol.

:
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Ind ice de las cofas notables*
Licito es obrar contra ¿IJbld#
gi-olqac en tiempo que lo ay tiene privilegio Se debe poner cuydado en evitarlos,itud.n.j$,
.jjara oir Milla,tenga obligación de okla, iol. Remedios contra ellos,ibid.
No ticncu obligación los cfcrupulofos de con*
_ j.77.11. ijn
feífar los pecados dudofos>fol. 3 y 1 .n. 3 So,
Efijueyn.
No fon verdaderas dudas, las que ellos picnfin
.Que cofa iea, fol.i Cy.11.9.
por tales,ibid.r1.3S1.
Tiene dos vicios contratios,ibid.n.io.
Se puede obrar contra el cfcrtspulo, fin deponerLa ley celia por la epiqueya,ibid.n.i t.
¡o,ibid.
Quando.por la epiqueya le creerá nó aver fido
Efpcch.
’lamente del Legislador comprehender el ca
«Vna esfubalterna,y orra infiroa/ol.i 1 7 .0 .1.
fo en L ley,ibid.n.i 1 .
Si fe ha de entender comprehendido el cr/o en Como,y por que caufas le diltingan lospccadoi
en clpccie.
la ley .quando fe duda li lo quifo comprehen*
Vcaleb palabra füifútidm»
der el Legislador,fol. 1 6 9 11.3 4.
Bíperanfa.
Efcmdalt»
Por dexar el penitente de hazer en la confefsioa
Que cofa es efrandalo,fol. 17 .11.’ 4.
acto de dperai:ca,no puede Icr valido, e in*
6ulo con palabras , 6 acciones fe puede dar 5 no
forme d Sacramento de la Penitencia , folio
con peí íamientos,ibid*n. 1 y.
30y.num .1j9.
V íe pucdcjcaufarconaccioncsno malas 9 pero
Por que pecado le deftruye la virtud de U cfpcque tengan efpccic de mal,ibid.n. 16.
tanc«,£-Í 4 7 S 11*79.
N o ay 4.fe ándalo,quando fe bazc lo malo en pre*
fencia de lugetos tan buenos, que no ay peli Licito es obrar el bien con efperancidc confe.,
guir de Dios algún bien temporal, fol. 4 3 9*
gro de que le muevan a pecar, ó tan malos*
imm.Sy.
que ya eílán determinadosá ella,ibid,n.i 7 *
De qiantos modos fea el cfcandalo , f. 19 . n. 1 o. De la virtud de la efperanca procede el temor
de Dios,ibid*n.SS',
El dircélo,fe oponcala caridad 3 el indirecto, á
aquella virtud,cuyo ado contrario fe induce, Vcalc la palabra Clorid.
Bjlip tnd/tf.
ibid.
En el pharifaico no fe debe dcííílir de las obras No le puede llevar el B.-ncfi;iado, que no afsifttf
á los AniverUiios, aunque aya coftumbrc ds
buenasren el pufdlorum,alguna vez,ibid«
darlos,ful. 169.0.3 6.
Por caula del cícandalo, ti pecado venial ex ge
Ljindianiej.
nere, pafiá a let ex nccidcnri,mortal,fol. 106.
Si citen obligadas i las lCi es de la Vntvcrfidad,b
num.42.
Lugares que váu á curiar ,fol. i y7.n. 2 y.
E l Superior, que peca con cfcandalo de fus fub£ ¡ludio.
ditos, di be declarar en la confefsionla cir*
Pondersfe con razones políticas lo que importa,
cuníhmda deíu oficio,fol. 3 51.11.294.
fol.i í.& ícq .
Puede pecarfe con tercera perlbna.fm elcandalo
* dclla , quando la perfona foliciu al pecado, Lo milmo le pondera con razones efpirituaics*
ibidem.
ibid.n.zjS.
Que le emienda , por pecar efcandalofaraenre,
Bucmflh.
SÍ el Sacerdote, que llevando la Encanilla co^
' ibidem.
El Superior, qoc comete pecado de incontinen
mete algún pecado interno,¿ externo,come”
cia con pcif na íubdira fuya , debe declarar
re culpa de íicrilegio.M. 3 44.11,343.
en la cor.felsion la circunllancia de que esSu- Es facrilegio cometer alguna torpeza,luego qua
perior fuyoaibid.
fe recibe la Eucari:Ua,ibid.n. 3 44.
E! que para pecar le valib de algún tercero, co- F“ c error de Lucero, que el pecado mortal no
motltbu explicarlo en la concisión,fol.3 39.
era ohice para recibir U Eucariília , fol. 443num.3 2 4.
n. 1 1 S.
Oyando ti hombre es el que felicita,no necefsi* Son nccelíariastres condiciones para recibirla
ra de explicar en la confelsio» la tolicitacion;
dignamente,ibitl.n. 1 20.
mas si la muger, quando ella lolicita al hom- Noesr.eccílarioanrcs de recibirla hazer con
bre, ful. 540.0.327.
digna penitencia de los pecados* ni tcaer pu
Si en ios pecados, que fe cometen de fu natura,
rísimo amor de Diosjy lo contrario ella con
leza con cómplice , lea ncccllario explicar U
denado por Alexandro VUI.1M.444.11 12 2 .
fohcitaciandbid.
Ni es neécíUtrio que el hombre renga mersff/rca
A que clpccie de pecado pertenece el cfcandalo
cei ridurr bre de que eftá en gracia, ibid.mim,
124.
general,que fe da lolicitando al pecado,ibid.
num.3 28.
No es culpa venial llegar á recibir la Eucatiftia
Efcrupal? t y ejcTupnlofo.
en pecado venial,ibid.n.i i f .
En que fe diferencia de U duda,fol.6o.n.j7a
Ni es mcueiUr devoción aítual para confe*
guia

'

Entredicho.

q u e fe contienen en efte L ib r o .
guir el feúco defte Sacramento , ibidem.
Si pide el Bautifino en articulo de ftillerte ,baft|r
Si pueda manda!l'c en penitencia k alguno, que
que lepa lo que neccfsita con necclsidad <fs
lio comulgue,fol.44j.fi. 1 1 9 ,
medio,ibid.i1.97.
Puede mandaife por modo de medicina alguna Por no hazer el penitente en la cdnftísion adkj
diligencia antes de recibir la Eucaritlla , que
de Fe,no puede fet valido,dinforme el Sacra»
fea difpoficion pata recibida,£444.11. 12 8,
meneo de la Penitencia,fol. 3 0 j.11.1,39.
Examen.
'
Es Incapaz de la ahfoluciou,el qué vcnciblémen- *
Si puede fer valido, e informe el Sacramento de
te ignorados Myfterios de la Samiíjirtíg T tii
U Penitencia por defecto de examen de connidad.c Encarnación, fbl. 30S.11. í f 3.
ciencia,fol. 3 02 .n. 144»No esbaftanteaver creído vna vez elfos thyftqs '
Qual ha de fer el examen necesario para batee
ríos, ibidem.
bien la confcfsion.ful. j 1 S.n. a 3 ¡ .
Si el que los ignora venciblemente,pueda haíét
Que ha de hazer el Confeilbc con el penitente,
valido, é informe el Sacramento de la' Peni- '
que oviendo callado mucho tiempo algún
renda,ibid.n.174.
pecado mortal en las confdsioncs, fe llega 2 Quedifcrcncia'ayéntrela noticia de cíTos dos.
coufeflar con poco examen de conciencia,
myfterios,i los otros de nueftia Santa Fe, fbl,
34 o.n. 1 S 6.
fo l.322.n u m .2ff.
El que fe confelso con buen examen , fí defpues Si el que ignora invenciblemente elfos dos mylde mucho tiempo duda fi confefsd algún pe
retios,podrá recibir el Ituto del Sacramento
de la Penitencia,fbl. 3 1 1 .n, 1 9 1 .
cado,puede juzgar que lo confefsd , fol. } f t.
Lá Fe,vna es Divina, otra Humana, folio 43 Sá
mira. 37»num.7S.
S i cumple con el precepto de la confefsion el
que U hizo con omifsion gravemente peca- Vna fui toada,otra informe,ibid.n.77.
oiinolaencUxamendefu conciencia, folio No fe deftrnye la virtud de la Fe por qualquieiu
pecado morral,fine por el de infidelidad, y lo
3 3 7 .1 1 .4 1 1 .
central io ella condenado por Alejandro OSExnmunim.
ravo,lbid.o.So.
N o debe con facilidad imponcrfe,ful.j»n. 1 2 .
Veafe la palabra Olrts.
Vna es lata,Otra fcrcnda.ibiá.u. 13.'
L a lata no fe puede incurrir fin pecado mortal, Qual fea propcficion herética, mal fonante,
errónea,folpechcfa de heregia, temeraria,el»
ibid.num.t 4candaloía.
Si fe pueda la fercnda,ibid.
Puede imponerle por el Obifpo de Pamplona, Veafe la palabra Trcpofoim..
Iircidt.
para que fus Cucas tcngatiConfi:rcncias,ibid.
Pueden reclhirfe los Sacramentos con (icciots
mim. 1 G.
eftencial,ó no cflcncial,fol.2 o 3.n.8 4.
L a que fe opone por fentencia particular,ha mcnellcr contumaciaila que por general,no,ibi El que recibe el Sacramento con ficción opuefta
á fu Valor,aunque defpues la quite, no tecibe
dem, num.i S.
el fruto del Sacramento,fol. 20 j.n .93.
N o incurre en la excomunión el que haze la cul
pa, ignorando invenciblemente que efta eíli Si lo reciba quando la ficción íolo fe opone al
fruto del Sacramento,no á fu valor, fol.206,
pena anexa á ella,fol.77.n.S i ,
n.too.& fcq.
Y aunque la ignorancia fea vencible, como no
El que recibid el Eaurlfmo con ficción opuefta d
fea ctafa,d fupinajbid.n.S 3.
fu valor, debe recibirlo orta vez, mas lia
N i tampoco el que pone manos violentas en el
quando la ficción Tolo fe opone al fruto, fol,
Clcrigo,f¡n conocerle,(01.78.0.87.
t
2i4.nnm .39.
L a juila es miedo,que cae en yaton confiante; la
El que recibid el Batitifmo con ficción opuefta
in¡ufta,no,fol.8f .n.i 3 f .
Iolo á fu fruto, quitada defpues la ficción, re-,
Si la incurta el que por violencia paga los diez
cibe el fruto del Sacramento, f. 1 3 3 ,n. r oo.
mos, fol.,14641-26. '
Si en la Bula de la Cena incurra el que adminif- Como fe aya de quirar.cila ficcion,ibid.n.ior.
rra cofas i los Turcos, no para hazer guerra Quitada ia ficción, fe recibe ledo el efecto del
Baurilmo, como fi ai principio fe huvieta re*
k los Católicos,fol. 1 6 8 .n. 3 1 .
cibido fin ficción,Jbid.fi. 107.
Exetxjile. •
Es efpede de argumentación, y que cofa lea,fol. Quando la ficción fe pone por pecado,cometido
en ia recepción de! Batitifmo, ctSmo fe ha ds
ío.num.C.
quitar,fol. a 3 (S.n. 1 o#.
»La ignorancia culpable de (lis myfterios, es pe El que recibió informe , y valido el Sacramento
oc la Penitencia, como ha de quitar el obiceb
cado contra la virrud de la Fd,fol-7 3Ú1.64.
d ficcioij/ol. 3 14.11.20 7.
Es neceflaria la Fe, y la noticia de fas myíleiios
Fiefia.
principales, para que el adulto reciba si BauEl que cnvtsmifmodia trabaja muchos » 10 3,
tiímojfol. 2 j 7.0.36.
gas

Indice délas cofas notables*
■qdejtiWasfontBfltcria grave v filo hazc ím Nó puede la gracia juftificante, ó habitual,háliar le jumamente con el pecado morca) en vn
caufa,pcca mcrtalmcnte,fol. *° 4 *n*$
mifaio fugeto*aundc potenciaabfoluta »fol*
Es pecado {io guardarlas, aunque lea fin menoL438.11.78,
'
preciojvl.i 56.11.5."
N k día obligado á guardarla , el que Ule de fu Vcale la palabra Auxilio.
Lugar á otro,cn que uO es ficíla/.i jS.tt.3 x. Que gracia carden los Sacramentos*
V cale la palabra Sacramentos^
Vfalc ía palabra MiJ/a.
Fia.
El acto contras h bondad,y malicia del fin, fol.
. SS.n.i^.
Quando le pone Cü la criatura el vlrimo finjpafHeregta.
íi el pecado venial ex genere a 1er mortal es
El que fe pone á peligro de caer en ella, yGde?
accidenrijfol. 105 .n. 37 •
latiriúcccnla confdsion con dezir la hereY también «pando fe hazc el pecado venial, por
gM,aunque»odiga el peligro,fol.74.nt7?«
fio que rs mortal, fol. i®6.n. 59*
El fin de la ley.vno es general,y otro particular, No ay en ella parvidad de materia, f. ioj.n.3
No le puede ahfolvcr delia, en virtud de la Bula
fol. i 64.0.1.
de la CrnZida,ful.5 9 §.n.(Si2 .
Adecuado vno,c inadequado ctro,ibid.n. 2.
Puede celsár d fin de la ley negative , ó contra Ni en virtud de l'-'S privilegios do los Rcligiolos,ibid.n.6t4.
rié,ibidenijn. 3.
Los Prelados Regulares no pueden abfolvcró
Quando cefle la ley por ccfsat fu fin.
los Seglares,en el fuero de la conciencia, di
Vtafe la palabra Cu«/!».
la hertgia oculta.fol. 396. n.£o6,
El fin es circunílaucia elpecial del pecado^qaanHcmlidio.
do ti tal fir. es malo , no quando es bueno,ó
El que fe halla en el,y duda li le macó , debe juzindifercnte,fcl.}4 1.11.3 50.
gerU irregular,tul. yíJ.n .jj.
El que cen fin de fornicar hurtó , debe explicar
elle huno cotí ti orden,ó conexión , que tuvo Es voluntario álamo ol que h zofu criado , PoC
no averio eficazmente evitado, pudiendo,fbl*
con la torpeza ,y nc baila acularfc del pera
do de hurto,ytotpcza Itpai auameme,aunque
66.11.19.
es probable también lo contrario, ibi p . 531. El que maca á vn Sacerdote, comete pecado con
dos malicias ea c(pt«lc,fjl. 1 20Jim 3.
Si baga rula la confUsion,id que ic cunficlla con
El que defea matar toda vna ¡familia, cometa
án dcvaiiidad,foU31 3.t;. 199*
tanros pecados cr. numero* corno perlón» ay
Fnerea.
en sita,fol.«22,11.49.
•Qual fea coi&iva, y qualdirc£ttva,fcl» 14S. nu
Hurte.
mero t .
Quienes citen obligados a la ley por fucrca di El que hurtó notable cantidad, fatisface en la
confihion con dezir, que huicó materia gra
rectiva.
vo,fol. 2 1.n. 11.
Ycanfe las palabras Legislador, Clérigos, j 7\c¡iE i S u p c i i . - r , q u e p u a i c n l o n o lo e f i o r v a , p¡?ca;eS
giofos,
i n f e r i o r , n o , iiiiopacd**cvfcarLo fin notable
dañe luyo,fe).óy n. 16.
Si puede del hurto darle ignorancia invencible*
Gloria*
- tbl." i.u.yS,
No Is licito hurtar para dar limofna,f.90.n.27.
Aborrecer el mal,y amar el bien por amor de la El que hs hurtado crníidad grave,no fatisfaceS
Gloria Celeltjal.ts acto re&o , y agradable á
la confef5ion,diziendo , hurté en común, ni
Dios,fol.4 56,n,6 j .
hurte leve cantidad,fol, 3 9 .u. 39.
Aunque el lmaibíc carezca de la caridad, no es El que defeó hartar todos los libros de vna Li
vicio obrar por la ctperanga de la gloriary el
brería,(ola vn pecado en numero comeré,fo.
dciir lo contrano , cfta condenado por Ale
lio 11y.num.y t .
gando VÜI.ftjl.43 9.11,8 5.
El que hurta con fio ds alguna torpeza, como
Giatia.
deba explicaran 1j confefsion ellos dos peca*
Qué cofa es gracia,gratara fs cicas, gratisdata,
dos,fo].34í,n.3 30. ”*
operante,cooperanu-,excitante, preveniente, Vealc l a palabra F i n .
conconjitar,re,v fubícqijente.foj.45 y.n. 39.
El que c liándole confefiando burra , comete faQtial lea gracia eficaz,v qiul fuficiente, ibidem*
crilcgio, ü por día caufa hazc nula la confcf. num.42.
fion,(01.543.0.341.
1 .a fuficiente no es perniciofa, fino vtil, y ncCefQuando por icmcjancc hurto fe haga la. confcf'
íariaiy d dezir lo contrario , cita condenado
l¡on nuln3ibid.
por Aiexandro Vlll.ibid.
N o es fací iitgte hurtar en la Iglefia cofa que no
&
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que fe contienen en eíte Libro.
es de ella i fi ella aiii tutela , ibid. num. 340.
IgnorandoPoudcrafc fus daños con razones políticas, folio
1 5.& feq.
Que cofa fea ignoranciajfol.70.num.43.
Vua es politiva, otra negativa , y otra privativa.
ibidein.
¡La privativa, vna es Vencible , y otra invendible,
ibid.num.44.
t a vencible, vna es afeitada, otra no afeitada.
ibid.m1m.4r.
La no afectada,vna es crafa.ótra fupina,ibid.
,Vna fe d.ze ignorancia de hecho, otra de dere
cho, ibid.num.4i.
Vna totaljOtra parcial, íbid.num.47.
El olvido, c inadvertencia fe reputan en lo mo
ral,por le mifme queignorancia,ibid.n.48.
La ignorancia invencible antecedente cauta in
voluntario,¡bid.num. j í.y num.49.
¡V también la concomitante invencible , fol. 7 r .
num,yo.
La vencible no caufa involuntario, aunque lo
difinrjuiys,ibid.num. 7 r .
La afectada también lo difmirtuye, aunque ignO»
rava la culpa,ibid.11um.71.
Todo lo qaal fe entiende,afsien la ignorancia de
hecho,como de derecho,ibid.nutn.7 4.
La ignorancia total, Caula involuntario toral; la
parcial, parcial,ibid.num.y f .
En qué cofas prohibidas por Derecho natural fe
puede dar la invencible,fol.71.num.7 G.
Para que fea vencible.no baila lolo la obligado^,
de (aber la cofa,lino ocurre duda,o efcrupulo,
o conocimiento confulo de ella,ibid.n.6o.
Qué diligencia lera bailante para que fea incul
pable,fol.7 3.num. 61 .S£ feq.-.;
La culpable de los Miíteriós de lape, es Contra U
f é : y la de otros preceptos, contra la virtud
mandada en ellos,ibid.num.64.
Si que haze vna tufe grave, ignorando invenci
blemente qne es mortal, no peca gravemente,
fol.77.nutn.74.
No fe puede ignorar invenciblemente, qne fea
pecado el deléo, fabiendo ferio la obra defeadaporcl,fol.7fí.nuni.77i ■
El que ignora venciblemente la ley, enrotlCCs
peca, quando infla lu obligación, ibidem,nu
mero 80.
¡Qué ignorancia de las penas efeuíe el incurrirías,
dbl.77.num.Sa.
Si el que por ignoranda culpable dexb de confeflir algún gravepecado, haga la confefsion
Valida,é informe, rol; 301.num. 147. &feq.
y fol.307.num.1io,
L a ignoranda puede fer culpable , é inculpable;
y puede fer culpable venialmente, o mortalmente,foi. 50a.num. 14b.
■La ignorancia invencible eicufi de pecado , y de
comerer h circunítancia, que en el pecado fe
ignora,fol. 3 3a.nnqj. a SS>

No es necefiário explicar en la confeÉioa , fl «1
pecado fecumerlo por culpable ignorancia, d
con coiiot¡micnto,íbl.3 43 .num. 3 3 51.
Qual fea ignorancia antecedente, y qual ¿Otico.
imitante,fol.43o.ntinl. 1S.
Si pueda darfe ignorancia de las cofas mandadas,
ó prohibidas por Derecho natural, fol. 431»
tuina.2.3,
Ilegitime.
Si al que fe difpcnfa para ordenarle , fe cnrfaidq
para todas Oidcnes/ol.i 7 q.uum.j 1.
Imagen.
Niegdn los Hereges la adoración de lis Santal
Imágenes,fol.447 .num, 14 S.
Licito es tener, y hazer Imágenes de los Ange
les, aunque no fean corpóreos, ibidem, num,
1451,
Y cambien de Dios, de la Satttifsima Trinidad,
del Padre,y del Elpiritu Santo,ibid. u. 170.
Es de Fe, que pueden Colocarfe en ei Templo idí
Imágenes Santas,ibid.nnm. 17a.
Eíta condenado por Alexandro Vlil.el dcair.que
no es licito colocar en el Templo Chriltiantt
la Imagen del Padre Eterno,ibid.
,

bripeliffíeilte.

Los qne libran de la obligación de la ley , no a)5
obligación de prevenitlos;ñ,los que folia efeufin de ella,fol. 17 S.num. 3 3.
En los del Matrimonio puede difpenfar la Peni
tenciaria, liendo ocultos,fol. 175.11.3 4.
Como fe ha de pedir ella diipcnficioii, Ibidem,
raim.yy.
El que ignora venciblemente el del crimen, d da
pedir ci debito.no la incurre,como 110fea éra
la la ignor anda,fol.7 7 .num. 8 4.
tncejlo.
El que tiene radios indecentes con parienra, cuín
animo de copula, comete inceílo , folio 337 .
tnUi.309.
Y lo miirúo es f¡ fe tienen fin animo de la copula,
ibidem.
Si e! aclo ibdomlrico con pacienta fea incdlo,
ibid.num. 310.
Si ios inccftos fean diverfos en efpctle por la diVerfidad de los grados del pareutefea,fol. 3 36c
num. 311.
Comete inceílo, el que aviando comentado la
copula íemim extra vas.ibid.num. 313.
Inducción.
Es efpecle de argumentación, y qüé cofa es, f¡M
lio zo.n.y.
Indulgencia.
Las que fe conceden a vna Religión, no las go
zan las demás prccifimentc, por la general
participación de privilegios, fol. >
mero ay,
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Indice de Lis cofas notables
Como folia de u mediar el ¿ano, que elMiniílr®
del Baütiimo hizo bautizando íiu verdadera
intendonafol.22 j.num.óS.
Pata recibir el Eaurifmo,necefsitan los adultos dtf
3 3 í?-»*3 i 4 Y como fe deba ella circuiiftancia tnsüiifeílar crt
intcúcicti,á lo menos habitualsfol.i 54.0. 5 /.
Para cumplir la penitencia, que dió el Ccnfeflor*
iacuiif'cíduiijibid.íi.j’z j.
Que cola lea inftiumcnto defabct,fol.l y »num.l *
no es necdlatio tener intención de fatisfacer,
bada tío cederla cu centrado * fol.3 68« nume
Y de quantas maneras,ibid.num.2«
ro 4 6 /.
Como con el fe pueden fabet las cofas morales*
Veafc la palabra Ley»
fol. z 6 mura. $ .& feq*
Intención.
Irá.
Ninguna fe requiere para cumplirlos precepto# Qtfecoís feaira,foh75J.num.í>z.
N o califa involuntario, fino que aumenta lo vonegativos,fol. 141.11.4.
IuntariOjibid.num. 97.
,Vna es intención de kazer Id cofe> y otra de fatili
Aunque diminuye la libertad,fol.So.n. 98.
facer con ella là ley ,ibid.Para cumplir la ley , fe requiere intención de ha- Quando defpierta movimiento primo prime
ro,quita del todo la libertad >folio So. nume
zer la cofa mandada,foi. 14 2.11.12.
ro oS.
Pero no es nccdüria la intención de fatisfaccr
Y quando fecundo primo le quita fcmiplenamencon ella la ley,fai. 14 5.11.1 5.
tCjibid.num.toOr
No es otra cola intención, que el animo de Inzer
Quando le jura con ira, que pecado aya, ibidenj,
alguna cofa,fol.i 5jy.11.44.
num.102.
Vna es general, otra particular : vna aftual, otra
virtual,otra habitualjibid.
Irregularidad.
Puede íer la intención ablolura , ò condicionada, El que fe bailo en alguna muerte* y duda fi íüc ci
fol.i 96.num.4y.
matador, debe juzgarle irregular, folio 60.
num-yó.
Alguna intención a nccelFaria en el Miuiftro pa
Y tafnbien el que dió grave herida, y duda fi la
ni hazer el Sacramento.ibid. 11.46.
No bada la habitual,ibid.num.47.
muerte fe Uguió de ella,ó no,ibid.
No esneceilVia la actual,ibid.m1ra.4Sw
No le incurre u que ex delicio , por quien la ig
nora venciblemente, como no fea cíala, ó lu
Baita h virtùíljbid. mim.49.
pina U ignorancia,fol.77.num.S4.
Y dio no fe con iena por InocencioXl.en la pri
El que no es Sacerdote, fi bautiza lolemncmecmera Propolicio.ijibid.
No esncccii.iruUindividual,baílala general,
tc,incurre «1 irregularidad,folio 2 2 7 .nu
mero 68.
ibid.num.y 1.
Como lean validos los Sacramentos, adminífe Si la incurra el Obifpo, que dos rezes confirma
erados con intención ceudicionada , ibidem,
a vnmútuo lugeto,fol.167 .mim.7o.
nmn.yi.
La incurre el que dos vezes bautiza a vn miím*1
lugeto,ibid.nura.71.•
La falca de intención del Miniftro, no la fuple
Dios haziendo valido el Sacramento,fui. 197.
fiOm,y7.
Ja t t a n c lf.
Como fe encienda, que Dios lo fupla en quanto» L i jactancia, que no es del pecado roifmo,fino def
al vitinio efecto del Sacranichto,ibid.
íu modo ingeniofo 3 no es pecado morral, fol.
Si para házer valido el Sacramenta, baile 2a in
1 1y.nt1m.53.
tención implícita, que cita embebida cu las Menos que los oyentes fe efeandalicetí, creyendo
acciones ordenadas a lá afección luya* folio
que es del pecado mifmo,íbid.
ioo.num.70¿
jaftai fe del pecado mortal, es morral; y del ve^
No es intención fuficienze la que derre el Minife
nial,venial,ibidv
tro de folo proferir la forma lobre la materia,) Si con la jactancia concurre la deleitación de el
fol.zo1.num.7yw
pecado, y el elcandalo, leran tres pecados, fo
Los párvulos no necefsitan de alguna inten
lio 11 í.num.yy.
ción para recibir los Sacramentos, de que fon No fe diltinguen en efpecic moral las jactancias,
«paces antes del\fo de la razón, folio 205 *
aunque lean de pecados diítintos en eípecie,
num.Sy.
ibid.n.jé^
’.
Los adultos necefsitan de alguna intención para
Jnlileo.
recibir validamente los Sacramentos, ibidem* 5 i fas gracias fe kan ae interpretar latamente, for
num.Só.
lio iSo.n.56.
Baílales la intención habitual,ibid.num.87.*
Ju e g o ,
El loco, que antes de citarlo, hizo refolucion de Si cí que en el de pelota le fatiga dcmafiado,ped®
no recibir los Sacramcntos>coinoica capaz de
por imgoliibidtacfe á a) uüac,í¿i.i4Sra.40.
ellos,lül.2 0 7 .n.I O4ltijtrumettfo
£ | ínftriunetira de que alguno fe vale para el pe
cado, como lea circunitancia de ia culpa , í'ol,

que fe contienen en cite Libro,
Jnesi.
£1 fuprcmo puede condonar la pena al delinqiiciitcicl inferior,no,fol. 163 .uum.ai.
Juraminlo.
•Quí cofa fea,fol. i C.num. j .
Quando fea pecado el cominatorio,¡bid.n.yi
Y quintos pecados ay en el,ibid.num.6.
El que por aver tenido leve negligencia en fabet
la vardad,jura fallo,no peca morcalmeute,tbl.
78.num.0S.
El jurar con ira,que pecado fca,fol.8 o.n. 102.
En el juramento fallo no fe da parvidad de ma
teria,fol, 1op.num. 5 ;.
Juri/dicio».
La jnrifdicion delegada, no celia por muerte de
quien la delego,fol. 387.11.767.
La ratihabición de prefence, manifeftada con al
guna feñal fcnüble,da jurifdicíon¡no la ratiha
bición de futuro,fol.j SS.n.y73.& feq. •
También la da el error común con titulo colora
do,y aun (m el,fol. 5S 9,11.y .& feq.
No el error particular ; m el común al que no es
Sacerdote, ibid.
La opinión probable también da jurifdicion,ibid.
num._t7 7 No es licitó adminiñrar el Sacramento con Jurifdicion dudóla,ibid.n.y 7 S.
Peca mortalmente el que adm¡nidia el Sacra
mento Gnjurifdicíon,ibid. n. y 7 9.
Y el que la tiene ligada con alguna cenfura, que
felá impida,fol.3 90.nam.ySy.
El que comenyó la confclsien con algún Sacer
dote , que tenia limitada la jurifdicion , y no
. pudo acabarla por algún embarazo, puede
concluirla con e l, aunque fe aya acabado el
tiempo de fu licencia: y ¿hizo mala la confeísioa, la puede con el revalidar, aunque ten
ga pecados nuevos,fol. 3 9 3.n. y 9 y.
Mas no podra confellárfo con el de kis pecados
olvidados en la confcísion que hizo buena,
ibiyl.num.y9i.
La coftumbrc, permitida por los Ordinarios, di
jurifdicion para confeílár/ol. 3 94,n.y 99.
No puede el Gura dar jurifdicion a vn fímple Sa
cerdote, pata que conficllé fus Feligrefes, aun
endia de oran concarfo,ibid.ii.6oo.
,Veafe la palabra Jprobdcfan, y la palabra
Vacion.
Latficinim.
Si la coíturabre de no comerlas obligue, qnando
fe duda (i fe introdujo con animo de obligarfe,fol.169.nnm.3S.
Ladrón.
El qse por entrar i hurtar quemo fin querer la
cafa.no elü obligado i reíiitnir ella daño, fol.
7y.num.7y.

Legado.
El que por miedo de no perder el que efperrqrL’ftirica en el relia incnto.haze valido teílimonio,
fol.Sq.mim.i 30.
El que lo embaraza con fraudes,ó amenazas, pe
caro n obligación de redimir, fol.S y . n. 13 x.
Legislador.
Qnando itaee la ley con dependencia do ¡a Co
munidad, 6 Pueblo, ella obligado a ella, folio
1yS.num.i,
No efti obligado i fus leyes por la fuerya coac
tiva,fi por la direátiva/ol. 149.11.6 .y 7.
Seclulo el eí'candalo,foto peca venialniente en no
guardatlas,ibid.num,8.
Menos que las tenga juradas,ibid.num 9.
Puede de potencia abíbluta obligar, aunque el
Pueblo 110reciba la ley.fol.t j7.nutn.6.
ley.
Obliga en materia grave a pecado mortal,qustt.do es ella la intención del Legislador, fol. 4,
mim.ro.
Quando fe duda fi celsó por collumbre, ó difpcufacion,ob!iga,fol.6 o.n. y7.
Si pueda darfe ignorancia invencible en la ley
natural,fol. 7 2 .n.y y .
Explic..fc que cofii fea ley,fol. 13 2.11. i .
Vna es natural,otra política,ibid.u. 3.
V11.1 divina,otra humana,ibid.
Otra Canónica,otra Civil,ibíd.n.4;'
Nccefsita de prcmtilgarfe.fol. 15 3.n.6.
No bada fola la promulgación hecha cu la Cora
te,ibid.num.8.
Las del Emperador no obligan hada dos meíea
defpucíde promulgadas,ibid.11.7.
Lo rniínio las de los otras Principes, menas que
declnrcmotra cotaibid.
Lo miímo las Pontificias, qnando fii Santidad no
expreflalo contrario,ibld.n.9.
No obligan lino fegun la intcnck'O del Legisládor,ibid.num. 1o.
Su intención es obligar quando vfa de palabras
preceptivas,y quales lo lean,ibid.
No puede la ley humana mandar los aílos mere
internos; fi los que tienen conexión con ios
externos,ibid.num. 1 r.
El que labe le promulgó en Roma, no eíU obli
gado a guardarla cu fu Obifpado, donde na
cita promulgada,fol. 13 4.11.14.
En materia leve no obliga i culpa morral, folio
135. num.j5.
Si pueda en materia grave obligar i venial, fol,
136. nmn.24.
Si obliga la que no-eOti recibida,fol. 12 9,11.7 ,
Si fon peladas, ó fe rezan con algún filero , no
obligan, fi el Pueblo no las recibe, ibidcat,
■num.8.y9.
Ni tampoco fi el Principe tolera el que no fe re
ciba,fol. 13 7 .num. 1o.
Quando preleribe CQÍluflibreen coHtr«rip,camposopbid.num. 1 j ,
S f$
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Indice de las cofas notables*
L u Pontificias obligan indcpcndentcmenrc de la
recepción del Pueblo jibid.n. i - •
Las Civiles aofi la mayor parte del Pueblo no las
recibe, y no baila que vno,ó otro no las quiera
recibir,ibid.n.r 3.y 14.
1-Licito es íupUcarde la ley, y en efle tiempo fe
íiií pende la obligación,fol. 15 8 .n. 17 -y 1S.
Si obliga quando le dudaf i cita recibida/. 15 9.
num.2i.y 22.
Peca el Pueblo,que fin caufa no la recibe, f. 136.
num.i.
La ley humana es de Fe , que puede obligaren
conciencia,fbl.i4x.iM .
*
Para qu: fe obligue a mortal, fe requiere marcria
grave,intención de obligar,y palabras precep
tivas,ibid.num. i .
Puede mandar io mifmo , que mando la Divina,
i'i-U.nurn.fS.
No ío!o puede mandar !o que roca a la jtiílieia,
fino también á otras virtudes,ful. 142.11.8.
Ko obliga regularmente con peligro de la vida,
ibid.ntim.9.
Aunque puede alguna vez,ibid.
Si la Canónica fuere contraria á la Civil, fe ha de
citar a aquella,ibid.num. 1o.
No cumple el que Uobferva violento , ibidem,
nuin, 1:.
La penal,vna preceptiva,otra no,fol. 170.11.4.
La que pone pena cípiritual, íiempre obliga a
culpa,ibid.n.y.
La que pone pciia temporal,no,ibid.n.¿.
Véanle las g.A.bubCojhtmbrc^DifpcnfacionJntcnc ie n / P c n a .
L ib e r t a d

Cúmplele con la limcfha in:pueíl.i en penitencia
dándola al que cita, cu extrema nectftidr.d,
fol.146.1111111.3 1.
No íe íatisfacc la linaofiia implícita en peniten
c ia , dando la. qucdtbcKÍutuiiíe peí bienes
incurfos/ol. 147.num.3 2.
N i tampoco dándola á los padres pobres, á quie
nes fe deben los alimentes por juílicja legal,
ibid.num.35.
Si empero quando fe da á otros parientes po
bres, á los qualcs alias no le debían dar les ali
mentos,ibid.num. 36.
Ni tampoco fe cumple dicha penitencia , dando
lo que es debido por voto,ibid.num. 37.
L ocos.

El tiempo que eft.hi ccn la demencia, cílan cfal
lados de la ley,rol. 15 5.nam.i.
Si empero , qu-ndo citan libres del accidente,
ibidem.
Pecaran >íi dan caufa culpable para fu mal, ibid.
nuni.6.
Pecan los que los entra» en los Conventos do
Monjas,ful. 1j 6 .niun.2 3.
El loco, que aeres de ferio, hizo rclblucion de no
recibir los Sacramciros,como puede íer capaz
de ellos,fui.207.0.104.
L u g a r.

La circunfianci.i del lugar (agrado, como haga
que La la cuipa íácnlegio/ol.j 38. uum.5 10*
be feq.
Veale ia palabra Sacrílegit.
L n x u r ia .

Cometer algún pecado de luxuria el Sacerdote
Quecofilea,!o'.6 ^.num.i.
Sin ella puede aver pecado,L>1.64.0. 1o.
reveftido de lus Sagrados Ornamentos, es facriicgiojtül. 544.11.3 44.
Vna es libertad de contrariedad , otra de contradicion,ibid iiam.i 1.
Y tamoicn 11 k comete luego defpues de aver
comulgado,ibid.
Qualquicra de las dos baila para el pecado , ihid.
Se diíminuyc con la ira, concupilccncia , y otras Sí lo fea el comulgar, aviendo comcrido antes
pafsiones/al.So.n.^S.
el d u mifmo algún pecado de luxuriá, ibid.^
num.345.
Quítale del todo en el movimiento primo pri
mero , y en el fegundo primo íolo fcmiplem- Ví anle las palabras Caj}¡d¿td3Taitas ¡ Sacrilegios*
i'otoy Sodomía.
mente,ibidLnum. 9 9.
No fe ftuisfacc á la ley,quando el acto no fe excrMalicia.
'
cc con libertad,fol. 14 2.n. 11.
La contrae el adío de lii objeto,ful. 3 2.n.i 5.
Para el pecado no es bailante ía libertad que tie Y también del En,ibid.num. 14.
ne en la voluntad de Adán, que pecó, y en el Y de las ciramltanciasdbid.num. 15.
pecado originahy lo contrario éíká condenado
Marta.
por Alexandro VlII.tbl.4 5001.14'
Cumplió María Sandísima Señen nueftra con
Que libertad fea nccciíaria para el -pecado, ibidlaleydelapurifíc3dcn/ol.445.n.i 3 z.
num.16.
No eftava obligada a dlii leysfo].446.11.1 j'6.
Licencia.
En fu virgíneo parto no padeció aquellos' acci
Qué licencia neceísita el Confcíloí para poder
dentes naturales,que luden padecer otras mundminiftrar el Sacramento de la Penitencia,
gcrcs,fol.4 4 y.num.¡ 3 5.
fol.5Su.u1tm..;6
ElU condenado por Alexandro VIH. el dezir,
Vcanll* l is palabras A’grobacion^urifdicionjy Heque Mario-Señora nueftra necesitó de purifi
fvr'»acion.
cado!! , y que fu Hijo Sandísimo eftava manL lm o fn a .
chadoconla mancha de la M uiré, legun U$
No es licito iuirr.v pata dát liinofia,f.2o. 11.27.
p alabras de la L ey/oL ^á .num. 141.
Tu-

cue íc contienen en efte Libró.
Tuvo María Satidfslma tres excelencias,, por las
qualcs fe le deve adoración,£448,n.177.
Se le dore la adoración lacria relpe*lva por el
contado i Jcíu CIirifto,ibid.
María en quanto tal, es digna de alabanza ; y lo
contrario efti condenado por Alcxandro Oc
tavo,ibid.n.i y p..&feq.

Materia.
La que en si es leve, puede fer grave por el fin, ò
circunftancias,fbl. ioy.n.j S.
Y en clic cafo fe puede poner fobre ella excomu»
ilion mayor,ibid.
Requiérele materia grave paífa el pecado mor
tal,ioi.zoo.n.8.
Por faita de materia grave para el pecado mor
ral ex genere, a fer ex accidenti venial, ibid.
num.p.
Vna es materia total, y otra parcial, f. 104.11.2 8.
Quando muchas parvidades le vuen en el voto
para conltituir materia grave.
Vealé la palabra Feto.
/
Matrimonio.
Si fe duda del valor del contraído, y hechas las
diligencias debidas no puede vencer la duda,
fe puede pagar,y pedir el debito,fol. j 9.11.y7.
El que fe conaae por miedo de que no embará
cenla opolicion a la Cátedra, es nulo, fbl. 84.
nuni. 151.
El Matrimonio contraido por miedo grave, es
nulo,t'o¡. z 07 .n. 107.
También ío es el que le contrae-can error fuftancial,tbl.231.11.78.
Quando vn dinero peca con cafada, b vn calado
con Lobera,uu es neceliitio explicar en la confefsion de parte de quien cita ei matrimonio,
; fel.337.11.; 16.
Veafe la palabra Circunftancia, Adulterio.
Si pueda mandarle en penitencia,que fe reciba el
Matrimonio,fol. 36 y .n.4 7 o.
Mendicantes.
Los Religioíbs Mendicantes no pueden ablolver
de los cafes, que los Qbilpos fe teferyan, fol.
■t 3

Jí> .n .ó 2 y .

{Veafe la palabra tfeligiefas.
Menofytecio.
JVno es formal,yott»interpretativo,fol. 10S.
num.40.
Por el formal palia el pecad» venial ex genere, a
fer ex accidcnti morral,ibid.
Mas no fucede efto quando Ib deíprecia el Prela
do, no como tal, lino como impertinente, fbl.
107.num.47. .
El interpretativo fe halla en qualqulera tranfgreftionde ley,fol.io8.n.72....
El defprecio formal de los coniejos Evangélicos
es pecado morral,fol. 109.11.7 7.
Que pecado fea el deíprccio de la ley,ó Prelado,
ibid.1mm.y6.

Sil que quebranto la ley por defprecio formal,

debe explicar elfa circlinftanda en la confidi
don,ibid,1111111.77.
Mentira.
Nunca es licita, aunque por confervar Iti vida,
f0l.S4.num. 126.
Aunque fea en materia leve/crà mortal,(I fe dista
en dcl'prccio de la Ley de Dios,ibid.
El que miente para fornicar cómete dos pec.14
dos,vno leve,y otro grave,ibi. 106,11.44..
La coltumbre de mentir levemente so es mortal^
fbl. 10S.11.71.
Mentir en la confcfsion en colà leve, quando la
tal mentira no era materia toral de la con«
fcísiou,no es pecado mortai, fòlio 3 i I . uum,
267.
Jurar con mentira, aunque fea en cofa leve , es
pecado mortal,ibid.11.168.
Meretrices.
Eltan obligadas al precepto de la Confefsíora
anual,fol. 3 61. 11.4 3o.
Si 110lo cumplen, incurren las penas impueílas aj
los traqfgrcllóres,fbl.; 6 i.n .4 3 1.
Miedo. '

Que cofa fba,fbl.S 1 .num. 10 7*
Vilo procede ab intrimcco, y otro ab cxírinfcco;
ibid.uuin. 10S.
Vm> grave,probable,y que cae en varón coiiftante i y otro leve , improbable , y que no cae era
conitautc varón, ibid.imm. 109.
Vno julio,injullo otro,ibid.num. 110.
Vno,que le pone ad extorquendumeonfenfum, 55
. otro no,ibid.num. 111.
Diverfa cofa es obrar por miedo, que con mié*}
do,ibid.num. 111,
No caula involuntario abfoluto.fol.S i .t i .n 3.
Ni fol® tccundum quid,ibid.num. 114.
No elcula de pecado , menos que por el cede 1&
ley en algún cafo,ibid.num. 11 y.
Por miedo leve nunca celia la ley,ibid.n. 11 <¡¡
Ni tampoco por el grave cedan aquellos preces*
tos,cuya tranígrefsion no puede cohoneíhife,
ibid.num. 117.
Quando fe pueden cohoneílar, cedan por miedo
grave,ibid.num. 118.
Quando lean, nulos los contratos celebrados pos
miedo,ful. 8 3,11.120.de feq.
Si fea pecado oblcrvar laley por folo el tcmoit
delinfierno.fol.Sq.nuni. 118.
Si fe iarisfacc i la ley quando fe cumple por mié*
da,fol-.i4y .num.2;.
Miniftre.
Quien fea Miniftro de los Sacramentos; y comí
fe ha de portar,fol. 197 .num.41.
Veafe la palabra Sacramentos.
Quien lea Miniftro del llautifmo, folio & <¡. II®
mero 72.
Vealé la palabra (Bátttifmo.
Quien lea Miniftro del Sacramento de la Confita;
macÍQii,lbl. 16 o.num. 3 3.
yea(e la paiíka, Qnfimgf ¡en.

Indice de las cofas notables,
%¡Kn fca MWflroordin3tio,y delegado del Sucremento tic la Penitenciáis; ¿ y >n*í $ +* :
Veate lapalabraP e n i t e n c i a r e n , p w i t o S d c r a t n e n t o .
Quien iba Aíi/iiftro para los calos rtííci'vados!
Veafe la palabra 5^efirlwton.
M ijfa .

Quando celle elprl vilegio por muerte de el que
' le concedió,fol. 17 6 .n. 14.
Murmuración.
Si el que murmura colas levtes, juzgando ferpecado íriortal-^ y deponiendo algo la condené
cía,peque mortalmente,fol.y y ,n. 13.

Si Ja puede dczir el Cura no citando ayuno, para
T^dturdk'%4.
que el Pueblo la oyga/ül.y4.11.14.
El que no la oye, ignorando culpablemente fk E l vicio es contrario i la naturaleza humana, foL
96.11.1 y.
fielh,peca,fol.yf.n.2i.
Si pueda dezírla el que qnando cenó dudava íi Si en ella-ay capacidad para-las virtudes infulas,
ibid.n. iS.
eran las aoze de la noche,fol. y p.n. $ 1*
Si el que pudo hazee mas diligencia de U que hi La naturaleza humana ha tenido tres citados, el
de la inocencia,el de la caída,y el de la repara
zo para fabtr lí era íiefta, y no la hizo, ni oyó
da, fol.430.11.1 i .
Milla,pecó,fol.7 3.n.61 .y 61.
El que por jugar dexó de oírla, (i deba en la con- Que efeftos hizo en ella el pecado original, ibid.
num.13.
fefrion declarar la califa porque no oyó Milla,
í^eccffafio.
fol. 97.11.11.
. %
El que la oye j no acordandofe era fiefta , no cfta Que cola fea neccilariu iimplicicer, y que fecun*
dum quiddol-ay.n.i.
ob.iguio «1oír otra,fol. 144.0.15?.
Si debe oir 01ra el que la oyó con animo de no- Como fea ncceflaria la noticia da la Theologia
Moral,ibid.n. 3.
latisfaccr al precepto,ibid.n. 2 1.
SiíatUface el que la oye por miedo, f.i 47.11.13» Que cofas fean necellariascon neGfifsidad deme
dio, y qúalcs fon con necelsidad de precepto,
Si tfte obligado a. oirla, el que íale de lu Lugar á
foi.$j5.n.3S6.
otro en que no es fíefta,ful.i yS.n.3 1.y 3 z.
Quando fe duda li cdU,ó ñola ley por epiqueya, Como fean necesarios los Sacramentos para la
íaiud eterna,iol. 191.11.24.
li deba oir Milla,fol. 16 9.11. 34.
T^cgociacion.
Si en tiempo de entredicho la deba oir el que tie
La que celebra el Clérigo, es valida, p«:o ilícita*
ne para ello privilegio,fol. 17 7 ,n. 1 9.
foJ.i 5y.n.i S.
Monjas.
”
Tainos.
Si pueden en fus Conventos Ccv introducidos los
niños, que no tienen vio de razón , fol. 1y 6. Satisfacen al precepto, quando oyen Milla poi?
miedo del caftigo,fol.i 4 5.n. 13.
num.22.
No pueden 1er introducidos en fus Conventos los Antes del vío de la razón no eílán obligadas a las
leyes,fol. iy 3 .n .i.
Infieles,ni locos,y adultos,ibid.n. 2. 3.
Si participan de los privilegios concedidos a los En llegando al vio de la razón eftán obligados &
las leyes Naturaies,y Divinas,ibid.n. 3.
J
, R eligidos de fu Orden,fol. 17 S.n. 27.
No participan de las penas, que íc imponen á los Y cambien a las Ecleíiafticas, menos al ayuno*
ibid.n.4.
Rehgiolós,tol. 17 9.11.19.
M o n tes.
Tamoien antes de la pubertad cftan obligados £
No es pecado pacer ios ganados.cn Montes co-v
las cenfnras a iurc, no á las ab homine-, ' ibidnum.y.
/
muñes agenos, quando ay ley penal' que lo
prohíbelo!. 161 .n. 11.
Eftán obligados a la confcfsion en llegando la
r 1
-C*
M o r ,i lid a d .
razon,tol.iyy.n.i
3. .
. **
Que cofa fcá,fol. 87.11.3.
A la comunión entonces eílán obligados, quanEs accidente, que adviene a la fuftanda del adío, ^ do lo juzga prudentemente el ConfeíTor,ibid«
• ibid.n.4.
..'j tnuri.iy*'
' .
:
La regla cxcriufcca, que la determina, es la Divi No es licito provocarlos á cofas venéreas,«tinque
na voluntad, y la intrinfeca el dictamen de h
no tengan vfo de razoti,fo!. 1y 6.11.21.
razón,ibid.n.y.
Los que aun- no comulgan,(i han cometido pecaVeafe la palabra AHo.
. do morral, fcftaii obligados al precepto 'd # la
. confefsion,fol.3yy.n.3 97. •
Molimiento.
Quales fean primo primeros, y qaalcs fecundo Si no han llegado á la pubertad ,-no iocurren en
primos,fot.7 6.11.9 3.
N
las penasinipueífascontra los queno compléi*
efíe precepto,£>1.3^2,0.43 $.
Como fe diferencian los vnos de los otros, ibid.
num.94.
Si incurran en la refervarion de los eafos antes
En los primo primeros no ay pecado alguno : en
de llegar á la pubertad,fol^oo.n.jí 35.
-.los íccüiludprimos,peca.lo veniai,f.So.u. r o í .
Siembre.
Muerte.
Vale la difpenfacion , que viene errado el nomNo es liciro complacerle «nfa quecUDios aUne•bre de:la-pcrÍQna^)lU7i.n.-4S.
7^ ; '^ 0 ,1 : 9 0 .« .^ .

que fé contienen en cite Libro.
ty m m .
En vn neto en numero,pueden cabe: muchas m i
licias cfpcciticaSjfol.M i *h. 3o.
Como fe liiftmgu'en lospccados en numero.
Vcafe la palabra (Diftincion.
Debe el penitente confcllar el numero de los pe
cados,fol. 3 19.11.13 Sr
V el que no puede faber el numero fíxo,baila que
l'c acufe del vcrifimilJbid jk 2 3 9.
Y quando tampoco ello ib pueda ajuíhr por la
muclu coftumbre, baila que fe diga lafrcqucnciajbid.n.240.
Qué iiiimero de pecados fe incluya en las pala
bras poco mas, o menos >en la confeísion, ful.
5 20.11.Í42.& icq.
Vcaíc la palabra Confcfsion.

Las iiidifcrciites palló«-ifcripccadóWbrtálj^táin.i
do fe pone en ellas el vltimo fin,ó fe hazeiipoc
fin malo grave; y por razón del eícaudalo, f
peligro,fol. 1 0 6 .1 1 .4 f . í
;'•••
V n . i s fon obras muertas,otras vivas,y otras mort¡ficadas,foÍ¿4 57.11.70.
No fon pecado todas las obras, que no proceden
déla Fe QirilUanaIbbcctutural, informada
con la caridad.ibid.n.71.
Vealc la palabra ASor.Arcimcí.
Ocíifton próxima.
Ojiando fe lia de negar la ablolucicm al peniten
te,qne vive en oeafion próxima de pecar, fol.
}B-t.n./4 7 .
No fe juzga oeafiotl próxima , aunque el clpcnitence cayga vna vez, ú otra, fi las mas vezes fo
O b e d ie n c ia .
refiftc,ibid.u.j4S.
El que por leve indignación contra el Prelado,no
Odio.
quiere obedecer á vna cola leve que lemán-" No es diferente en efpccic el que fe comete coa
da,no peca martalmenteJol. 107.0.4 9.
ignoranda,que el que con (ciencia,£74.11.70«,
Comete pecado de odio el que íe expone á peli
■
übijjo.
gro dcljbl.75.11.64.
El de Pamplona puede mandar baxo excomunión
mayor á los Curas, que rengan Conferencias,, Con tal, que fe íepu que es pecado expouerfe á¡
elle peligro,fol.74.11.óS.
foi.y.n. 16.
Puede di{peníar para que fe renga de mes a mes, El que tuvo odio por tiempo continuado , baila,
.que fe- acufe en la confefiiott de avctle tenido
fol.4.n.y.
por eiib tiempo,fol. 113.11.44.
Si en algún cafo pueda reexaminar al Cura,fo!.6.
Oficio Dtuino.
num.20.
Quando puede hazer califa á fus Clérigos por de El que reza el dia de Ramos el Oficia de Refurdon,peca,fol. 140.11.27,
litos, deípues de pallados tres años, 1bhi.11.24.
El .O bilpoque íin caula no recibe la ley de íii Si el que reza íin animo de cumplir con aquel
Oficio, y de bolver á rezar, efte obligado k
Santidad,peca,fol.i 5S.11.1y.
ello, fol. 144.11.11.
Si ferá valida en conciencia la donacioii, que ha=■Si lo debe rezar dos vezes el que tiene Orden
ze veinte dias antes du morir,fo!. 14 3.n. 16.
Sacro,y Beneficio congruo,fol. 14S au 3S.
Si pueda fulminar ccnfura centra el Beneficiado,
que rcíide en Obiípado ageno, ttfniendo Bene Vc.ifcla palabra
Con el rezo de vn Oficio no íe puede farisftcec
ficio en el propio, fol. 1y 57.11.11.3 6.
por dos dias,por al de oy, y el de mañana, foh,
El Obilpo es el Miniltro de el Sacramento de la
3y7.11.409.
Conhrmicion,fot.2(?o.n.3 3.
Omifsion.
Veaie la palabra Confirmación.
Que Obilpo pueda dar h aprobación para coil- Es voluntaria, fi no fe evita qunndo fe puede a
ay obligación,fol. 6y .11.17.
feiíar,fol. 3i>7.n.y 0 6.
Que le requiere para que la omiísion fea pecado,
Vcaíc iapalabra Aprobación* >
fol.9 y .n .i 5 .
De los calos refervados al Obifpa por derecho
• particular, no pueden los Mendicantes abfol- En que confiíla ía omiísion,fol. 96.11. r 4.
El acto, que es caula de ella, 110 es diftinto peca^
ver,fol.$5>9 .n.¿ 2 y.
do,ibid.rr.i 9¿
Vcaíc la palabra (%eligtúJof.
.Menos que alias fea el tal aéto de luyo malo , faL
Objeto
97.num, 10.
■Objeto,qué cofa fea,fol. 26.11.6.
Se vicia el adío, que es caufa de la omiísion, íbiQuantas maneras ay de objeto,ibid.
dem,num.21.& feq.
Eracix) coucrae fubondad, y malicia del objetó,
La voluntad de omitir es pecado de omiísion^
fol.SS,11.13.
foJ.9S.ii.2y,
•Los pecados fe cfpccifícan de los objetos, folio
La comiísion, y-omifsicn fe diftinguen en cípe-t
1 17.11.6.
>
cié, quando fe oponen á diveríos preceptos,
El objerqpuede fer forma!, o materialmente mane quando a vno folo,fol. 11S.n. 11.
lo,fol.‘i :I:i.n.6.
Diítingueníe en efpecie las omiísioneá, quand©
V eafe la palabra íieleHacion^y (Dejes.
los adfcos de que privan fon en dpecie diftin-.
Obras.
tosjbid.n.12.
Se pueden dar indiferentes en efpecie,f. 91.11.'3 2*
Sj el que teniendo truchos Beneficios congruos,
Si puedan fer tales jji iniiividüojbidiii. 3 3omi-

Índice de las cofas notables,
emite d rezo, cometí muchos pecados en ef- Veafe la palabra Vot!.
Na fe da parvidad en el (tglloini en laiblititacio«
pccie,fol,njM i.ió.y 20.
ád turpia en la confelslon: nlen el juramento
Ofmiotu
faifa; ni en cofas venéreas: ni en el ayuno na
V na es probable,otra m»s probable,fol. y 3.n.tf.
tural! ni en la hertgia: ni en lafuperílicion: nt
Segara vna,mas fegura otra,ibid.n.7 •
r
en la blasfemia : ni en las formas de los SacraQual f a mas ¡fcgura,y qual mas probable, rol. y S .
mentos,fol. 1oy ,n. 3 3.
íium. 19.
Si el Confellbr che obligada á feguir la opinión Si fe puede dar en la vfura,y fimonia,ibid.
Partntefca.
del penitente,fol.y p.n. 5jf El parentefeo clpiritual «s efecto del Sacramento
Veafe la palabra Concitada.
del Bautlfmo, y le contrac el Miniftro con el
Muchas opiniones citan comprehendidas en la
bautizado, y fus padres, y con los mifmos lo
primera, que condeno Inocencio XI. y qualcs
contraen los padrinos, fol.i4i.n.i 3 9.
íeall.fol. 1S7.11.1.3 .& fcq.fol.214.U.2.& feq.
Lo mi lino fuccde en la Confirmación, fol. 161,
fol.iyS.num.fi.
num. 37.
¡Otras citan comprehendidas en la tercera, que
condenó el miiino,fol. 1S8.num.fi.& 7. folio Si los grados de parentefeos diverfos den diverfa
malicia en d'pecie i los pecados de luxuria»
2 y 6 .uum.fi .fol. 27 S,num. 9.
fol. 3 3 fi.n.3 11 feq.
Que opiniones aya condenadas a cerca del BauPecado.
rifmo,fol.214.11.1.
N oesiD ios voluntario,íoi.fifi.n.20.
Qualcs á cerca de la Confirmación,f. 2 y y .n. 1.
El que fe comete con ignorancia, 110 fe dilHnguí
Qualcs á cerca de la Penitencia,fol. i 7 fi .11.1.
en cfpccie del que ib comete con fciencia, Tbl.
La opinión probable , que le puede foguir en .vi
7 4 ;n.7 0 .
da,fe puede también en muerte,£ 52 9-n. 18 2.
Ni elfo es neceílário explicar en la confefsion,ibi.
Que opinión 110fe puede tegnir,fol.4; 1.11.16.
Puede fcguUfc la menos probable,y menos lega Qtib cofa fea pecado,fol.3 9.11.1 .y 2.
ra , excepto en los Sacramentos, y en las leli Vnos fon de penfamienro,otros de palabra, otros
de obra,fol. 94.11.5.
cencias de los Jueces,fo!.43 2.11.18.
Orden.
Vnos carnales,y otros efpirituales,ibid.n.4.
Si al ilegitimo fe le dilpenfa para ordenarfe, fe Contra Dios vnos; otros contra el próximo; otros
contra el que peca,ibid.n.y.
debe entender para todas ordenes,f. 17 9.n. 31.
Si el que no cltl confirmado , y va con DimiBo- Vnos de comiísion,y otros de omifsion,ibi.n.fi,
rias i ordenarfe á otro Obilpado, pueda fcr Aclual viiu,habitual otro,ibid.n.7.
No conlitle la ellcncia formal del pecado en coa
allí confirmado,fol.7 y .n.7 5.
fa pofitiva,fol.9y.n.S.
N o es pecado recibir el Orden Sacro finelUr ,
confirmado,fol.263.n.y í.y y 1.
Confille en la carencia de la redimid, que el adía
debia tener coiilarazon,ibid.n.9.
N o le puede mandar a alguno en penitencia, que
reciba el Orden Sacro,fol. 3 6 y .11-47 1.
El pecado,y vicio fe diílinguen como adto, y ha»
birujibid.n. 1o.
Veafe la palabra Oficio.
Ofculo.
El pecado, y adío de virtud contraria, fe oponen
El que fe hazc con conocimiento en común de
contradictoriamente,ibid.n. 12.
que es malo, aunque no ocurra la gravedad, Todo pecado es contrario a la naturaleza humas
expreflimente es pecado mortal,fol.7y.n.7 3,
na,íol.9fi.n.iy.
!Palabras.
Qual fea venial,y qual mortal,fol.99m.2a
t a s ociofis fon pecado venial,fol.92 .n.3 3.
Como fe diferbncien,ibid.
Las jocofas, quando fcan pecado , y quando no, Vnos fon morrales ex genere, y otros ex accidet*)
ibid.n.34.
ri,ibid.ntim. 5.
Son pecado mortal, quando fe dizcn Con peligro Los veniales también pueden fer ex genere, St
de algún confentimientolafcivojf. 107. n.46..
accidenti,ibid.11.4.
Papa.
Como fe conocerá quando es mortal ex acciden*
El Papa es fobre el Concilio General,fol.4yo.
ti,ó ex genere,fol.ioo.n.y.
num. 171.
El mortal, y el venial a vezes fedillmguen en e t
Es de Fe, que no puede errar en difinir las quefpede eflcnrial,y á vezes accidental,ibid.11.6.
tiones de Fé,ibid.n. 174.
En razón de,mortal , y veniallicmpre fe diltinSu autoridad es fobre rodos los Aurores,fol.4y 1.
guen ellcndalmenrc,ibid.n.7.
num.179.
Para el mortal le requiere plena advertencia, ple
Paruidad.
no confentimiento,y materia grave, ibid. n.8.
El mortal es genere, palla á venial es accidenti, Paila á fer venial ex accidenti por falta de píen»
por parvidad de la materia,fol. 1oo.n. 9.
advertencia, ó confentimiento, óparvidad'do
¡Las parvidades dei voto le vnen para lcr materia
materia,ibid.n. 9.& feq.
gravc/ol.i oy .H.2 $.
Muchos pecados veniales 110 hazen vn morral,
íbl.iOy.n.37.
El

. que fe contienen en elle Libró.
El veiml ¿x gcncrejpalla ;i lir moral ex accidenti.pur el vltimo fm,poc el fin,por el mcnofpx'Cció,elcandilo,y peligro,ibi4 .ii.} $,&fcq.
Por U coftumbi e no palla A mortal, mciios que
fea peligro de culpa grave, fol.ioS.n.j i..
El propoii.o de cometer todos los pecados ve
niales es culpa grave, quando ay peligro de
caer en pecado morral,y quando no,no,ibid.
num .j 3 >
Elle peligro fe halla en cofas leyes d i luxuria, ib.
Con aclo que lea pecaminofo fe puede larisfáccr
la ley,fol. 143.num. 14.
No rodos fon iguales,fol.i zfi.num. r.
De donde les proceda la gravedad,ibid.
■Dios no es caula del pecado, ibid.n. 3. y fol. 15 o.
num.r x.
T res fon las caufas, ignorancia, pafsion., y mali
cia, fol. 1zG.num. 4.
Sus efectos, fon la macula, rearo, y otros menos
principales,ibid.mim.y.
E l original es de Fí que fe da,fol. 13 o.n. r 1.
En que con.'iíh,fi>!. r 1 7.nafrad.
Con qlnlqufra pecado mortal, que Adan huviera cometido,Ib transfundiera,ibid.11.9.
Si Adán lio pecara, aunque pecaife Eva, no avria
pecado original,¡bid.num. 1o.
Qualcs lean los efectos del pecado original, ibidem,num. 11.
Para remedio fe dih en la Ley Antigua li Circunciñon.y en la Nueva el fiautilmo,ibid.n. 1z.
Como le ¿¡(tinguen los pecados en efoecie,y nu
mero.
Veafe la palabra Hiftinciott.
El pecado venial,porque medios fe perdona, fol.
1 p4.num.40.
Pecados dudolbs, pueden fer de cinco maneras,
fjl.34fS.l1um.3j1.
N o fe ha de confellár el pecado dudoíocomo
cierto, ibid.num. 5 j 1.
Se pueden confelTar los dudofos loablemente,
'ibid. num. 3y 3.
Ay obligación de confellár los pecados dudofos,
quando fe duda ir fe pecó mortalmente, ó no,
ibid.num .3jj.
También quando fe fabe que fe pccb,y.fe duda fi
la culpa file grave,o leve,fol.347.11.3J7.
El que fabe que peco gravemente , y ella dudofo
de alguna circunltaucia, debe confellár el pe
cado como cierto,y la circunltaucia como du
dóla,ibid.n. 3 j 9.& feq.
El que fabe de cierto, que peco mortalmenre, y
duda fi ha confcdido el pecado, lo debe confcllár,fol.348.num.3<S 1•
Eo mifmo es fí duda íi lo ha confcíTado bien 3 o
maijibid.num. 56 1.
El que tiene alleufo probablc,que 110 pecó, ó que
CGpfefsó el pecado, no eftá obligado a confcííarÍo,ibid.uum. 364,
Aunque en el articulo de muerte avrá obligación
de buza- conciicioa de ules pecados, ihidem,
n u in ^ ó j, .

Si el que coiileísó el pccado morral Como düdoíb,labiendo defpnes que es cicrto,ccndrá obli
gado de cófeiüdo Como cierto, f, 34p,n. 3 6 6 *
En cato de duda,de íi alguno ha pecado, como Te
ha de juzgar para Conoccriojfbi, 3 yo.m 370.
óc fcq;
Si para llegar à Comulgar fea neCeííario coiifeilap
el pecado mortal dudoíbjibidin. 574.
El que contefso con buen examen ¡ y dcípues de
mucho tiempo duda fí conferò algún pecado
movtal,puede creer q lo cofcEójfhjj 1.n. $77.
E1 eferupuiofo 110 tiene obligación de confcfíac
los pecados dudofos,fol¿ 3y 1,n. 380,
Como fe puede dar la abíolucion labre pecados
dudoíos,ibid.lr. 3 8 2*
Con la confcEion de los pecados veniales no cu
plé conci precepto de la Iglelia/.j y $.11.41 y*
Al pecador publico 3como Lehan de negar los
Sacrarne?! itos ; y quando al pecador oculto,
fbl.107.1lum.108.
Que libertad lèa neCdlària para el pecado , foí» '
430.num.14.
Qual lea pecado formal3y qmi material,lcA.4 31.
rium.20¿ •
».
Todo pteado es contrarío à la naturaleza, folio
4jy.m1m.yy.
Puede conlidcrarle fu fealdad por motivo natu
ral,6 fobrcnatural3ibid.n. y6
Aborrecer el pecado por fu fealdad natural, no eá
pecado, lino virtud; yíb contrario elü conde
nado por Alejandro VIII.ibid.n.y 8.
El original con los demas feperdona por el Bautilmo , atsi en quanto à lu mancha, como eil
quanto i la pella,rol.44 2,n. 108.
Elh. condenado por Alcxandro Vlll.el dezh,quc
el hombre debe coda la vida hazer penitencia
pur el pecado origiiul, foí.z 1y. tuun.S.y tol*
44 2. num. 1 io.
’P elilo.
Él que fe pone en el, peca aquella efpecie de pe
cado á que fe expul'o,fot.73 .nurm¿4.
No fe entiende ello cu el peligro remoto, fol.7 4«,
111101,67.
Si mvencibjemertte fe ignora fci? pecado potieríb
à peligro de pecar,no íerá pecado, ibid.mó 8 .
No es njcdlirio explicar el peligro, fino la culpa
feguida,ibid.mim .7 o.
Por caula de el peligro palló el pecado Venial c¿
genere,á ler ex accidenti mortal, f. 106.11.41 «
Paia.
Vna es efpíritual,y otra temporal, 101.1$ p.n. 2.
Vnas latas,y u n a s lerendas, f o l . 160.11.3.
La pena gr-ive temporal no es leña! de que la
ley obligue i pee ida mortai,ibid.n.7.
Puede la ley hum-un ob.iga: i que el tnnígreflor incurra iplo t a c t o la pena,ibi i.n.8 Aunque de hecho no le dà tal ley en las penas
poiitiv:is,iüi. 16 1.num 9.
En las privativas si,ibin.n :,n. 1o.
Entonces fe dirà , que la ley pone p:ni ip-fo faito
quando vía dep4aoras q lo indican,ibid.n. i t .
4L

Indice de las colas notable?,.
materia ncccfiíirb, ibidem, niun. 3 S .
Sita pena pecuniaria que fe impune, icdebaan- ^
N o fon materia fuficiuite los pecados, que a! ca
íes de pedirfe.fol. 171 .nnm. 1¡.
no pitilla avee cometido , 110 los avicudo he
Sji la pena, que en los contratos ic imponen Las
ch o, fol. 1 8 y . mim.y 1.
parces, obligue antes de la feiuencia del Juez,
fbl.165.mun.10.
Ceben imponerlas i los dclinquenteslos Juézcs
inferiores;aunque el fupremo Id pueda difpenfar,ibid.num. i 1.
Que entienda el Concilio Tridcntino con nom
bre de penas, que fean motivo de la atrición,
fol.z94.num.106.
Xa atrición tenida por motivo de las penas del
Purgatorio, es bailante para el Sacramento de
la Penitencia,ibid.num. 104.
Ella condenado por Alcxandro VIII. el dezir,
que no es buen movimiento, y fobreuatural la
atrición tenida por temor del infierno, y fus
pcnas,fol.4 3 9.0010.90.
'Penitencia,en ¡¡harto iriftnJ.
De donde le denomina b palabra penitencia, fol.
179.num.1y.
,
Que cofo fea la virtud de la penitencia,ibid.
Es vitrud d'pccul diíUnta de las demás, ib.n. 16.
También es dilbnta del Sacramento,ibid.
Sn dlbncia formal es dolerfe del peeado.cn quanro injuria del honor de Dios,ibid.n. 17.
No es virtud adquifita,fino infufa, fol.zSo.n.iS.
En algún modo pertenece i la ju(tícia,ibid.n. 1 9.
No es formalmente coiitricion, ni atrición, fino
que abílrac entre los dos,ibid.n.20.
En rodos tiempos ha fido necellaria al que ha co
metido pecado mortal,ibid.n.z 1.
Quando.y como obligue perfe, yper neniáis cíb
virtud,ibid.n.z 1.
Tiene virtud para perdonar todos los pecados,
ibid.num.13.
El que no tiene oportunidad de confellirfc^uando infla el precepto anual, no cita obligado a
jullihcaríe con b virtud de la penitencia, fol.
1S4.nttm.47.
En que tiempo obliga ella virtud,ibid.n.y o..
En quinto Sacramento.
Que opiniones aya condenadas a cerca del Sacra
mento de la Penitencia,fol. 176.11.1.
La penitencia es vno de los fíete Sacramentos de
b Iglefia,inílituido por Chriíb S.N. fol.i 80.
num.14.
Lo inftituyó delpucs de fij Rcíúrreccion,fbl. 181.
num.iy.
Que cofa fea elle Sacramento metafifíca, yfifieamentc,ibid.n.i7.y 19.
Su materia remoto.
Los pecados aíhialcs fon la materia remata de
ctle Sacramento,ibid.num. 3o.
Los mortales fon materia necellaria,ibid.n. 3 1.
Los veniales fon materia voluntaria, y i'ufiriente,
fol.181.num.31.
Y también los mortales ya confefl'ados, ib. n.5 3.'
Los dudolbs como fean materia fuya, ib. n. 3G.
Los mortales perdonados con b contrición >fon

Las-im perfecciones, ccm o puedgn fer materia
del Sacramento,ibid.num.y 4 .
Ju i tftlíos.
Tres efeños primorios tiene el Sacramento de ¡3
Penitencia; perdonar Iris pecados; dar gracia
Sacramental, y perdonar b pena eterna, fol.
183.num.39.
Otros tres cfeclos fecundarlos tfenc;y fon perdo
nar los veniales; redimir al hombre a b digni
dad de hijo de Dios, y hazer fiucbjoío otro
Sacramento,ibid.num.41.
j¡J a materia próxima.
Los años 4 él paútente ion la materia próxima
del Sacramento de b Pcnitancia, £187.11.00.
El dolor es vno de los afros de penitente, que firvc de materia próxima de elle Sacramento,
ibid.num.61. ■
Veafe la palabra Atrición,Contrieionxy Dolor.
La confefsion es el fegundo aélo del penitente,
quefirvede materiaprozima/ol.3 17.11.11;.Veafe la palabra Cmfefsion.
El tercer año del penitente, que firve de materia
proxiina-i elle Sacramento , es b fatisfadorij
fol.; 63.011111.4; y.
Víale la palabra Satisfacían.
Penitencia infirme.
Que cofa fea Sacramento valido, c informe, fot
^uo.nuni. 130.
Puede fer el Sacramento valido, y ftuctuofa; in
valido,e informe; ó valido,e informe, ibiden)¿
num.i 31.
Ay razón cfpccial para ventilar mas deftc Sacra
mento, que de ios otros, li puede fer valido, ú
informe,fol. 3o 1.num. 156.
La opinión, que lo concede valido, c informe, es
pbdola,y favorable a las conciencias, ibideift,
num.i 37.
De ocho maneras difeurren los Doítores, que
puede fer valido, e informe elle Sacramento,
ibidem,num.t40.
Pofsible es, que elle Sacramento fea valido, e in
forme,fol.504.1mm. r 74.
Nopuedeeftofcr,nollcvandodolor alguno ei
penitente,ibid.num.J 47.
Ni por ilevar atrición folo exiílimada, ibidem,
num.iy6.
N i por fet el dolor ineficaz, e imperfeílo, ibid,
num.iy7N i por fer natural la atrición, f. 3oy .n. t y S.
N i por dexar de hazer el penitente aítos de Fe,jj
Efpcranga en b confeision,ibid.n. 179.
N i por omifsion culpable en el examen; ni por
ignorancia del pecado , o d e la obligación de
confeflarlo,ibid.nnm. 160.
Puede ierlo por falca de extenfian en el dolor, fo
lio 306.num. 164. .
Y ello, aunque clpcjútcute fe acuerde del peca<fo»

que Te cotttiéfieli éii eíte L ibio.
^ • ifc o lv id e ^ to W ja b ta a a tó jfo l. j«/'.:'VcalcUpaW>ca¿liy«&fMi».'- ••
, Bum.ifiS.
.
MmijbeéUfcnitmilik.
Si pueda fsr validújC informe, por ignorar fel pé¿ El qüe nü es Sacerdote, nunca puede íer Mmiltrli
nitcntelosMiftíidosdeLaSantifsimaTrinidadi , decíleSacramento,fol.;i¡,-.ii.yyj|..
,1 y Encarnación,fol. 3oS .nutm 1741
Ed ellrcma necesidad puede tu limpie Saccrdotd
Puede ferio por falca de extehlisn de doioí a alabfolver de todos los pecados, y cciiliiras, ibigun petado, aunq lea de la mifnia efpecie que ... dein,iHim. jy y .
otros,quecoilfielláclpenitehte,f.$ 1 i,h. 133. Tiene jurilcücior. el íiniplcSicdrdoc¿ fobrd los
,Y aunque el penitente lolü fe ácllfe de pecados
pecados Veniales,IbiA
veniales, y lio de algún rtlotfal de qde ié olvi- El Religioíb ¡ aunque no elfo apfobddd por el
da,y de que no fe duele,fol.j 1201.137,
Obilpó, puede ablblver á fos Rdigioíbs con
5 i el que por vanidad, y humanos rcfpcílos ib
conuísiondelüPreIado,ibid.num.yy<5 i
eonfiellá, haga Valido, e infortne elSacramen- Mililitro orditiario délle Sacramento , es el Pak
tor, refpeíto de fus ovejas: el Papa para todos
to,fol.51 j.hum.i 39,
lds Ficlesi-cl Obilpo, y Ctlra para lus peligreSi por falta de propolko puede fer valido, è in
fes, toli jSS.inim.y yü;
forme eftcSatramente,fol. 19 u i . 9 3.y f. 5 r 3.
Lds Cardenales pueden elegir Confeílbr pára fu,
num .ro;.
▼
y para lu Familia,ibid-.num-y y y.
Veaíb la palabra 'Prapejito,
Como fe ha de quitar el oMce para que el Sacra« El que tiene juriídicidn ordinaria , puede elegir
Centellar paca si á alguno de fus fubditos,mcmento de U Penitencia, que fe recibió infor
Ü03 el q ÍOiOcieñe IkneticíoGiradü,ib.n.y
me,caule fu efeéfo,fol.j ¡ 4. num.107. & fcq.
Mili itio delegada* es el que tiene jumdician, no
forma de ejle S ta im i uto.
por lu oíicio ¿ lino por coiiiiisioil del Qrdina*
L» forñla del Sacramento de la Penitencia, es à
nojibad.mitmjó 11
modo de fehtencia,fol. ; 7 4.11.497.
No puede darle por foñas,nipor elcrito,fol.j 7y, El que ucnd jrn iídicion delegada, no pnedé fubdelcgarU, menos que U tenga con ella Leal
num.4 98 ■
tad,ó lea delegado del Principad para Ciuias
Puede fer abfoltlta.y condicionada,ibid.ii. 493.
Las preces, que fe luelen dczir antes, y delpués • vmverlulcs ¿ en que no fea elegida iainduíLia
de la palonadbid.iiLun.j-íJZí
della,no fon dé clléncii,ibid.u.yoo.
N i ferá culpa alguna el omitir las cales preces, Vcáie la palabra Jurifti cistl.
El Sacúdate,que lu de ádminiftrár cí Sacramerí-*
ibid.tlum.yot.
to¿ aunque lea ÍLeljgioío, 6 Doctor, o Lector*
N i eldexar la abfoluciotl de las ánforas, que ad
ncccfsiua de aprobación de el Ordinario, ibid.
cautelai» Itele d a rli, quando noay duda de
nultl.jóji
q el penitente aya incurrido en elìa, ib. n .jo i.
Confifte la forma dette Sacramento en las pala Vfiaie la pai.ibra Aprobación , y la palabra $ h U d t
la Cruzada.
b ra s ,^ . te tbfeluo ì{ecciti* tuù, ibid.n., 03.
La palabra Ego , no es de elléncià, ni lèrà culpa Peca grávemete el que en citado de pecado mur
tal adminidra cite Sacramento,f. 38 <?.n.y So.
grave el dexarladbid.num.y04.
Aunque fu itlal eltado 110abita para el valor del
La palabra Zi,es ellèncial,ibid.uuttl. yoy.
Sacrátfienro,fbl. 3 5jo.1i;y 81»
. La palabra *{ecciti* tttìi,no es de cflència, folio
Más nú peca el que comento a oii* la £onfefsion
57S.nutn.yoS.
cíi pecado mortal ¿ con animo de juítiíicarfe
Sera culpa grave el dexarla,ibid.num. y 07.
por la coutciciür^avKcs de ecbar la abColucíovn
La palabra t í emniías, ni es de ellencia, ni ferì
N i el que por la vrgencia de algún calo, na
petado alguno dcxarla,ibid.num./o8.
tiene tiempo pira dilpondrfe a la contncio,ib¿
Las palabras in nomine 9 otri*, &c. fon de eflencia,fcrà culpa venial omitirlas, ibid.num. y 1o. N o «s improbable ¡ que iolo vn pecado en riume^
ro comete el que oye en pecado mortal muN o fe ha de añadir, ni quitar cola alguna de la
d u s confcísiancs con:inuadas,¡b¡d.
forma acoftumbrada,fol.;77.num.y 11.
N o fe puede dar la forma delie Sacramento por Peca gravemente el que liil tener la ciencia fuÉU
ticnce adminiltra elle Sacramento; y qua¡ ha
modo deprecativo,ibid.num.y 1 j .
de fer ella ciencia,ibidmum.j8 1.
N o diziendo 1telo tiftlutrisplacet te tifohtijbiAi
Que prudencia debe tener,ibid.ntim. / S 3»
num.yi4.
Elfontido propio de las palabras de la forma , esí Dcoe negar la abrolucioii quando fuere lieceílario,ibiJ.num.jrSq.
Yo te fuelto de la priiion de los pecados, ibid,
Ni iia de tener ligada con cenfura la jurifdiciort
num.y iy .
puta adminiltxar licitamente efte Sacramento,
Licito es en cafo de necefsidad abfolver de voi
ibid.iiam.j-Sfi
.. vez à muchos, diziendo: Ego )>e*abfolito, &c¡
Debd interrogar al penitente, aunque no con mibid.num. y 1S.
niiedad,m á todos,ioii.n. f 8 6 fcq.
Quando fe abfuelve al R ey, es valida la forma,
aunque en lugar de Ze,(b diga: Fejlttm Aitisi Sí ha hecho álgüri error contraria al vafof de eí
SacujHefltB i fifia obligado ¿ remediarlo en al
Jlitem JoLjya.tmm .i ay.
xn.o-

índice de las caías u u w u ibj
modo tjhc pudiere j Fol. 3 91- num. ySS.
Si el «101 ¡ué-accidental, no cita obligado a en1 tncndatlo fuera de confeísion i menos que ptifítivamente aya acoiilcjado cola mala, ibidem,
ntmi.yS^.
Si juzga, que el penitente oculta algún grave pecado, debe preguntarle de é l: y li lo niega luí
caufa para ocultarlo, le debe negar la abfoli'tcion;mcnos que tenga ella noticia por dfigilo
de la confeísion,fot. 3 95 .ntim.603,
Vcafe la palabra Cenftjfor.
Winillro para los calos refervadoSi
ycafe la palabra ^eJirVacitmPenitencia Sacramental.
‘Acerca de ella tiene la Iglefía condenadas feis
lJiopoñcioncs,fol.3 6 5,num.4}y.
Vna es medicinal,otra fatisfa¿toria,ibid.n.4 57.
JVeafe la palabra Satisfaeitgi.
Pcniteucirrti.
Como, y en que cafos le han de pedir fus dilpen-*
faetones,fol. 17 5 m. y y .& leq.
Yeafe la palabra Pifpenfacion.
Peregrino.
Qne cofa fea,fol. 1$ 3.num.7.
Elta obligado a las leyes del Def echo Cotoun, ib,
Y ¿ las particulares, que fon comunes a fu T errirorio,y al otro donde llega,fol. 1y 4_n.S.
Los contratas debe celebrarlos legun el cllilo de
la cierra en que íé halla,ibid.num. 9.
N o eílá obligado a las leyes particulares del lu
gar por donde paila,ibid.num. 1o.
Ni i las de fu lugar, quando cita anfettté del,ibi
dem,num.i 1.
Aunque falga del folo con animo de eximirfe de
la obligación,ibid.num. 13.
Pefca.
Si fea licito en ríos vedadds,fol.iCt .ttum.i 1.
Polución.
La que fe figue en fueño 'le aver bebido vino,lino
fe quifo,no fue voluntaria,fol.ú ú .n .a . ■
Lo milmo de la que refultó de la embriaguez,
fol.d7.num.15."
Es voluntaria indiredlamente la que fe figuió de
precedente delectación morofa,ibid.n. 14.
El que defeó la que fucedió en fueño, no ella
obligado a confclTarla,fí retrató el défeo tatos
acl íueño,bailará que ie aculé del defeo, folio
dg.num.jS.y 35.
Licito es defear ineficazmente por buen fin la qüe
fucede mturalmentc en fueño, ó vigilia,y holgarfe de ella por fin honeíto/ol.y 1 z.n. 13.
Pontífice.
Como Pontífice no puede errar,fol. 141.n.33.
Si quando concede al Obiipo fiteultad de difpenfár,fin dczir cofa de caula, deba el Obiipo inqttirida,fol. 171 .num.44.
N o puede errar en definir las cofas de la Fe, y
coílumbres , que pertenecen a k vniverial
Iglefía,fol.41S.uum.!.
\
Veaíé la palabra Papo.

fo im ia t.
Vnas fe fugetaná la voluntad dcíporiee, ottaj
polhicejfol.101.nutn.il.
En las que fe fujetan dcfpotice ay pecado , quan
do fe mueven al mal,fol.io3 -11>I
En las qué politicé,no, quando la voluntad no bs
impera,ni confíeme,ibid.

Potefiad.
La recibe el Papa de Chriílo;el Obifpo del PapSJ
y los PrincipcsScculares delPueblo,f. 13 6 .n.4.
Preceptos.
Los Divinos pueden modificar La ley humana,
fol. 141.1111111.7.
Quando fe puedan fatísfácer muchos 1 vn tienH
po,foI.i43.nuni.i4.
Veanfe las p Abras Miedo,y Ley.
^
Predicamento.
Que cofa fea,folio 54.
Prelado.
Los Prelados mayores de la Religión, fi pufcdart
elegir Confeííbr lucra de ella,fol. 17 9 ji. 50.
El que peca con efcandalo de fus fnbditos, debo
declarar en la confeísion la circunitanciá dsl
la Prelacia,fol.3 3i.num.i5J4.& feq.
No fera neccrtário declararla quando peca fia
efcandalo,ibid.num. 1 j y .
Si peca torpemente cotí perfona fubdita fnya, k>
debe declarar en la confeísion,ib'id.n.198.
Prefnmpcion.
Si ¡a lev fundada en prdumpeion ccífe , ceíTanda
la prefnmpcion,fol. 1¿ 8 .nuni.3 x.
Principe.
N o ellá obligado i fíis leyes, quando no le es de*
cente guardarlas,fol. 148 .num. 5.
Veafe la palabra Le¿«At</s>\
Privilegio.
Qué cofa fea,fol. 17y .num. 1.
Vito es afirmativo,y otro hegütivo,ibid.n.3'í
Qual fea graciofo,y qual onerofo,ibid.n.4.
Real, y pcrfouil, y elle celia con Iá muerte déla
perfona á quien fe concedió: aquel,no,ib.n,y.
El pcvfonal puede fer corporal, común, y mesa
perforad,ibid.num.C.
Vnos fe conceden motu proprio, otros á inflancía de parre,y otros ad inflar,fol. 176.11.7.
Vnos fon perpemos, otros temporales, y otros fot
gozan por comunicación,ibid.num.S.
Requiere el privilegio publicación , b general, él
particular,fegunlia el privilegio,ibid.n.7.
Solo los pueden conceder los que pueden hazei
» leyes,ibid.num.40.
Pueden concederfe fin noticia del privilegiado^
'auoqixe ño tienen fiierqa,ni puede vfarlos hafIafaberl0s3ibid.num.it.
D e qué modo pueden cellar,ibid.num.i 1.
Si el privilegiado deba vfar de fu privilegio, fot
177.00.11.19,
Y li pueda vfarlo contra quien tiene forcejante
privilegio,ibid.num. 11.
Los exorbitantes no vienen en la general partici
pación de privib'giosjfol. 1y 8.num. 1¡ •
E?í
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El que fe refolvhVi no ayunarla to d a, cometiá
tantos pecados en numero,como dias de ajua
no ay en dla,foi. 11j.n .f4 ,
Tiene recibido la coftumbrc de iosFi:les,q(ie en
froitiilidtid.
la Quarcfma fe cumpla el precepto de la coila
fdsioti.fol.yy j.11. 397,
Vna es cxrrinfcca, y otra intrinfcca, folio y 3 •
n u m .y .
Ellacolliimbredeconf.ilár eu la Qjarcfiixa , 110
Vcanfc las palabras 0 »rienr<a,y Oplnio».
tiene fuerza d í ley .ibid.ó. 398^
Propojieioiit
Por qué razón mandan h.s Oóilpos a ¡os Curas,
Qunles fon las que condeno Alcxandro VIH.
que en elle tiempo hagan Cara'ogo de loe
fol.4iS,n.x,
que cumple» con la Iglelia,ibid.n. 399.
Qué cofa fea propoficion herética,fofpechofa de De Quardma a Quarclraa le haze el computo
heregia,errónea,mal foliante,temeraria, inju
del año,para cumplir ti precepto déla conrióla, efcandalofa1cifmarica,fbl.4 a 9.11.;.
£;lsioñ,ibid.n.40o.
Qué culpa comete,y qué pena merge el que en. El que en ¡a Quarefma fe confefsh de folos peca
leña,defiende,6 praélica algunade lasPropo*
dos veniales, no cumple con ella confolsion
liciones condenadas por Álexandro VUI.ibicon el precepto anual,fal. 3 jS.11.41 ¡.
Qutjlim.
dem,n. i-o.
Quales fon las que condenaron a Janfenio, folio Qué cofa fea,fol.ii.n.i 3.
T^cjfhs.
4 +4 -n. 1181
Quales fe ayan condenado por Alexandro VIII. Quales determinen ía moralidad de los aftoS
humanos,fol.Sy.n.y.
é InocencioXl.
Si las reglas de la Cancelaría hazcn ley,fol. 143a
Veafe la palabra Opinión.
xx.x 6.
' f-Topsflo.
Para el valor del Sacramento déla Pcnitencla.cs
Qetighfos.
•’ necellário propolito de la enmienda, folio No pueden fer abfueltos de los refervados , en
vitciid dé la Bala,fol.(So.n.41.
291.num.S9.
No es necellário propofico expte(To,ba(la el vir N o deben guardar las leyes, que fon con traía
inmunidad Eclcfialticajól. 149 .n. 1o.
tual incluido en el dolor, como al penitente
no fe le oentran los pecados futuros, folio Les obligan las leyes Civiles, no fegun la fuerza
Í9i.n.90,y 91.
coactiva,lino feguu la dirc&iva, f. 1jo.ix.12.
Ha de fer el propolito eficaz,y general,ib.n.91. No es grave ella obligación, feclufo el efeanda«;
lo,ibid.n. 13.
Por falta de propolito no puede fer valido, c in
forme clSacramento de la Penitencia,ib.n.9 5. No chin obligadosálasleycxSynodales.tnenos
También ch la confcfsion de los veniales es neen quatato i las fieftas , entredichos, y celia,
cion á di vinis,ibid.n. 14.
ceüario propolito de la enmienda,f.29 3.0.99.
Ay tres diferencias entre el propolito de enmen Si puedan vfar del privilegio de fundar, contra
quien cieñe festejante privilegio,f. 177.0.2 x.
dar los mortales, y el de enmendar los venia
les,ibid.n. 100.
No participan por ia general participación de
las penas de otras Religiones, fol. ¡ 79.a. i 9 .'
Con el temor de reincidir en el pecado, es com
patible verdadero piopolito de enmendarlo, Sus privilegios, quando ion contra el Derecho
coman,fe han de interpretar latamente, folia
•fol. 2 2 S .1 1 .1 1 3 .
1S0.1x.34.
No puede aver propolito bailante para la confc(sion,que fea de enmendar vn pecado mor- Veafe la palabra Aliar.
Pueden los Religiofos, fi ful Prelados no fe lo
tal,y no de todos,fol. j 07 .n. 171.
prohíben, bautizar folemnemenre con licett»
Qutodí.
cia de Obifpo,ó Párroco,fol. 12 S.11.54.
Es circunltancla de pecadoique fignifica el ciemi
El Religiofo,que peca contra caílidadj 6 la perpo en que fe comete,fol. 34 j ,n. 340.
fona, que peca con él,no nccef.it an de dezis
La circunllancia del dia en que fe comete la cul
en la confolsion el diado Religiofo, fino qua
pa, quando fe hade manfeílar en la confoftiene voto de caltidad.fol, 3 3 3.0.299.
Gon.ibid.
£1 qüe hurta alguna cola quando fe ella confcf. Peca gravemente el Religiofo,que contra la vo
luntad de fu Prelado oye confolsioncs de Se
Cando,como haga la confolsion nula,y come,
glares, aunque ellé aprobado por elObifpo,
tafacrilegio,ibid.n. 341.
pero focan validas las tales confofsiones,folio
Veafe la palabra Surto.
3 9 i.n.y 90.
Comete el pecado,quando fe lleva la Eucarllliaj
o antes,édefpnesde recibirla; ó vellido con Si el Religiofo, aprobado en vn Obifp'do,pue
da fin otra aprobación confolfar en ios de
las veftiduras fagradas, como fea facrilegfo,
más, ibid.n. j'91»
fol. 344.11.3 43.
J?uede,cn virtud de laBula,eligir parConfolfor a
Veafe la palabra Eucarijli^y SátrUegit,
T|
otr®

que fe contienen en eñe Libro.

Losinfertos en el cuerpo riel derecho no Ce de
Togan,(mo fe haze dellos expteila meucion,
fol. 17 <>,n. 3o.
Quales fe han de interpretar latamente,)' quales
cftvcchamcnte,ibid,n.31¿

Indice délas cofas notables,
qualquiet Conftflor,fol. 3g 9 .n. í 3o.
' ©tro Religiofo aprobado peí fuPrelado,aunque no lo elle por c\ Obilpo.íbl. j 9 i.n. jy 4- El que ignora, o no adviene en larriuvacioi),
no.iiicurrecn tlla.ibid.n.C j 1.
Puedsnlos Rellgiofos.por fus privilegios,abíolverde lories los calos relavados al Papa, Si la fodomia fe re la v a , »0 fe incurre en la re*
fervacio» , quando la comete hombre con
. arin que fia» públicos, excepto los de la Bula
mugct,ú cita con otea cu el vafo natural, fol.
déla Cena,fol. j 517,11.613.
400.11.6)1.
Y de los contenidos en la Bula déla Cena > Ren
N i los que no han llegado i la pubertad, iticudo ocultos,excepto la heicgia.ibid.n.6 a 4.
cunen en la rcieivaciun dclle , y otros péca
No pueden abfoiver'de lóS cafes particulares,
ri os,ibid.11.65 }•
que iosObiípbs fe rdctvan.fol. jp4.1t). 6 2 y.
No incuvten en la tefervacion de los calos, que Tompcco incurre en ella el que eu lugarexcrap.
rodé) Obilpo comctioolgun pecado á e lre .
fe rcfctvan los Obifpos, aunque fcati Novi
feíTadosKl.nci.u.ó) 6.
cios,fol.400.11.6 J jv
Si la ii curian los vagos,y pcregrinoSjib.n.6) 8*
Vcale la palabra Afntacim.
Eíte condenado pot Alexandto Vllt.el dezir.quc El que le confiáis de idervadps,con quien pac-,
de ler del abluelta por quulquieta Coilitilor,
las confefsiones hechas con los Religioíus,
fol. 401,11.644.
fon nulas,y factileg’as. Y que fe puede lofpechar,que darán poca penitencia en la confef- Y el que con ci Superior hizo nula la confefsioa
délos leférvados, puede revalidarla con otra
fil.por el lucro de Uslimofnas.f. 442.0.111.
qualquicra Coidclior,ibid ,e.C4 y.
Quanto deban fer venerados los Religiofos,fol.
El que por CcntcHoi inferior es abluelto del pe
443.11,116.
cado dudofo relervado, aunque defpucs lepa
ciertamente el tal pecado, no ella obligado á
Si pueda huir de la cárcel,y romper fus puertas,
prcfentarle al Superior,fol.40j.n.647.
y priíígueSjfol. 16 i.n. 1S.
Si quando el Superior niega injuftamenre la li
Qpiencs pueden ayudarle á cllo.fol. 16j.n. 19.
cencia para abfoiver de refer vades, pueda el
JJfjcrWttiíti cafas.
inferior ablolver delios por aquella vez, foli
No es otra cofa la tefervacion, que fufpendec al
404.11.6y 1.
Conftíior la julifdicion para abfoiver de alguh pecadory es deFé,quc ay en la Igleda ella Qüandoel Superior da facultad pata abfolveí
por vna vez de ios refervados, puede el infe
facultad de rcfervar,la qual tdideen losSuperiores.tcfpeto de tus fubditos,f. j 96.0.607.
rior fer abfuelto de los que cometió defpucs'
de dada la Ucencia, no qnando la da para al
No fe rcfetvan los pecados veniales,ni los inrergún pecado determinado,ibid.n.6y a.
tos.ni todos los mortales, fino los anas gra
Nci incurre en la tefervacion el que comete al
ves,ibitl,n.6o8.
gún pecado no refervado,juzgando errónea*
Por derecho común no ay pecado alguno refermenee que lo es.fol.4oy.n.6 J4.
vado eípecialmenre á lusObilpos.ihio los que
ellos irifroos fe refervan por derecho elpc- Veaíc la palabra áWa.y la palabra ‘fielighjos*
cial¡y lo; q ic fe rcíervan lin Sym uo , celia la
5pr//i!«rií>n,
rdcrvacion vacando el Obifj o , ro Josque fe Si el que pólice vna cola con duda defi es age*
na,rilé obligado á idtittiirU .fi. y ó.n. 3 1.
refervan cu las Synodalcs,ihid. 11.609.
E11 cafo de duda,no fe juzga refervado d cafo, Y fi deba redimir el que duda, li ]o que cosnpri
cilya materia ie retir vó abfolutamence, ibid.
era hnrtado.ful.jy.num.y j .
11.610.
No ay obligación de reílituirlo que fe confiDe lascafOsrefcrvados puede abfoiver ci que
guió con alliagos, menos que ellos del codtí
los refirvó. 6 el que tuviere fu licencia para
ccgaííén al dantc.fol.So.n. 104.
ello.d piivilegiodbid.n.61 a.
Se debe redimir lo que fe quitó con engaño,fol/
Fuera dedos cafos nadie puede abfblverlos, Uno
8 i.n .io S .
en cafo de necefsidad , con la carga de com. Hftl obligado t redimir, el que con fraude, ó
parecer defpucs, aunque algunos niegan elle
amenaza edorva algún legado,fol.Sy .n. 1 3 i .
gravarocn.fol.jpy.n 6 1 y.
S^tyecarie».
Quando el penirenre fe confiella Con el inferior, Comoeeffepor ella el privilegio,fol. t .76,n. 11.
por no poder prefenrarfe ai Superior, debe
acufaffedclosmorralesno refetvadoS, con Vcanfe las paUbiasffir»í/fe;ada,y Oficia.
losrefervados.ibid.n.S 18.
%cU.
No puede el Superior abfoiver Sacramental- Si íus DeCifiones hazen ley,fol. 144.11.17.
mente de folos los refer vad o s, teniendo el
Rueges.
. penitente otros m ortales, menos que lea coa Ruegos importunos del Superior, caufao víaCaula vrgcmilsima ,fol. 39 S.11.61 9 i
Iriicia.foI.8y.il. 1 3 3.
Quando el pecado es refervado por la Centura,
Pero no ios del inferior,ibid.
pueda elta abíclvei fe fuer a del San amento;
Sabiduría,
-y delpues podrir el pecado leí abfuelto por
C ubo fe ha de conicguir,fol. 14.». i ¡ .
Vea-,

que fe contiefteiYéft. efte LiWd»
Vctfela palabra BflaHh.

hwe lalglcfia i rfolti}-)-(íWflfl.jfcé

J .im u n lilí . '. 1 ~
LosSacraraenrales nofon Sacramentos, ni cau
fan dratia,ex opere opéralo , ni losinllituyb
Chrtllojfinola Igkfia.fbl; i J 4 »u.+ m.
Cómopcrdonen los pecados venlaleslibld.
• Sdtrjminti. - En fus formas nb fe d i parvidad de materia,foU
joy.n.} J * ....... ■
'
■
Que opiniones aya condenadas por la Iglefía a
. cerca délos Saívamentos,fol. 107.11.11
De donde fe denomina la palabra Sacramento^
• fol. 1S4.11.1 li
.i-.
, -.
Qual lea lo definición metafifiba.fol.i 89.11, i^ .
Y qúulla fiíica.ibiÜin.i 4.
;
*‘
Su materia puede 1er cierta,dudofa,6nula , fol.
; : jo .n .t y.
Pueden fus for mas, y ftiaterias.variarfe fuñancial,y accidentalmente,ibid.n. i6 í •
Siete fon los Sacramentos de la Ley de Grada,
ibid.n.17.
Califan dos módoS de gracia, cíe opeté Operato,
& oper antis,ibid.n.rS.
?
En toáoslos Sacramentos fe halla el'Sacramentum rancuitqres tantum , & res &Sacranaen• tum.limuliy tjué cofa Ica.ibid.n. 19,

Minsftrt de ¡es-Secramenlei.
SoIaDios infiiruyó losSacraínclitos,fi 19 p.n.4 1» >
DWei facofa es hazer tlSacranlento valido,que
- hazerlo li"itamentvjibid:n.4l;
.. . . . -Los Angeles butnos,ni los malos, no foh Mlnlítrosde los Sacramentos, dolo el hombre vía*
dbr lotSjibid.11.4y.
Que cofa lea intención , y qual fe tequicra para
iiazer los Sacramentos de p«te del Miníliio,
” ¡bid.n.44.

EfU n determ im daspot Chiifto las m aterias, y
' formas de los Sacram entos.fol.i 9 r.n .i 1.
Enere la materia,y la forma no ha de aver m oial
inrcmimpcion'.fol. 1 9 1 .1 1 .2 2 ,

SugeledelwStierimeatof.

Veafe la palabra íéleiimi, ■
. ..
ComO haga valido Sacrameto elM iniftro.qúe lo
d» coiidiciqiiadoíuente,tol. ip fi.n .y j-.& leq»
Par í hazer valido Sacramento,es neccllatio.qus
1 él Miníllro determine materia,y perfona,foL I 9 7 .n.y 4 .
Qué fea neCeSario pata que el Mililitro licita
mente loadmMiiflrcjibid.il. y y.y y í .
’
Lá mala vida,y coftumbies dclvlmilti0,110haza
nulos los Sacramentos,fóL 19ij.11.60.
’
Que pccádo fea pedir les Saciamentos al Minifttt.,cjl1c (abe los lia de admiiiillrar en pecado
■ morral.fol. 199.11.&U.& leq.
Si lea pecado adminiftiar !bs Sacramentos condiciüliadamente,fol.ipo.n.í S;
-

"c

Ni los Angeles-i ni las Almas (epatadas de loá
cuerpos, fon capaces de recibir los Saeta' tneutos,fql:20i.B.77: ‘ ■ '
a
Quaudo fe miHaTufhncialracnre la materia , 6 Ni tampoco lusbtutos,ibidin-.7S,
forma,no fe haze valido Sacramentáis! quan- Tampoco los Bienaventurados, qileeíUn en e l”
• do (blocsaccidental la mutación, ibid.n.2 3.
Cielo,ibid.ti.79.
Abfolutaraente hablando, no era» neceffinios Como lo foé G uillo Señor tiueílrojibid.n S e.
para la falud eterna los Sacramemosiy canto No todas los hombres viadores fon capaces d i
lo fcan aora,ibid.n.24.
todos los Sacramentos,ibid. 11.$ z.
Todos los Sacramentos no caufan igual gracia, Pueden los Sacramentos recibirle con ificcioit,
lino mas.ó menos,fegnn la diípoficio» del r«que obíte á fu valor , ó i fu fruto loiim eats,
' cipicnte.ibid.n.i y.
folio 20y.13.84.
No fon caufi fifica de la gra’ciajfino moral,ibid. Veafe la palabra Ficción*
El añadir por devoción algunas palabras á las Qué inreaciop fea neceílam en el fugctc. que h i
formas de los Sacramentos, fino,défttuycii fia
de rccibir los Sacramentos,ibid.n.Sy. & ícq,
• verdadero feittiíio,no loshaze nulos,ib.n.lfi. Veafe la palabra Intención.
No haze Sacramenta el que vfa de otras pala Gomo.yquando obliga per fe,y per accidensli'
bras dilpafatas, aunque con ellas quieta figrecepción de los Sacramentos,£204.0.9 1.
■""niñear lo mifmo , que fignifican las de la for La gracia,que caufan los Sacramentos,no es efma,folio-i 91.a 17.
íencialmente divctfa,ibid.n.92.
El mudar el idioma en ¡as palabras , no haze el Difliuguenfe accidentalmente las tales gracias,
ibíd.n.94&,feqi
Sacramento nulo,ibid.11: yo
l a t&lapranúnciacioHclela.fúriiia i no'obíta al Para recibir los Sacramentos, fe requiere difpoa
(¡don de partedel fugeto, yqualh» d e fer,
valor del Sacramento,fino fe deftruye el feiifol.20y-n.97.
' tido genuino de las palabras, fol. 193. n-y 2.
Qijé pecado fia el hazenilguna mutación occi- Elqúefin vfodórazdiirecibelá Eueariflíi , fofo
' dental,en las formas de los Sacramentos, íbi- ¿oh fiude comer, no recibe formalmente el
Sacramentojbl. íoó.ñ. 102,
: dem,n. i4.
Validó Hatee el Sacramento el que dizc las pala El que recibe losSacrameutos por miedo e.ttriufeco,validamente lo recibe¡f. í 07.11. i ofi.
bras todas de la forma , aunque juzgué , que
algunas ño foú eiTcnciales,b que otras lo fon, - Al pecador publico,u oculto,Como fe han de ne
“ nolleudóla,ibid.n.j6.
gar ,ó conceder los Sacramentos, ibid. uiim«
’• 10S fcfcqi ElHeregé; aunque tío crea la verdad del Sacra. mentó,lo baiá valido, li intenta haza lo qüe N ofe recibe per* íe nías gracia por recibir loa
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Indice de las coi® nuuiuic»,
W o s A llioM lro bueno, que de ID*o 8 .n u m .u i.
d e fe ,y elU infinido contra los H ereg es, que
las (oim as , y materias de los Sacramentos,
elU ndttr[teinadas por C h tillo Señor nutltto,foí.<t4si.mim. 16 5.
ftjé erior de Lulero,y C alvino , que la intención
no era ucccflaria .para hazet los Sacramentos,
ibid,u um .1 6 3 .

S

l e cotnece con la deleitación teotofa d que tie
ne votodc caílidad.fol. t i 3 .n, t jr»
V también el que eficazmente defea la obra in»
h e n d ía , aunque fu vot o fucile folo de caftidsd txtttk>r,icid.num .zo.
Pero en cftc cafo no íerifa ctilcga la detefiacioti
m orola,ibid.m tro.21 .
t o s taílos,)1 palabras indecente« en lugar fagra.
d c,E o fo »lácrile g¡o s,fb l.j 3S.n utn.32 u
S i lo lea la polución voluntaria,ibid.
E l que en lugar lagrado tiene defeo de pecar
con Blguna muget fucta de allí, no comete
facrikgia,ibid.
N i tampoco fi coníintictido effe peníámieoco en
lugar lagrad o , no le le ocurrió el ccmererlo
a111,ni fuera de allí,fi>L 5 jj.u u m .} a i .
C om eta tal terpeaa en la Sicriltia, Orarorio
privado,Claultru,ó Campanario, no es faciólegio,ibidcro.
N i la copula tenida can la propia muger en lu
gar lagrado,con julta caula, ibid.
C o rau ¡a enrienda,que el facrilegio es violación
de cofa ("agrada,ibid.nutrí. J 1 5 .
E l Sacerdote,qua llevando la Eucariftia comete
alguna rorpc2a, com etefacrilegio, fol.3 4 4 .
num. 3 4 3 .
Y también el que la comete , vellido de los Sa
grados ornamentos, ibid,num. 3 4 4 .
Y también el que luego , dcfpues de comulgar,
comete lán cen te pecado,ibid.
N o es lacrilegio burtat en la Igkfia cofa que no
esfitya,oiclladcbaro de fu tutela, ( .3 4 3 .1 1 .
3 40.
Stetrtltlcs,
t o s que no conficíTan,no eílan obligados en vir
tud de la Concordia a alsillir a las Conferen
cias,fol. 3 .num. 1 .
En qué delitos pueda elO bifpo de Pamplona hazerles caufa dcfpues de tres años,(6 ,1 1- 1 4 .
Sálisftcim.

Acerca de la lárisfacion Sacramental ha conde
nado laIgltfia leis Ptopoficiones, fo l.3 6 3 .
num.453.

L a fatisiacion fe puede lia'zer por obras buenas,
que rengan anexa Indulgencia, ó que no la
tengan,ibid .n u m .437.
„
Ningún hombre por si lolo puede fatisfaceri
Dios cabalmente poc el pecadojtnas perdona
da la cu lp a, puede fatUfáccrfe la pena tcm anenre,ibid.num -43 S .
Trescondiciones fe requieren de parte de la
obra pata que lea U tisfacU cia,ibi,n -439,

Otras de parte de 1 fugero quelahaze.y de patee
de D ios laptoouliad eacep tatlaSjib i. n .4 4 0 ,
Q ue cofa es (atisfacion Sacramental, ib i.n .4 4 1 .
L a fatisfacian es parte del Sacramento de la P e.
" n itcn cia /u l.36 4 .n u m .4 4t.
N o es parte cllenctal,fino integral, ibid.it. 4 4 3,
ElConfclloi eflá obligadoregularmente a poner
alguna fatisiacion ai penirciHe, ib id .n .4 4 4 .
Enalgunos calos puedpdexarla de p o n e r, y en
qualcs,ibid.num-4 4 3 .
Debe imponerla (eguti las culpas del penitente,
> ibid .n um .446.
N o puede ponerla (arbitrio del penitente,ibid.
n a m .4 4 7 .
Puede imponer las obras, que por otea ley debe
hazer d penicente,fol.3 <5¡.1 1 .4 4 8 .
Si tilo no lo explica el C o n fd lo r, fe.ha de aten
der , que pone obras no mandadas por otes
lcy>ibid.nutn,449.
Puede imponer,que el penitente confiefle, y eo*
rnulgue en rales tiempos,ibi.t um .-430.
Y que reciba el M atrim onio, fr le fuete conve-’
rúente,ibid.
N o puede mandar al penitente,qae entre enRew
lig io n , que conficlTe dos vea es vn oi m ifmos
pecadas , ni reciba clO rden Sacro fin fii v o 
luntad, ibid.rnm . 4 3 1 .
Por el pecado publico puede dar publica peni.
tenc¡a;no por el oculto, menos que la pida e l
penitente, ibid.nuro.43 a .
Puede mandar cafas meramente internas, ibid,
B um .43 3 .
Puede mandar rezos por los difuntos , fol. $66,
num.4 3 4 .
Y aunque el Confeílbc no lo mande,podra el p e .
nirenre aplicar a los difuntos fu parte fatisfacroria,cx opctc operará»,ibid.n.4 3 3 .
E íli obligado el penitente i adminifirat la peni
tencia l'atisfa&otia, que le diere el C on fcllór,
ib id .n am .436.
Si fuere indifcrcra,no elU obligado á ella , ibid,
n u ro .4 37.
Debe no folo aceptarla, fino también cum plirla,
y mas ti filete medicinal, ibid.
En que tiempo la debe cum plir,ibid.n.43 1 . 1
Cum ple el penitente, que haze la fatiifñcion en
pecado mortal,y en dio no peca,ibid.n,4 3 9 ,
Y también fi la baze con pecado mortal cum ple,
fb l.36 7.n n m .4 6 0 .
Si fe cumple en pecado d»t>rtaI,no caufa ex vptrt
eperAle,h remifsion de la pena.ibid.o 4 6 1 .
Quitado dcfpues el óbice, caufa la remifsion de
la pena,ibid,num .46z.
N o caufa ex epereepntit la g ra cia , ibid.n.4 6 3 ,
L a que pone el Confcllór a juílada a fn juyzio i
las culpas,no perdona toda (apena que debía
al pecador,ibid.num .464.
N ó es neceílário, que el penitente tenga inten
ción de farisfacer,qnando cumple la peniten
cia , bada que no tenga intención contraria,
fo l.3 6 8 .n u m .4 6 3 .
.
No

que ìecbntìcnen enefteLibro.

1

N o esde eflcncja del Sacramento,que la fatisfa- No caen debaio del figilo de la confcfsio n lag
nanfe ponga àuces de d ir la ablolucion , ni
colas,que fc dizen fuera de Sacramento, aun.
feti pecado ponerla luego dcfpucs della, ibi.
• que fe encarguen como cn confcfsion, foli»
num.4&6>
4oó.uum .6|p.
Què ha de hazer el penitente,que fe olvidó de la Ni tampoco las virtudes, y colas impertinentes,
fatisfadon.qaelepufo ti Confcllor,ib.11.467.
quefed¡zcncnlaconfcfsion,ibid.n.fifio.
No e(U por ello obligado à bolver i confcllar Caen debaxo dcl.uo íblo los pecados, lino tam.
fus pecados,ibid.num.46S.
¡
bien los defeúos naturales, que para dezirlos'
Qu¡cn,y como podrá comutar al penitente la famanifiefta el penitente,jbid.
tisfaCÍon,que le pufo el C on feilor , fol.3 6 9 , D e las colas oídas en confeisjon, no fe puede
n u m .4 7 1.
' hablar fuera della,aun con el tnilmo penitene
|.a que fc pufo por pecadas refervados, puede
ce,fín fu licencia,¡bid.m im .fiíj.

comutarla el Confeilor, que tiene jurifdicion t o s pecados, que el penitente tiene animo dti
para abfolvcrdellos,ibid.n.474Í
cometer,caen debaxo del figlio, fi los maní»
Quando otto Corfèflòr cornuta la fatisfaciott, ficih cnliconfefsiondbid.num .fifiz»
debe olr la confcfsion al penitente, aunque
algunos dizen lo contrario,fai. 370.11.47 j .
L a medicinal fe puede comutar en otra medidnal,ibid.n-4 7 é*
N o puede el penitente con fu autoridad cemplir
la penitencia por medio de otro ; mas podrí
con licencia del Confcflcr,ful. 371111,480.
La medicinal de ningún medo íc puede cumplir
por otro tercero,ibid.11um.4S 1.
N o puede fer abluelto el penitente , que ningu
na Iatisfacion quiere tecibir,fbl.)7i. 11.484.
Puede regar al Conieflor, que le modere la pe
nitencia , que le parece dura ; y fino quiere,
• puede,fin recibir la abfolucion.ir a cenfeflarle con otto Confcfibr diícrcro,ibid.11,43 3.
Y puede fer abluelto el penitente, fi admite al
guna peni cencía,6 iatisfacion,aunque leve.fi no quiere admitir la grave,ibid.t1.4i 6.
La iatisfacion tn loto , es parte efiencial del Sa
cramento:/» re,integral,ibid.n.4.87.
Al que fe manda confeflar todos los mefes .co 
mo pueda anteponer,ó pofponcr la confefsió
de algún mes,por algunosdias,f.37 3.n.4S6.
Peca gravemente el qne no cumple la penitencia
grave itapuefta por pecados leves,ibi.n.491.
Si peca-gravemente en no cumplir la leve impuefta por culpas graves,ibid.n.4 9 1.
N o obliga 4 pecado morral la iatisfacion leve
pueda por culpas leves,ibid.nutn. 493.
Si al elcrnpulofo, que en vna hora buelve 3 con*
fellarfe muchas veacs,fe Ic ha de poner en ca
da confcfsión penitencia,fol. 374.0.494.
Si fe puede mandar en penitencia 4 alguno,que
no comulgue,(01.44;.n. r a 9.
El imponer la fatisficton antes de la abfoluclon,
. no ella introducido por Ley.de Chrifto, ni
prefcripcion de la naturaleza de la cofa, fino
por la cofiumbrciy el dezir lo contrario, ella
condenado por AlexandroVIII.f4 4 >-n.ro 3.
Es erróneo el dezir,que fe debe cumplir la fatiffiteion antes de la abfolúcioñ,ibid.n. 1o¡.

Elia obligado al figilo el Ampie Sacerdote , que
fingiendofe Confc(Tor,oye lospccados 5 mas
no el lego.á quien fe dizen las culpas , cono*
ciendo qneloeSjibid.num.fifia.
El penitente no efU obligado al figilo de la cone
fcfsion,ibid.num. 6 64.
En la revelación dede figilo, no fe d i parvidad
de materia, ibid. num. 6fifi•
El quebrantado, tiene dos malicias dillintas era
cfpecie,fol.407. num. 667.
Es centra el figilo el dezir algún pecado,aunque
fea en genero,ibid.num.668.
No lo es el dezir,que el penitente ha confeflado
materia veniahmaslo ferá el dezir,ha eonfefii
lado muchos veniales, ó total pecado venial,
ibid.n11m.fid9.
Ni es contra el figilo dezir, que el penitente es
elcrnpulofo, ó que fe le dió leve prnirencit,
ihid.nmn.fi70.
r¡m
Ni el dezir el pecado fin nombrar la pctfona.uQ
aviendo peligro de que fe fofpeche quien es,
ibid.num.fi71.
N i el dezir el pecadocon licencia esprefia, y li
bre del penitente,fol.4og .n .í 71.
Eftan obligados al figilo todos aquellos í quie
nes el Conieflor dizo el pecado, y los que de
efiolofupieron.Etfic derelíquis,ib.n.fi74.
También lo efti el Superior, a quien fe pidió li
cencia para abfolver de algún rcfetvado, ibidem,num.fi7/.
Y el interprete por cuya medio fe confiefli el
penitente, ibid.num. 67 fi.
Y los que oyen algún pecada del penitente , que
fe efia confeflandojibid.
Refu lea ella obligación del figilo, aunque h
confefsian fea nula, y aunque el penitente no
la acabe,fol.409.num.fi77.
Mas no quando el penitente no llega coa animo
deacufarfe,fino de injuriar, ó pervertir a l
Confefllr,ibid.n.É7Í.
No puede el Superior valerfe de la noticia de la
confefsion,para el govietno exterior, aunqu®
Sigilo.
no fe prefutna que vfa della,ibid-n.679.
No es d e efiencia de la confefsion, aunque con
Ni puede valctfede tal noticia para negar ei
duce para.fu integridad,fil.4 0 ;.n.6y f.
voto en las elecciones ■,ni para deponer 4 al
En ningún cafo fe puede revelar,ni cu cito pue
guno de fu oficio ¡ ni negar la Ucencia para
de ¿fpenfarfe,ibid.nutn, é /7 .

■ fer

- índice delas cotas notaWeS, •
.... f.« » J . <.»f«nÍM hl ¿ t fo d it algún criada > * '
ei»da,ibii)<ui<>n a o i.6 S «
T „ penMconti* loi triâ m e s dcl figilo, lodd enoticlun.y perpetua rectalion en »11 Monaftem',y Ion penis ferendss,no latas,ibid-n.f il 1 •
E l Juezcûmpttente p at! caftigar efta culpa , «a
. .d Snpwlor rfi 1 delinquctiie,ibld.n.i 8 i*
EiG>iifcHor,qiie fa.ie por confefsiun que le amer
naca la mu rrc,piicdc h u ir, fino le ha de füiy
; pechar que le valeUcl ligilu,tul>4 10 .'11.6 8 4 .
£ ! Catdëflur prc¿;r'iirado da lo que laha en h cS .
fi ilion,¡ cadLjy debe negarlo, aunque fea de-'.:
. bixouV¡Lii.'imci',lu,y no mentira,ibi.ii.dS 5 , ,
t í o otra con' 1 a el ligilo , cl que dite lo que labe
en la coiitelsíoií, (i lo d u e com o libido pie
otro medio,por donde lo fiipo también, ibid.
n um .6S7.
E l ohje ccnfiefTa alguna perfoni efcabdalofa,
obra contra el figilo en dezir, me ha conidia> dofus efcaudalos.fuL^i 1 .1 1 .6 S S .
Quebranta el ligilo d que dize:Tal Religiofo de
f ; ral Convento me lu confdïàdo tal pecado,
ibidcra3n u m .ó o i.
V-.cl que de algmi Lugar corro dize: l'aies peca
dos fe bazen en tal Lugar , labiendolo por
. confeísíon , mas no ít el Lugar es muy gran*
dejbidcm3nun3.ú9 j¿. ¡ ;

:\ > ,

Si el penitente revedatn Ucpnfcfsion al compliee.qncdaeílc d cbaxodelftgilcjf.^i 2 kn.ó9 3.
M o puede eltonícllor 4tZ»t al penitente, que íc
revele el com piicc, con fin d t cor=Cgirlu,ibi• , dem,tium*6 9 4 »

fi lelo revela,podrá corregirlo con licencia
del peniccntejibid.num .íj^j.
E l Conírilor, que hizo algún yerro en la conFcfJ
^ fion,cotno lo ha de enmendar, y hablar délai
penirenrejím quebrantar elfigilo,ibid.n 69 8.
’f ilGotifeñor, que vcqUc el penitente no cuinple
la pcdreiKiijtio puede dezirle fuera de U co>
■■fc(sió¿que porque no lxcfctrnplc,f.4i j.n .70 3»
Si ci Confesor lúzo algúnyerto inculpable en la
.. c onfbfsionino puede confv llarfe del ccn Gon*
. ftííor, que aya de venir en CLROcimicmo del
. - punirct-tc/j dt fu peCt^i o , bid .n ,7C 4.
N id o s Ccnfrfieves, que Unen el pecado de al«
o íjunpenutnw rnconfeuion , pueden hablar
del tal pecado cnrtc;si miímo.svnitampoco los
queoyen la cnuíefsion s que alguno bazo publicanu'ntçjt n algún lííufri'giojbincendiojib.
Com o qu< h rm e d úgilo el Coiifrilbr, qnedize
.. Jpabfí-lvi^íd penitente,ibid#n.7ojí10 , v

N o eftà obligado cl Confèlï.T por vi^tciiddel Cu
r VMgihj i ‘"Ur cédula de confcfsion' al penitente
; : que no ahfolvió por halhiríe'mdifpucltOiaini
que podrá dátla licirain em erfbl.^-4.n .?jo6;
I*cca contra el ligilo, el que hallando algqn páJ
* _.PC,1 en queeftin eícritos los pecados dfc ajgunq,Ios ley cía ; y mas filos revelare à alguno,
ibidan.708.
, ,
Silencie^

1(,A

Ihtede en algún cafo, .obligar à -pcjttdo -atorra!.

Sodctohi. J

N o cscircúnftancia,quc muda deefpecjff ert elhi
. pecado el fer agente,ó paciente , menos que
cite tenga polución, que entonces comer«

: otro pecado diftinto en cfpccic,f. 515 7 . ni 5 1 7 .,
Bl quc^om etc elle pecado, es probable qnc no

. neccfsita dc'dezir en la confclsiandi lo-curaa<
lió co n hom brcjóm ugci , y ltlecorncte con
doncella *,oo cs ncccdario dezir cflacircuqfn
Uncía,ibid*
ft ,•
El cafado,que comete fodembeon muger agw
na;comcte adeiíttiiojibid.
[

Y cambien li la comete con fu propio conforte^
aunque ella conlienta,ful. 3 38.fi.'} 1S.
Si lea inceño la indomia que fe comece con pec^
Tona paficnta/ul.j3),n.3 10.
.
Quando la fodoroia is calo rdervado , no in ca,
rie la lif.iv a cio n cl hombte , que la com eta
con muger,ni la ouc efta comete con otra en

el valo naiuvaljhil.duo.n.ós 2*
No incurren eu la rcfccvacion defte pecado los
que le cometen, no aviendo llegado a los
añosdeh pubctcad/ibitir^íij-jL .
\
tiuliiiiiicjcn.
El que en la confrfiiuujb confcLlbnario folicita i
cofas torpes par medio dea.'guna carta, debe
-• fer denunciado, a bilnqmlicion.f* 3 8yan*y y i .
Y no puede libvatfc el p:.'niceute de la carga de
denunciar , por bolverfe a confeíDr con el
miímo que le Íoiicítbjibid.
Se debe h a z a la denunciación en efte delito , fin
que efeufe el titulo de la corrección fraterna;
ni de que cftc enmendado el dciinqacnte,ibi*
dcm ,n.jja.
Súmalas.
Las de Teología Moriil/ol. 1j.n . i.&r fcq*
Las Sumubs Eipu itualesTjl, 2 3 . e . i .& feq.
StipcrjUcioti.
En ella no fe da parvidad de materia, f. lo /.rí* .
3 3.
SiUgi/mo,
Es efpecie de argumenudon/ol.io.n.i.
Td&ss.
v.
El que tuvo copula, no fatisfacc á la coníéfsiorf*
diziendofoloáquetuvo taé lo s/.^i^. n.301#
Elqnccomencotaélos, (tu animo 4 .c paliar do
1 ellos,fi fe figvuóU copula vno fe cumple en la
confc-lVion con explicar cfta foU , lino que
cambien fe han de dezit los taifbos, ibi.n.501«
Los tactos antecedentes, y íubfequentes 1 la co«
r-pub,tenidos con inrcDciondclla , quedan ex*
pjicados con explicar loU la copula en la co>« ’
fefsion,menos que los fuhlequenres-fe tengan
con intento de nueva copula dividan. 301.
Se ordenan los radios ex fiieo^eFts k h - copula,
_ ibid.uum«joij.
.. .
•
Eí que tiene radios indecentes con, perfona parienta,con »animo de copula, comete incdfcor
f» l.} 3 f.n .ju 9 .
Y lo rniimo e s, aunque no fe tengan con animo
de copula tales tactos 3aunque en cíto llevan
Otros ÍQCoututip,ibid.u.?ro,
■"
» '
‘
« •

- que lié eontfenetj:íi t íf Iábífe»
Sicljie tien» tales taftos con parjenta,dcbá dez it i la confersion el grado del pareutefco,

dlVeiiz de atróci
.únqueSguUoslfien.
lámele el deico i .
tcnidjJot tanto tiei

Ijé .n jiK

ij&os indecentes en logar fagrad o, fino fe
ijpe polución,no fon incerto/. J 3 8 .11,3 10 .
1
• timor.
Váis temor Divino,otra temor humano, fo|,
p .n .S í.
V i nuiidauDjWro fei vIhotto filial, y otro ini*
i,ibid.n>&7.
£ lj icr fervi) procede de la tfp ecan ^.ib.il.SS.
Fti cor de Lutero , que el temor del infierno
j iflialojbid.ii.gp.
f l ndr'del inficino es lobrenatural i y lo Curi
ti rio ella condenado por Alcxanato V U I.
i d .n .5 1.
.
6 not (« v il feria malo, fino esecluyeit* l i vo<
1 itid de! pecado,ful.44c.11.3 8 ,
f 1 l:1, palabia Alriíirrt.
JojUatMo.

.

7 ; .. -

Lo teda dicen de! qüeptsr tntiL
' lacú|rcUuuci\>ti,ibidv
il titlifi en qlitt ¿1 culpa fe cotliplé.ik "'*
tam dcl pecaiojy com o.fbl/jjy ti»\ \ ,
il que'iicmpu que ic- confüth |iii U al^
ttieíacwlegid, it pot ella caifa llázc ,
cuiísiohilbid.n.34.1.
V
\
“V
fcl.hult à clic tiempo cofa leve .lo és CactV,
I giccutóo no le tome la Cüi.fe\ion pot tn \
d.iata el tal qurto.ibid,
>
\ t
jjué jado lea cqmctet alguna aria al tlemptl\ >
q it lleva la Ehcaiirtujó defpus de cornili*
g® revertido con los Ornamittos Sagri.

d la l.3 4 4 n .3 3 3 .
.)
VeaU palabra Eucottjlio, y la p aUraíaeri/e*
l p Soiriti

f e haze ti,Principe, fin 1 1 folemnidadcs dd
g il
'1 rífalas
ley.esvalido,fol.1 5 1 . 0 . 1 9 .
Si cu!, ¿citando la Caula purqae íftor.cedió.
<<468.11.19»
i no lo es el que haze perfona particular,auni le inrtiiuya heredero al Piiiicipcjibid.n.io.
Tt/iigo.
Si cd obligados à las leyes del Telforío pQt
h e afsirte al tcllamcmo por miedo de no
«qde partan,fert. 1 5 4 .1 1.11 .
í
Tonidad.
i
»■ rdercU egafo.queelpeca »rettificavalída
La infcfsion que ft hale fulo por VoMad, es
teme,fai. 8 4 11.13 1 .
■la,fol,90,n.29.
.|\
Teí.oj/a*
M .ip quando la vanidad fe halla feo Como.
Qjjofa fea Teología M oral, y domo fe diftitv*
ijal'.tt cu la confoísion.ibid. |
I IdalaElcolaftiaa.v p u lsiuva.fol.iy.n . 1 .
Else ayuna por vanidad. cumple oñ el prej| c l lea cérellaiia (u noticia,ibia.n.3 .¿£ 4 .
bpto.fol.y 1 .n .30 .
¡|
¡QÍlca til objeto adequado, è inadequado,foL
Laauldad es pecado Venial dé fii rtuuskza.
jji.n .? .
bid.n. 3 1 *
.
I
¡3j el de atribucioniibid.il. 9 .
£l[ue por vanidad Te conficrts.como peda has
□ 1 el raatet ial.y qtral fot m al.ibíd.n. 1 la
fes valido.c infotUB el Sacraaiemo,ol. 3 1 3 .
Nili ciencia,y co m o .fo l.i7 .u. r 3 .
pu m .Í 9 9 iiian c.ib id -r. 1 7 ,
Eque piiücipalmciJC fe COnfieflà por cinfegiiit
flus m auisjibid.Q .iS*
perdón de fus pedidos, aunque teiig^por fili/
i la fapiencia ;ibid.n-19 *
menos principal ja vanidad, ilice Vtlido,/
i iceligencjs,ihid.n.io.
fruCtuolO el SacriRienco,ibid.n.ióo. j
Ì pudenda,ibid.ii.i 1 .
'lo itiilnio es, auliate el fin principili fea 5
á va
1 i vnaqualidad fim ple. co n ia efcolartiea ■ b
nidad, fi elh taijbicn motivo impnfivoel
< !n tceslm U m a,fo l.2S.n .2i.5cíe q .
Confegult perdoine fus culpas.ibid.u.ao 1 ,
>Ss vn habito fificaraence corapuerto, fol. 19 *
Ycutd.
.i! Legislador debe pender fus fistos fegunld

!

!

; [alla/ol.i yo.n. ij.

1

"I.V
■
if rambieii los Clcrlps.fol. 152.11.2 y.
mplmente vnidQ,ibid.n. ; y.
¡olire.
íoáwfea vna en efpcciecon la Efcolaftica.ÉoL
£1 Sacerdote,que 11 raudo' el Viatico' enmura
¡| 3 ¿ n . 4 S .
_
. ‘ . •a B]oun pecado mofa! interno, ó cxidrno, co § fuialterna à la Teología Efcolafticz , fol. j 1,
' mete facrilegioíai iqué algutibs Id (imitan,$
¡ j 4 .fi.
"
quando el pecado s edilità la Cartidad , futo
p lafilofofía moral,fol. 3 2 .0 .5 7 .
344.n<343' .
.
pbloUicamente practica,ibid.11.6 2 .
Veafe la palabra Con n,an,y EUcottfiid.
fecundum quid efptculativaiibid.n.fiy.
pido.
i
|
Tiempo.
piftingdefe déí pecdo.codio el habito de fu
bue por mucho tiempo tuVd defeo.de pecar,
io,fol.9 3 . n .i 1• ■;
som etió tantos pecados en numeto , quamus : 0ponc(e
i la vírmj íanCtídictaridmeflfe me*
lezes retrató,; liolvió al milmerdedeo , tulio
diatv.ifJ“ ,11‘ * ^* j
■
1 4 1 .1 1 .3 3 6 ,
1
:
' .Eíl
l.milmo cs.aunqiieCitprdfimcnte lo retrate,
! ‘ árolantatiamcnie fe divierten otras colas

triJice de las colas notable**
f c l i r d e « M pata demedie algún cilado , &
criada,iHdeiflanuín.66tf.
'
1 « peños comí a los tractores dclíigilo, lorvdepollcioiiiy perpetua redufíon en ni Mju-ifterioty ion pen-s fercndaSiiio latas,ibid-n«^á i1
El Juez competente para ca/ligar cfts culpa, «4
. ilSoptítlm tLldclmqucntCiibid.ii.i8a*
.ElCorAíío^qtlc íábepor confcfiiun que le ameunta la muerte,puede huir» fino le ha dc lof; pechar que fe vale del figilo,fol.4io.*».óÍ>4 fc
El Coufrriui preguntado délo que labe en U cñ.
fefrlon,puedf3y debe negatloj aunque fea de? baxo Je juramento,y no mentira,ibi.n.6$ Si
; Ñ e obra contra el íigilo, el que dize lo que fabe
eiv la confefsicn, filo Uize como Cabido p^r
orro medio,por donde lo Cupo también, ibid»
num.6 S7 t
El qit£ ccrfieíTa alguna petfoni efca&dalofa,
obra contra el ligüoen dczir, me ha confeíla*
as do fus eícandalos^fot.411 .n.6 88.
(Quebranta el (igitu el que dize:Tal Religiofo de
■ ral Convento me ha cunfclládo tal pecado,
ibidcm,num.S91»
,Y-el que dv algún Lugar corto dizc: Tales peca
dos fe hazt-n en ral Lugar , Cabiéndolo por
: . confdsion , mas no ft el Lugar es muy grandejibideír,nun3.69 j,
■,
Si el penitente revela en la cpnfcfsion al compli*
ee,qtieda elle dtbaxo del figib:,f.412 m. 69 ?.
No puede effconfcllor dtzir al penietnte , que le
revele el cómplice, con fin de corregirlo,ibi: dcm,num'694í
v
’Ma.s fi le lo revela,podra corregirlo con licencia
del penitente,ibid.nutr.,6 9 j .
El Confrllor, que hizo algún yerro eñ la ConFef*
. ílotijCOmolo ha de enmendar, y habí.r del ai
penirente,Gn quebrantar elfigilc»ibid.n 698.
£1 GoufeíTor,que vcqücxl penitente nocumple
laipci ircnciijiio puede dezirle fuera de la cd*
• fcís!0¿que porquej;ola;pumple,£41 $ n.703.
Si e. Coricflbr hizo algún veno inculpable en la
. c onFdslou.uopuede conf. ilarfe dei con Con*
.• ftííor, que aya de venir cu cinocimiento del
fenitevtejy de fu pecaí o,>b]d.n;7C4.
NidosCcnfUleics» que ianen el pecado de ab
gun penitente tu coufeuiotj., pueden hablar
del tal pecado cnuesi milinosTnitampocolos
•v' que.oyen la confefsicn, que alguna hazepu,»
blicamente^n algún naufr0giG¿í>incendiodb.
Como quebrante el tigilo vi Coiifrílbr, que dize
»10 abhdviftal penitente,jbidi.n.yoji’1
N o cita obligado el ConfelLr por- virtud del íio-'gUoariárcédula deconfeísian al penitente
■lx que no abfolvió por:hairarle~mdifpueilo¿aun que podrá darla lícitamente.,'foí^ ^.n.706.
íeca contra c! ligilo', el que hallando algún paJ
%
■-, peí en que dtáii cientos los pecados de,algu
no,los Icyei* i y mas lilos revelare á alguno,
; . ibid«n.yo8«
.
Silencia^
;
.lty.
Poede en algún cafo obligar á nejada
u l,
•_ -íb]«j.n.i j*

Sedema;. ‘
No es circunfrancia,quc (nuda de efpeciff an eíbs

■ pecado etfcr agente,ó paciente » menos que
c/tc renga polución , qu« entonces cometo
otr® pecado diltintoeivcfpcqc,h$ 13 7 . ^ 3 17*1
El quc'róroetcefte pecado, cí probable que no
nccd'sita de dezir en la contclsiou,fi lo comc»;
ció con hombi c,ómugci ^ y .íiCc comete coa
■ doncella ,.«o cs neecUario dczir efla circuqf*
tancia,ibid.
.{vj
El cafado,que comete fodomtacon mugeragea
11a.comete iid.ulttiio3ibid.
(
Y también li lacomete con fu propio conforte*
aunque ella conÍiema>fül, 33 8.0. $ 1S.
Si fea inceftü la íodomia que fe comete con pety
Tona parienta,ful.3 }3*n.310*
Quando la lodomia es cafo refervado , no incu
rre U rif.ivaeion cl hombre , que la cometa
con mugcr,ni la cueefta comete con otra en
el valo naiusal,h,1.400.0,6 3 2.
No incurren en la refervacien defre pecado los
que le cometen, no adiendo llegado álos
anosde la pubcftad.ibiiL^/í^ 31. : _
Sülitit,tríen.
El que en la confrfduijjóconfWIomriofolicira 2
colas torpes pov medio de a’gura carta, debe
fer denunciado á blnqxilicion,!*. 58 $ *r# yy 1.
Y no puede libracfc el peniteute de la 'carga de
denunciar, por bolverfe á confeffar con el
mifmo que le felicito,ibid.
Se debe haza la denunciación en efte deliro 3 fin
que efeufe el titulo de la corrección fraternaf
ni de que elle enmendado el delínqueme,ibir
dem ,n.jya.
Sutntilas»
Las de TeologUMoral/cd. 1y.n.i.& feq*
Las SúmalasLlpuituaks.fd.i 3.H.1.S: feq.
¿ upajUcion.
En ella no fe da parvidad de materia, f, roj.tf*
35.
SiUgifmo.
Es efpecie de argumentación Jol.io.n.a,
l'aeios.
,
El que tuvo copula, no facisface a la confefsiorfi
diziendo f»lo,que tuvo t a í t o s / . j ü . n.301«
El que cortienco u c tó s, fin animo de paliar dtí
ellos,fi fe iíguib la copula , no fe cumple en U
coníeísion con explicar cita folx , finoqus
: tarábienfelunde dezir lostaétos, ibi.n.joz .f
Los tactos antecedentes, y íubfequentes^á U co*
t pula,tenidos con intención dclla »quedan ex
plicados'con explicar (bU la copula en la co- '
feision.méQos qqe las fnbíequentes-fc tengan
conúntento de nueva copuladbid n.501. >
Se ordenanTostadlos exfin? operis k la copula»
" ibid.uum.302.
;
Eí que tiene tabfcos indecentes con. perfona pa*
rienca,con animo de copula, comete inceíto*
Y lo mil'moci, aunc]!ienofe Eengaii„coq,auimB
de copula ules tactos, aunque en sito llevan
otros io couiraiipjibid.n.¿a o, . -■

q u e l e c o n t í e h e ij:h e f t L ib ib .
SÍ e lle tiene cates u & o s con patienta,dcba deditelli de atjèel . 1 a f e ñ o 4 1
íilita co n fe fsie n el grado del pareotefeo, Lunquclgullos iienti ,qtte íiuo ereHÍadhilí, ■
erraró cXprefil
R k }6 .a 511.
lámee el delio
Ita que ie cute de avej
t e t ó o s indecentes en logar fagtádo . fino fé
tcnidpot tanto rieiipó4:ltc 011 dÉiuo, ibidi
|ie polución,uofon inccftojf.j j 8 . i ] . j 2 0 .
11110137.
j.
’
,i . ■■■
timar.
ài
.0 milq dÍEenc^lqtic^bt
lude ¡y tiempo d6"
Vnlís temor Divino,otro temer humano. fol,
lattìrcituncbn,iòidi
i
V n .S é .
-V

„«

, .

... ...

,

:1neto»toquci culpa fe ¿ohiáe,.tt drctttf*

L d í"
f e i v i l i O t t o f i l i a l t y o t t o ¡ n it a n . d e l p e c a í o . y c o t a o . f o h j j + j t n . 34 0 .
.ibid.iiiS.^.
l a .ib id .1 I .S .V .
:lq U c ,t¡ e in p ü t^ fc f e c o n f in ila f fir t r a i g o , c ü i
Iliro r fefvil procede de la e(petaba,ib.1j.8S.
meiacukgid; li p0t ella ca&fi hòke otila la
Ffigíror de Lotero, qne el temor del infierno
cofisioii|ibitÍiit34i.
1malo.ibid.n.Sj.
BlhuZ à elle tiempo cofa leve í|o fesTaci ild*
£11 (ñor del infierno es fobrehatural ■, y lo cort
gKCcíñü no ie tome la Confcjiünpür mea
il irio ella condenado per Akxanaio VIII.
d áta eltalbuitOjibid.
I
i d.n.91.
5uc fado lea cqmcrernlgnttácilla al riempa
& not fervil feria malo, fino enclupefiTe U Va*
q r| ileva U fcncatüliújó dclprji de comul
1 ttaddel pecado,foi.+tjo.n.j 8,
g ó revcllidoccir los Otnattidrus Sagré»
Y : la palabra Atrición.
dfijl.344n.333.
le jU n t c u t a .
Vcali palabri Butti ¡¡lia, y la palici Stirili’'
í e haze clPrincipe, fin 1 í folemnidades dt
gil
'1rilutti
1.
. ley,es valido,fol. t y i.n.15.
Si cu!, celiando la ¿alila porque itancedià,
ftjfiS .n aj.
|
'
1 no io es ei qne haze pecfona particular,aun1 e irillituya heredero al Ptincipejibid.n.ao»
j
Vtgartiiiiiios.
.
Ttfligo.
Si ctì obligados à las leyes del. TciiotiopQt
¡I e afsifte al tclíameuto par miedo de no
tu e pallan,fol. 134.0.11.
i ,
Puntiti.
í rder el lega ¡o,que elpcra , tdlifica validafíente,fql.84 n . r } 1.
La-ifefsrotì que fe haiefoio por Vrwdad, C'S
là,fol.go.n.i*|.
s
I\
Xíí.ígM*
Qipoía fea Teología Moral, y como fe diftiii-* Maio quando la vanidad fe halla feo conto.
délaElcolaftiaa.v políitiva.fol.iy.n.t.
liante cu la confcfsionúbid|
1fea re ell.i.ia lo noticia,ilaid.n. 3.¿ i 4,
Hi ai ayuna por vanidad, cumple oh el preépto/obgr.fa.jo.
'fea fu objeto adequado, c inadcquadu/ol,
Haanldad es pecado venial de fd rituraleza,
i.n.?.
bid.lt. 31 •
.
\
el do atribución,ibid.n.j).
£jue por vanidad fe confieífa, como peda ha*
el material,y qttalformal,ibid.n.Hi
jet valido,è inforna el Sactamcnto,bl» 313.
i i í ciencia,y com o,fol.i7.n.i 3.
cum .ijp.
íí 'artc.ibid.n.i 7.
Èque priucipalrnerye fe confielfi por ciufeguir
ÍHut menrisjibid.d.iía
perdón de fus petados, aunque teiigipor fid
i lafapiencia;ibid.n.i9 .
Ipeaos principal a vanidad, luce «lido,/
1 iteligencia,ihid.n.iO.
ifrufluolo elSacrinenro.ibid.n.ioo. {
i fudencia.ibid.tr.i t .
; c vna qualidad limpie 1 Con la efcolaflica, ó <|o tnilnio es, aunqie el fin principal fti !á va.
nidad i fi efe taiibien motivo impfifivocl
lirre 51 mifma.fol. íS .n .n .S c (eq.
confeguir perdoíne fus culpas.ibid.n.iu t .
b vn habito fificamente compueito,
' Venti.
"Ví*
i!fLegislador debe [ender fus fistos fegun tá
Empálmente vmdú,Íbid.n. 3 /.
rafia,fol. 1jo.n.ri.
fea vna en efpccie con la Efcolaftica,Éjl.
|f también los Clerijjs,fol. ly i.n .a j.
0.48.
. ' .
latir*.
È1Sacerdote, que 11 .ando el Viatico crirtiata
alterna i la Teología Hfcolafticz ,fol. j I,
aloun pecado mofal¡eterno,ó externo , co•t liitttf facrilegioiai iqrté dlgunds Id limilanjli
¡fila fílofofia moral,fol.3i.11.j7.
quando el pecado s contra la cali idad , futió
¡áblbltiraraente practica,ibid.n.ít.
344.0,343'
cundum quid efprculativa,ibid.n.áj.
Veafe la palabra Ctn »ion,y Btictrtjili.
¡
Tiempo.
'tirio.
|tlí por mucho tiempo tuvo defeo de pecar,
ÍJiñingOefe dél ptt; o.coiffó el habito fie ftí ai*
ometió ra neos pecados en numero, qiiariras:
to,fol./y.n,i I. Ì
lezes retrató,y BtolviS ál animo deleo , folio
lÓpohtfe i la «í«“{ ¿Ortttídiasfriínleflíe 1B6'
4i.11.3 j
diaié.i'J J 'u , , í * 1
iroifnio es.auóq'ue.exptelíamenté lo retrate,
£í >
¡yolanranamente fe divierte á otras cuUS
T
V Í

K

■J

Itnáic
■ jjjconjrjrio i ja natura^
1

$ cofas nofabíes,

F¡¡‘-

C o n ric fg o d A » « o oljigan regula
le y c y n im -'p s , aunque T M
obligar, tullí 4 1-n,Si‘
S

i ¡}

Ln i i t . o de dar cada dtá viialcvc liluaTni fe
viiewcllasparvidades,füi.ic‘ 4 .n .i7 4
M as uoquaiido cada día fe omite vna pitra id
del Kofario votad o,ib id .n .i8. ' ■
.
Quando con ciiiquciita a y io s . fe proiuflpy»,
cir.qucntzAvc María £ f"J le viten cn tA sli«

n3iM^'

riilenH.

1. I,azor materiagiavc.ibid.n.ip. i' 5
En in.'.tciir. leve co puede obligai el v o td id l
■ pt giavc/iiii.l.n.) 1■
L l
Si para la/ínífes fe de capacidad en la ¡turf El que nene voto (imple de Caílidad, y f " ® >
Sacro, iolovnpecado en cfpecie e»mi.¿
¡«a hum ara,lol.jí.n.líJ ■
i
ofendiendo la Gaftidsd, fol.i 1j . ii.i kiy ¡$. ^
[.as div=rlasdvcrtiUcnn encfpccic les pido4
,
í
fal.i ty.w *
i f Vcafc la palabra Sacrilegio, ■
ynas fon traiccndcntalesj y otras partieres El que duda con que intención hizo eV'vdwJ|
elle obligado á c!,fol. 1 yy.n.íy.y 26.1 {i
tilas fon je que diitinguenen efpccici pe
N o fe cumple con la penitencia , con loVtej.
cados,y i | aquellas,fol. i ao.lt.a i . 1
debido por voto,fcl. I47.n.yfi.y 37., L
|
f'clmudt
|
t a humanal es diforme i la divina en déje Si el voto fe pueda cumplir fin intenciyt | ;
cumplo lo,fai.tufi.tr. 28.
lo fqinufes malaiy quando lo lea, naba,
Si al que le ailpenia el votode Gaftidad pjr lj
i forman|íeconlamatcri.d,fol.S7.n.S|
cllimuius lcnluaies , elle obligado al 'otv
Como muwdique fu interrupción delosícacellandaetlbs eíiimuios.fol. 17 2.11.yo.s
dos en ímcro.
|
Baila que fe acule de que tenia .voto de Calida
,Veafela jftbra 0 i^?/Hr;e».
|
el Religiolo, ó Sacerdote ¿ "que peco cntt
I
yolHiitáthi
I
cl¡a;y ¡o miímo e s, aunque" aya repc'idtnvj
Q nccofala/ol.Sj.n.i.
*
f
chas veses el voto, y le aya hecho; fo|e|ie¿jj
Ydequa as maneras,ibid.n.i.& fcq. |
fimplejfo'i.j 5 5.11.295.
’
lj
Quéfert uiera para que aya pecado cnvtfttatioi lirc¿to,fol.6^.n.í. 1
Si el que teniendo voto, peca con perfoi*ai|!
' le tiene también, cometa dos facrilrgi& m
Nunca as iccado fin lo voluntario,ibid.n.9 J
‘ Para ciíó illa lo voluntario mediato, f.fiyl551.11.19 5.
•
..j j l
Y fi (olo vno tenia voto , no es neceflatlq djb)
raer, i
en la con&tsion de paite de quien t íh y ii
V el ínter rotativo,ibid.n. i j . Y el virtual,iÜ.
tal veto,ibid.
-1 ; :
num.
E l que tenia voto dudofo cu materia reft’a p :
Como [lare el dirc¿lo,ibiJ.n. 14.
Quandofca voluntario el aí relo, que ya es ii
o! Papa, y faé difpcnfadg por la duda ~jrjw|
Obifpo,aunque fepa deípues ,■ que el vp es!
culate,fol. <>7.n.2y.
l o s efedos feguidos pi arta intentionem.no
cierto, no cfti obligado a. tecuttir al(yp*ít
fol.405.n um .fi47.
‘
.
¡’ |
voIuúar.'us,foi.7 y.n.7y,
Vcanfejás palabras Iguoraieia, Ira, túnmpife
/'Jó, y ufe de raiqu.
|
i,

Que cofa ica^Al.C+.n.ií.
Y.olcn cia. V ellela palabu^ «¡¿oí.
,j
Pillad.

(iaiJMiids.
■y, . I

Por el contrario vfo,y por el no vfo, cometefld
el privilegio,fol. 1 7 7 . 1 1 . 1 7 .
I
No fe puede adminiíírar a loco, que antes di Los niños que.Ic tiene , aunqile n c comnlienl
ir-Jo hizo refutación di nunca recibir los Sa
fi cometen culpa grave , eílán obligad« al e
eraremos,y no retratadla voluntad -, y fi i¡j
precepto de la confcfs¡on,fol.y y y .11.59 »
Vncia.

I

le adryinidia, no recibí valido Sacramento! El que fin tener vfo de tazón come la HUÍ«
ful. ¿07dl. 104.
’
:|
confagraiia.folo por comer, 1» recibe ture
Si el hombreqo ha tenidí e(Ta intención coni
malynentc el Sacramento,fol.zofi.lt. \ a i
;
traria , aunque delpuepflp loco le le puede; Ycale la palabra i^iSa.
It
adminiílrai elle Sacra rento,ibid. n. 1a y ,
foú
;
# :■
, ' F
1 N ‘. . ■ ■ ;■
El que duda fi In hizn,no*ltá obligado à el-, fi elj
que fabe que lo h m ,¡ duda fi antes de lusi
fiere años,fi l.yp. n.y!.
. f
.
j Láus¡& honor onnipotènti/feculorpti
; :D^quantas maneras fea evotoifol: 1jin .:11. j ^gijí^.Sanclifshnit Manie 'Virgini;
cyquc cimirió muchas veis el voto de rezar vn I
%~omnibus S,kn£tis,
■
platel >ioílcr,fi peca mo'almeme,f ro j.n .z j. I
^fiasparvidaHesnoíe v o i, quando la mente í
ydet voyence fue de afixans à cada dia,ib n. 14,
iSino fiic, ella In mente,le Mn,ibidln.2 y .
¡Ed duda ie lla de penlarqe quilo fiiarla al d i i •
r ibid.n.ifi.
' ~~
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