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O lu án A luarefije] Marmol Efcrfátno t
que en e! fu confeso rc{¡dc*, ioy feequi
fe jo de fu M agefbdvn libro intitulado» A«
de Fray Pedro ó t Lcdcfma* catedrático«
cajcompoefto por el fuíodicho,que co licehc
farou cadapliego del dicho libro a quatro nuraucdir,cl qualpj§r« q
peí,que a la dicha razón monta cutco reales menos vn q u a r u f c ./ a e
daron fe Venda,y qiie cfta talla fe ponga a^príncipio de cadatiq|pjY
fcnte.£ti M adrid a primero de Abril de m ily fcyfcicntos y q a¡aze año»*T <
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O * Idprefenteyoclj£dc8roF.íofephGonpdlc^Trcuincuddel* Fn>ut%,
Je Bjpd nd de Id Orden Je Tredtcndorcs doy Lcenad di Tádre^Meeflfy F 7\
dro de LedefmdCdtkedrdUeo de fájfrerdsde U Pmuerfiddide Sdldmincafp>
ra q*tep»eddsmprmtr>nds ^Addiaones dUfcgnmUpote de Id Smmm*, qu
contiene }* ir diado de los ejlddoi de los hombresipdrdjrutpotmenté fny&t " l
meado enVtrtnd Jefdnttd obediencia que lo rnpnnsd , guardando en id mptefiton el orden
de Usptdgmdttcdi tedies. En fe de lo qualfirme laprefente de mtproprid mano, fetadd con
elfeUodcnueflro officio.'DaddcnnueJlro Consiento defaníloThpm ^ d eJd F a d n d ^ de lu*
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ftopof partí de voiFr.T«an d é T ó rrc -B h n c a ,P ró rtiío r GZ* .
irU O ídcíide íaníto D ofríneoconucíha Corte nos fue fechare-*
*,que &ay Pedro de Lcdelin >Csthedratkode V ifperascnb V niuef
•»dad deSalaountajatt’acom ruvff i vn Kbro,totitoiado: ~Ad¿ícanes*!*fe . .
£M*tUpgrte defu 5mrmM,q<tecoi&ní:io vn tratado de ¡os cfíidqs délos hó*
¿rcs»y para impri mírle renía licencia dr (o Prouiócial^dequc Éazía prcieñ
tacionjjunMineRtccuo el dicho Lbr o. Su pilcándonos manda (Temos dar li
cencia parala dicha iniprcf jó,y prtuilcgio por veynteatíos,oíoquc fucí’___ __________
(c a o iieH iid e^caaialaiM K d tiffleicn ifaed e.L o ^n ly ílio p o ricsd ecl
iueltroC untejo,y como por fn mandado fe biz tetan las diligencias, que la pragmática por nos vU
mámente fecha (obre 1? Impf cfsíondc los libros dííporvc. Fue acordado,qnt dcuúmos de mandar
ir cita nucftraccduh p ic* vosco la dicha razón,y noi tupírnoslo por bien. Por Joqual damos li.
encía,y Facultad al dicho fray Pedro de Ledefm*,par a que par tiempo,y efpacio de diez años, príotros lígoi«ntes,quecorran y fe cuenteo dcfde el día de la data deda nucltia cédula en adelante, el
s la períona que fu poder vaic#e>y tío otra algún t pueda iatprtat.r y vender el dicho libro, que de
fufofchafcchomennoa»porfuoii¿vnal«qi»ccncl nueftto Con ft jo fe vio, que va rubricado, yfir mado al fin de luán Alqarcz del Marmol nueflroEftrñuno de Camera, de los queco el rc(Iücn:c5
<juc antes que fe vcndaíctraygaame ellos, juncanence con fu original,para quefe veali !*4<Uüífq
prcfsion cftá conforme á el,ó traygsy-fe en publica forma, como p o r C orrcft t t por nos nombra*
aqfe vio,y carrigio la dicha itqprefsiou por« 1dicho original,y fe taíTe el precio porque fe Jia de ve *
Ymandamoí *í ímprc^oir que a.-fí imprimiereel dicho libro no im prim ad principio, y pri 
mer pUego,ni^ntt*guemas de vn fulo libro con fo or igínal al Autor,o perfora a cuya c efti lo ¡m*
N ib ccparacife^odeladíotiacorreAion.y caíTa, halla que antes, y primero el dicho libro cOe
' ' »ytifiad ptufosdelnuettroC onlrjo.yeftandohecho, ynodcatram snera,puedaios«
* ' ' v hcÍpiOiyprÍnrerpKrgo,yfcguidamentepongac(lanueflra cedula,ylaaproba«
«QÜbto (c hxzopor nuclixo mandado,y laufta,y eitatasv(openadcjcacr^e ¿ocurrir
tenidas c a l as leyes,y pragmáticas de nueftros fteyncs, que fobrecllo dííponen.Y
durante el tiempo de los dichos <tfcz aóós^Kifoua alguna fin la dicha VucftrA Uceo«
jpnm ir,ai vender eldicho libro, fopenii qaeélquclo imprimiere, y vendiere, aya
dausdoéy qualefquiecttbro»,roofdc*y‘aparcjos,quedeldfchoTtbro rum ere,y m u
adlcidédcjKamÜmarauedisjaqoalakcmpeÁafeabterciapartepaTa la mi Cama»
¿reía pacte p arad juez que hrfenttmcwresy la otra tercia parte 'para el que lo denun-

damosaloa delnucftro Coqfcjo, pre£dcntc,y Oydorei de las ouc&ras Audiencias»Al
mazüesdkla noefera Cafa,Corte,y Chancjlleriasy atoáoslo* Corsegidores, Afeiftcntc,
fot «, Aka!des mayorcs,y ordiascips,yotrPS juc?e$,y )uftictas quakfquicr de todas las
fViBas,y Lugares délos nueftro* Reynos,y Señoríos, y acada vno de vos enfu jnrífdir
'<sgoard¿i»,y ¿urapbneíh nueftrscedili^ytonmeHa novayan, ni paflen, nicorifícn¿e en maneraalguna,(opena de la nueftra merced,y de diez mfl matauedii parala nue"*ll <h
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de la Summa del P. M. Fr. Pedro de Lédeltna
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Cathedratico de V ifperas de Theulogia ?n la Vníuerfidad
\ 'i,
/ de Salamanca, en las quales fe trata lo que toca a los cftados de los hom- .
• bres, y fe cifra y funi ma todo lo que roca ' r
,
aefta m aferia»
V
y .
in
. ríí - *
i -»f- i

n i\T ¿vx^ Segunda Tarte de la Summa fe p u f eren algtfós tri J t Adoben ¿os (jufttesfeponcU dotriua de Virtudes vfaokfiouten

:V‘ I

daelorden de U dotrtna del Angélico '2%¿¡f?san&o Tttom asf
cu la Secunda Secunda Entre otros tm* ddíñodellos ama d f
fer de ¡osefhdos de los hombres s cnelfual ¡e atienen
lares Virtudesy fictos de hombrespcffetosyo fue c*¿
fecton. Efle tratad*y dotrtnaporparticularestaT^mcsf. 4+
poner en la Segundaparte de la Summaiy agora m cb a fjf
facarlo a
parafUe fe* cumplidayperfetd ¡a dotm
tratado entre todoi los demas amvynecejjfnmporgue ru dotrtnapertenecem los Tr
déla ffckfiay fue dtvenfer aventajados enpetfecton:de los fvales camodefvesu^.^
nanttales ha de manary proceder todo el hten efpmtualde los Fieles. Torio, mtfmo
et taltratadograndemente necejfartoy fue fu dotrtna fea notoria a todos.Torio fu a lm
tenfwnes declarar efla dotrtna muy enparticulary congran diligencia figuser/dojir1
nadenueflro J&acflra San&oTkomas*
í
'
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Tratado XXXII. Delosofficiosy eítad
los hombres.

i E‘ ''iT* *
Sfcanda

ÍSÍ"-

F\

, :>i X * 1
/£?.•: /

c . *..? . V

Efla mMttiattétaSán&Q Tbomas, y iodosfas dtfcip&L'*
¥
q*eefcrinenJokreel. ; 3 y y : ^ VXí,
1 N T B Toda»cofa* fe
deueadu«TÍri<jueenel
pre Tente lugar no fe
pretende tratar de lo«
do» los eftados de Jo*
hombre» vniueríalmcn
te »fino tan fofamente
de aquellos que perte
nccao a cierta manera

; l

^ deper ferio nde vidaefpírítual,comoi»ti
fupremodel Obifpo, y «leftadcdel K*H¿
, orroi íemejante». Porque Jas obliga huí i
: oiroseftados íe declaran arriba en ¡fa tr"'
' délas virtudes. Eleftado de ioscaíaicucon
^
obligacionesl* declara ene! tratado delij*r snh.
todet Matrimonio. En efte lugar tehadett^iU
de los citados que encierran en íi perfccic n:Por4
elíos mas en particulas ticntn efpccui áífbculi«<

■H¿ !J í

? u-

J

•••^ i

,>

&
k

■X"’

'X ...

. .o d e L e d e f m a ¡

•' " . "

tó i* **0*9* qo* : d o ¿ . Thomas en el articulo cittde-Lt razón fs,
porque los clérigos en razón de clérigos no ticoten Ueftabilidad y perpetoydad que dize cita
do jcomo ya qucJa dicho «Efto fe vee claramente
ado> o íh c io :
, en los clérigos de ord¿ oes menores, que pueden
..
•
...r a le z a .
mudar de propofito. Por lo qual ellos tales fe di
*• y ■
cen pertenecer s algún officío» o grado, pero no
'y
A Conctíion.Eftado«s
«ftariprOpciamente en eftado. Y anfí tienen obli*
.»ñera y condición de vid«
^rpiritcal
a d * ’ gacton a partí rulares obras de fus officios ; j ft
^ n s JtW t«d,o fetidnmbre» Erta - fon clérigos ¿^ordenes mayores »tienen obliga*
cion de fer caítos , por «son del voto que hazen
, «nfeñ* Sanfto Tbon« 5 ,ytodo*fus
pulosty és la diffioicioo qudtcínra la natu» ■ de caftidsd quando los ordenan. A la razón de du
. ¿a de «dado. Por lo qoal tan fr ¿mente tiene dé ' dar fe refpondefocilrncie de lo que queda dicho.
De lo dicho en ella dificultad fe refpondea
tersidad de declararte. filiado ie Tu natnialeza
otra,que podía «uer de los feglares, fi en razó de
m iraaalgunaobligacion*y por eíía parte perte
nece« fobjccioh y manera de fcrnidambie« Porq * feglares efttsrth algún eftado. A lo qual fe refpó*
de fácilmente, que hablando con propriedadeo
fi alguno ella obligado con a ^ a n obligación»
eflanen
vftsdo alguno,. L ar« o n es, porque en
por el configúrente ella com< /objeto y como
razón defeglares no tienen alguna obligación,
lieruotPorlo quai el eftado que traecófigo obli*
■ porls qnaUftcnÍjbje&os', y tengan alguna ma*
¡¡ación,pertenece a íub;ecion»o feroidumbre.De <
neta de immobílídad.
o qual fe íigue>que el eftadode fu naturaleza d i
Tercera concJuiion.Conuenientifsima cofa es,
xe ti rmeza,imirm labilidad, y permanencia. Por j
N-v
que enlalglcfiaaya diuetfos eftades y officios.
>ce de la cM igocioo* por la qual el que efta en
Eftacódufion enícfiaS. Thomas y todos fus dif. __
‘adoeftafubjefto* Declaremos ello en el efta.
D .T h o ;
cipulos. Aduiertafequeel eftado Ecclefiaftico es
, n qtal de alguna cofa, el qual no es otracofa
condición y manera de viuir de perfona Ecclefia- - * *
fino vna^ena difpofieion de todas la* partes có
'
ftica con cierto modo y manera, como y a queda
nenien«*!*’ ' ”*! « ■ ' ^ o n j e Um if« « c o f.,
con ,n a m ^ d e .
‘.0*4y |« r » * M n « . *- dicho.Officio cambíen es condición de penbna, „
ls qual fe ha de exercitar en algunos tumi- V
D t la miro* fueiieel en. :
líL?j¡íf¡> fegun
fterios>y obras qnefoaa para vtilidad de los fie*
m 0« . cof* fino v « *>-V* 4 ‘fpofieiondelhom .
les.Eftofnpuefto, la conciufionprueuael Angelí ,
u n a r^» m sp b ras, oam uchas deltas
;—
«udad y permanencia, la qual nace * co DoftorrLoprimero, porque cftopertenecea
' ^lesycfpiritualesdelaobligació.
la perfiecion grande de la 1glefia. Porque aftt co^ ' mo en el orden natura] ay variedad de perfecto*
„ iaconcluíion* Aclcílado Hcele fíaftico
'
\
1 flaobiígStiop fe requíete alguna folem- * nes,qreprefentanlai*nmenfaperfeciondeDios,
’^ra ea.terior»por la quallo» que eftan en * quees vna fimpUcifsima,y UconmuicMCÓdiuer*
¿dad y diferencia por no fer pofsibíe ni hazede*
.ndiputados,y como confagrados y de%el tal e fiado. Efto enfefia S. Thomas % ■ ro lo contrarioranfi rabien te plenitud de gracias
difeipufos en Ja queftion citada. £ fio fe
ydones^fehalIancoChriftocabe^adelatgle*
* perq puedaconftar en eljuyziodela Igle» ) fta,Usiepaneyconiuntca con tos mierabros de '
la lglefia,como lo dize el A potlol.Luego para la A d Eph»
a obligación y eftado que tiene el hombre.
* re declara enel Obifpo,que fe confagra 00n 1 perfeciondeUIg!efi4,fuen<ceírarioqae vuteife cap*q*
-Itd y obra exterior. Y lomifmofe veeon ‘ en ella diaerfidad de efttdos y officios. Lofegñdp,eftofuecontteoientifnmo, por la necefitdad '
’foque hazefolemneprofefsion. De lo
e >que aunque es verdad que fegan Ja
dejas obras que ay en la Igtefia.Eae necefiarlo §
ablar delosTheologos fe dizetjue " - para diuerfas obras fe dedicaften varios ydiuer«
n gracia,o en pecado,efla en particu.
fos hombres,para que fin confiifton ningunaexer
irlafeiuidumbte que trae configo el *t 'chaffen laicales obras; como lo dize ei Apoftol A d 'R o
D.utn. I »»tercero
4. U .eliofile
A . A cooueniendfsinio
___ ________
Serrad déla gracia, que haae hijos • C
S. Pablo.Lo
por Cftpc<
’ .i i .
.r.>alpropofito no íe llama en dere- : la «ràde dignidad y hermofurade la £gíefía,que * * ‘
: tañera de vida. Porque uo fe haze
cóft fie en cierto ordé. De fuerte q la diueifidad de
■ ■ on algunaparcieuJarfolcmnidadjO
eftado», y officios caá fa her mofura en la Iglefia-,
iblica obra, como fe diputa y dedi* • y l* Iglefi a quedav e ftida y. her mofead a con va* - ...
t a'.o,y el R.eligiofo en fu eftado. De lo ; riedad de perfeciones, como lo di2e el Propbeta,
¿diquelas viudas y donzellas propria* " D auid.Por io qwdeo ia Iglefia ay Obifpos,ÍLe*
t-ofe dizen eftar en eftado , fino esq ayan • ligiofos,Curas,y cafados.
‘\
ota de caftidad y virginidad, y lo ayan
Quarta cóclufió.CóuenieotifsÍma cofa fueren
iajc>o con alguna obra exterior,como lo di ¿ la Igl efiavüieffe aquellos tres di (limose fiados y
„oihíIío Toletano 4..
f‘ ‘ v
■ grados,cóuieooa faber,Obifpos,KeHgiofos,y ca
diffi cuitad es de tos clérigo* en razó de efe •" íad os*E(la cócíufíon enfe ña S.Thomas, y todos
jj tan en algún eftado. La razó de dudar
fus diftipulos co el lugar citado, La razóes muy.
¿parece q tienen alguna manera de obli- “ clara ¡porqChtiftoaprouotodos eftoseftados;
cí&n,y tonfiguicntemente de íubje&ion y ira* íf como cóika fácil méte del Euangelío, y de todo» '
ñ: >jijiddd.
Jos Satos panfilo enfeña n. Y fe puede ver fácil,
■' Aeftariifficultad fe refponde,quepiopnameri
méte en Jos q declaran a eíD oftor A ngelico.T o
te los clérigos, en raz.cn de clérigos noeílan en
do efto fe hade declarar joau particularmente en
cftado.Eftotafcúan comunmente los diieipuios
iofiguicnte.
'.■ >

f

X•
T

:

l.Cap.

"

ti

Y/•

Deleitado deíC

minio par« fer Óbifpo,y It mandan que lo fca,y
b tk V;
no lo puede el quitar ni elfuperiot que le manda ' aun^treceb ir,e l O bilpado, en t al cafo tiene obligación
ífpiriu^ .
;~ ;
. : / '\
bueoaconL
de recufarloy no aceptarlo, como loenfehaSantto Thomasenel lugar citado, en la folucion del
Y.pof edbno .
touieflefemej
Canone. Segundo atgumemo.Efta conclufion eatan ciet*
ta,que en los Cañonea de los Apollóles fe pone
%,
. ■■■■■■ *7* . deícomuaio contra aquellos que reculan el Obif y hermofuradeb 1
pado mandándotelo aceptar quien tiene autori
es necesario pui.
- ' ■
dad.
entrar raligiofo.pot
.
: ^
* Ladifficultad es,y grane,fí fe puede poner pre
que fuerce a decir qc . v v ' j ' . .
mandar que v ^ t w r e i
ceptoaalgunoquereciuael Obiíptdo, y quien
es el que tiene tal püteílsá. Parece que no puede
D igoloíegundo.E A i
^
Vv ^
auer tal potefUd en la Iglefia. Lo primero por
fideefte poderdcmahdsi
que (i alguien tuuieffe (entejante potcftad,prmci
£n efte dicho couiené codos
*‘ s
pálmente la tendrían los Prelado* de las Relizo es,poro a el folope«eutq|^
'J ¿
fal de toda la Igleíia, y tnirar1^
giones,r«fpeto de fus fubditos. Porque aeños ta
-S ' " les
fe les promete obediencia.Y parece que los ta
común de toda ella. £ 1Jola peralte
les Prelados no tienen tal poder- Porque es fue
ObÍfpos,aun3 otros puedan elegir p*
obifpados,perola confirmación delos t
ra de Jos limites déla Religión el fer Obiffo»
Luego los tale* prelados no tienen eftepoderel folopertenece.Lnego a el folo puedt
ce te 1poner precepto pau^ acepte los ob.
L o fcgnndo,puede acontecer que aquel que tie
ne mucha dignidad para gouernar la ¡gleba cor
. D igo lo tercera,4 rogo lary común mear
ra peligro en la vida efpmtuai. A eftt en el tal ca
conueniente cofa
ialgHtfo, qtíelosO
pos libre y voluotitiatnente aéepten losebv^
fo no le puede mandar <1 Prelado que acepte el
dos,q no que los compelan a aceptar con preoif
Obifpado,y aunque fe lo mande no tiene obliga
tOiEn efro conuienen comuométe los Thik^ai*
ción de obedecer con el ta\ peligro - Luego a el
tal aunque fea muy digno no fe le puede poner
Prueusfe lo primero del vfo «ornó deÁ IgldJa*
que confia por experiencia^ bo cópele a aceptar
precepto de que acepte el Obifpado» Lo tercero,
porque li en la Isleña vmetfetal poder, figuefe
los obifpado», fino $ de bélnrgracia los fectuen»
que ninguno podría licitamente aceptar el Obif
Y en ellos tiempos ay menos necefsidaddcjñpe*
pado, lino fiieflc poniéndole precepto. Porque
Icr a nadie*porque «y cantos que fe
.
voluntad , y no íolsncnte ic ofirecen }
yriaacofatan grande por fupropna voluntad.
preteodea tos obifpaios* Y anfi no«« necesario
.Lo qual es fallo,porque muchos litítameote ace
ptan O bífpadotjfia que fe lo manden por prece
compfilerlúscon precepto. Verdad es que wef»
pto. Y el Papa acepta el Straimo Pontificado,*}«
tos tiempos miferables, y dóde tanto va le« ami
bicioa,QUÍzat íeriamojoty mas s til a Uggle^a« ' que nadie le ponga precepto, porque ao puede*
r^pelor Jos que fe o{frecen yoluataritmen>C«1C*
L o vltimo>porque muchos aceptan Jos Obispa
obifp«dos,y compeler a ¡dgaoos retirado» deell
do* congracia v priuilegio,como ej irregular,y
el que fepaffaae vnalgíeitaaotra» Luego citas
fasipretenfiones a que acéptenlos t)bifpwJoa»tAv
uJes.no tienen obligación por fuerza de precep
(égunda razón dede dtchoas , f Orq el obifpaw
ella lkno de traba>os y difócniudes »gao«pora /
to. Porque ninguno cita obligado aviar del pripodar con fuauidad por ellas es vtilcofaramüb'd^^v
uilegio. .
, .. ‘
fuqueac«pteavoluntar¡araente.EL»b?fc»do a 0
- D igo lo primero fer.certifsimo, que en la lgle
vinculo de fu naturaleza pespetuo ala mar, rá
lia ay pote dad para mandar íopenade pecado
mortal,que el elefto acepte el Obifpfldo. Y en d
del Matrimonio quoefia Íleo* decargaa* V
'jr.
buena Theologia,y en derechos el
tal cafo el tiene obligación de aceptarlo.Enefla
ha de fer voluntario y eíponratMÉf^ Luego í
."
ooncluÉon comüeneo todos losTheolo&os,? to
céuirclobifpado ha de, fetiihre y v$for
dos los Doáores» L aúzon ee, porfj en la IgJefia
filo es lo mas conueáiemu ala lg k '
que esrepublícaperfeíia «y entera poteftad para
todas lascofasquefonnecefTariss pera fu buena
, -A l pfimer argumentóle ha* le r
. ;v. v 'Úy
gouernacion-Y es afaque ello es nefe&rjo para
no qualqtiiera poceAad tiene ¡r^der potapoiftt nij*,
\
precepto que reciuan ti; obligado. Porque cala •
m buena gouenwciqo como es cofa notoria* Lúe
go U talpotcftadlaay eo lal gleGa.Confixma.fe,
pottíiad ueoepodcrdewrmiuqíopar» determt
'
, 1 %V;porque la república [cíuil.tienc paceftad paraed- : nadas cofa». Por loqiAlios Ptel ados de U»teí¿ > :
p el¿ a fus fubditos panqué reciuan los officios " gione»,aunque pueden poner precepto dentro d f
necesarios para fu buena gouetnacion* Luego el ■ la religión ,qu£&as curasde almtsi pero nopue. , V
i í *; mí fmo poder tendrá la (¿lefia, que es república de «¿compeler cob^precepto que1lecíuán afucarV
*
perfe&a*
■ 1 * " jo elobifdado. Posquc t i poder dtJ Prelado de
Toda v is queda v a pocodedífncultad ¿porfi
a Religióneda deecroiinadoa ft» «ogUsy efiamasdiffiril y perfedo cifrado es e!delObifpo,q
tutos. Y el eflado del Obífpo es fuerade. ¿a R e
¡el del Reí/giofofo ato queda a{Tentado. Y no ay
ligión y de fus eftaturo*. Luego no pueSed*
poder en la íglefia para compeler con precepto a
Prelada de los RtligiofoO; mandarles que fe
vno que fea Religio ib. Luego tampoco le puede £ carguen del Obifpado. Coqto no puede el Piecompeler con precepto a que acepte el Obifpado J jado, de .vru Religión compelere fn fubdúo
con precepto que fe patfe a otra Religión, aun
y feaObifpo.
. A eílq fe tefpqnde,qae ay gran deferencia enque la otra Retigíon feamaspeifát*. Porque ’ (■-•i.
-cello
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aWC
m ifm o éito * 1 ./e
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ijknm
> C(RMpelCf ^finaeptc« . fiée que acepte el O jip a d o , tiene obligación u
es irregular d( tfird e la difpeoíatiamY Jo animo
ie 4 c compe*

,*nlas puede
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tid id c *
dei bies
le eme acepte
^ *Ufaludef*
"t erque en el
.optad» «arfóme al orden
.dataMSj^meral bien partios
pfOfWeel Obifpado, 7 los par*
d|yycoafnltore» que miran el bié
4 p rp ro cu n r que recufe el Obif«
^ ^ 1 0 que tiene par* el en la vida i f

toCfpindo^qefi crfel tal cafo lecom^nprecepto >nade obedecer »fino es que
.dSfficitnuefcuf*. Porque entonce» ponefe
4bl*a a*dfonifidlbo~pj^lif(0 dclavidacfpirí*
¿A noqjfcpdecientlo.
japaKero^que fi tiene juAo tmpediaen*
iHÍW d* procurar que lofepaeiJupenorf y fiel
j' Ajeriar nafocoateatare fieoda judo el impedí*
* 5 ¿ a t a , y le cofrpdfcre no (fia obligado a obe*
f 1 deter.La razón ea, penque el tai precepto esid*
aunque con ígftQftMia delfupeiiorpn»
Luego en chal cafo no ella obliga*
e lin e e s inconoeniente que auien*
daigporaociadepar medio,»ambos procedan )«.
ibmftnte.

' &í«¿«ieerolffcadade*ír»queaii*q*tayap*
t «taMu l^figlefi* pata mandar que acepten el Obif
Eadainafafiguc de ay que pare que vno acepte
ficitamdbte al Obifpnd*, lea neeefiano que Je
^uM » polao cmpreaapt^fiédo digao y prouecho*
^jWparaíalgfeuttpaatícularcacie fi vuiefiemuy
t T, g aidy c d ddad en la Iglefia t entoitcea aunque
^ '\mc ddibfie precepto ninguno del fuperior, feria
* J nt fohmiWWi heno fino mentarlo. Lo intima di«
S ' goáel Sumare Pontífice elefto, que en cafo de
~ cfcísidad ellaria obligado* a*«ptar,au*qucno
«wpcl#n«an precepto,
loeldd^ dúe^ oade, que de do* maneras
'
* 'e-narno conceder U dupenfactoa* Lapri*
»«»quasdofé datan foUmence> para
kifua^oo L común cargade Jaley. Orando
í 3 ¿dsfpenfa^ioa es. defta aúnen, ninguno tiene
- * ahígacipnde vf*idela«ldiipenC*cioa*EIexé.
et,& 4 vno l^ n p n u riegio de comer hueuos
ña lo» días de aySno de la lglefia,o pnuilegto p«
nndezte Muía dcípuc* de comer, en el tal cale el
-",7 *»<¡puuijegiido paedeaovfai del tal privilegio,
0 e otra manar*fe puede conceder Jadifpeníao#
*
como ranondtotrt obra, que t» aecefiario hazer
Ja por cenqdsnfndato del (uperior para hacer 1*
% ealobra*Y del tal pnutlegia>jr difpenfacíoq tiene
l \ 1 .obligación el íubdito a vfat pata cumplir la obra
; Jji*ctfiaria.El*xemplo es, fiel Prelado manda al
&ehgiofo que tiene ley ,y e(Ututo de no yr a ca* * <tallo,queha¿ ¿cierta gomada iargaen breuetiera
„
poyf.n*puede Gno es yendo a cauallo, y difpen*
'
faarjaconel fia el tal calo riese obligación de
\

3r /

¡s
^

d ifd fi paifan a vno de vnalgtefiaa otra por la
•eaefstdad qp la qfta ígiefia , eo (fio*cafe«y en
otros femej antes nene obligación de vi arde la
difpenfacion yd^lpriui legio.
NoaaconcmGdn.Ninguno puede aceptar el
QbHpado am». pro pofi t o de pecar mortal mentes
pero por ello no deaa de ellar obligado aobede.
«er al fupenor,que le manda debaxo de precepto
queneepre el Obifpado. Ella enfeña el Angel»- Artic* i,'
co Roftor,en el lugar citado, y todo* fus oifcí- *d.s.
yulos con el. La primera parre de la conclufion
feyrneua , parque el Obtfpo ha de fer Maeftro
de virtudjy muv per£e¿locnel¡a>coino quedad»
cho. Luego fi tiene propofun de pecar motcal*
mente , aorpuederecebirdignamente el Obdpa
do«Efia parte fe declarara mas a la larga luego*
La fecunda parte fe prueua muy raedmente,por
que ei ral puede con elfáuor y ayuda oe Dios
echar de fiel tal prop«fitode pecar mortalmen
te. Luego tendrá obligación de lanzar de fiel
tal propofito,y obedecer al fuperior que le man*
da que reciba el Obifpado.
Para entender bien efia conclufion fe deue adcerrir,que el que tiene propofteo de pecar mot*
talmente iepuedeauer de dos maneras, y que re*
ciuael Obifpado con efte propofito. La primera
manera e s , que no fojamente tenga propofito
de peearmortalcnente, y de cometer algún pe
cado »fino de perfeuerar ene leal pecado. D e otra
manera puede tener propofito de pecar mortal*
aoenrs,per* obtiene propofito de perieucrar en
ri tal pecado, fino de hacer penitencia antes que
exertire ios minífierioadel Obifpado. £n dueftro propofito cuando vno recibe el Obifpado
can propofito de pecar me^tsJmeme de Japrime
ra manera, acerca cofa««que es pecado mortal
aceptar e|Obifpado:porque el ta! quiere crerci-\ ^ ‘ ^
tar los Dainifteriosdei Obifpado en pecad« mor*
"5 ■
tal.laqualíi pecad* martah Yfiaíb qaiereexer*
citar lostsWsmmifierÍDsy officios, también pe*
ca morrslftiente,porqaeTíene obligado de exer¡.
citarlot*TenÍeitdoel propofito deda féguada ma
ñera,no parece fer Ja mtfina razón» Peto con to*
doriTo la deArma de SanA« Thaxnis fe ha de en
tandercambieo dc&Sftfrguada manera. La razón
ea, porque no folamence el mimflenotiej Obifpo csfanM^ A io tambiei) la dignidad Epifcopal
es fanta^y dedicada y confagradaparaobtasdíbi
na» y íobrea atúrales. Luego pecado iqottalfera^
recebnia con propofito depecar tnortalmocte.
De Id quaKefigue que también eacierto, que ei
que fe coníagta de Obtfpo con propofito de pe*
car womlm«nts,pet» mortalmente. Porque* la*
cofas lautas fe han de recebir famantan te,
L* dificultad es»fi prca trio«alorenryeeibie*
do vn Obifpado iqoel que aunque no nene pro*
pofito. de pecar mortalmente, pero por tas circun
Rancias que ay juzga de fi moral mente , que hit
de pecar mortalmente tnucHaa vezes, y que afs¡i
el Obifpado le1ha de fer para fu pqrdicion.Ladifi*
ocultad procede* quando 1e mandan acepte el
O bifpado poriér txecefiario para *1 bien común*
’
£n
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m o e sd t- ;udqs 7 .
;
amo« de D io syce
medios. EUm Í od L
■ aa*viitudes,y finían,
.
D.Tho.
ha 4
«o#lfi»p í«mu
Rjmer a conclnfion. La perfecion de U vilacharídad.Efto ha de eft«.
t* í * qdaChnftiana muy pamcularmcte feh id e
Ajano» y ha de futir aja
«»*•
confidcrar, fe* unía virtud de la claridad.
déla charidad por fus m^dioe^
Bftoenfeñael Angélico D oftor,y todos fui dif«
SegidacüaocluñÓ.Lap tifceion j*.
cipulos en le que ilion citada. La ratón e$, porq
quáto a io f e s defuur, y quitar led imp-v.
toda» las cofa» fe dizea perfete», y lo e flan qoan*
q Ja impide nipuadefehallar en efta vida en
D.Tho. do llegan a fu fin,el qual es la vicuña perfccióde
hóbre, Eftoenfeña S. Xhom.y totjosfusdi/cif
podas las cofas. V la chandad es la que oo» junta,
los. La «aeóes clata, porq todosqftan obligado
trt.u
y h a ie vna marauillofa vmon con D>ns;com» fe
a quitar las impedimentos de la charidad. Luego
dizeen la materia de la virtud de la chandad,y
es cofapofsíbie y hacedera. Antes feba de aduar
D ios es el vltirao fin.Luego la chandad muy par
tir,que es cofa nsceíTaru i la perfecion de la cha
xicularmente pertenece al eftado de la perfecto.
ridad,que los impedimentos contrarios en algu*
Por loqualel Apoflol S. Pablo muyen particu*
na manera a la charidad , como fon los pecada#
laramoncfta a los fieles diciendo, que fobre to
mortales fe quiten del todo,y ninguno puede te«
das las cofas tengan charidad, que junta co Dios
aer charidad fino baze efto. Pero quitar los impe
dimentoade la obra y feruorde la chand*u>qua
Ad Co- vltim ofin,y eslazodeperfecion- Porque como
les fon los pecado» vealaks pertenece a lape* feloí. c. } . dize S. Thomas, la chandad juta y enlaza todas
cion de la charidad,pero no es cofa necefXiia i ,1a* virtudes co vna vnidad perfeta y có fumada.
Aduiertale lo primero, q al prefente fe habla
ra fu conferuacioa.
Ladifficultad es» filos pecada* veniales foa
4e la perfecto 4 tiene «t Chufltano en efta vida.
impcdimétodelferuorde Jjcauidad» ligúele 4 h
£n la otra vidala perfecion principalmente con«
ningonoeaeftavidapuedafarperfetodeftji na*» ttí
¿ideen v«r claramente a Dios;de lo qual fe ligue
nera.porqniDgunc -n efta vida puede cuitan
citarle fiempre amando. Ella es la bienauenmran
dos ios pecados veniales* Cófirmaf* no
f a,y perfecto de los bie ñaue aturados 4 gocé de
íerq vn hóbre abfolutlmetcfea "
D ios , comofe dizeen muchos lugares ae Ja Sa«
Ja charidad, el qual tega mas f
grada Efcntura.Pero la perfecion del Chnftiano
como confia por laexpeneacia.Lv.^
en ella vidaconfifte principalmente en lachari«oofifte la perfecion de la charidad,«i
alad y amor de Dios.
los tmpedimentosde los pecados venia!
Lo fegundo fe deueaduerttr qnela perfectos
A efta diffi cuitad fe h*derefpider,q f*
Chnftianaprefupone muchas cofas. Por^prefu«
pone q la volútady affeto del hóbre Chnftiano
ge N . & tuuo (inguiar privilegio, parav
pecados veniales.Pero puede muy meneb^. o
elle Ubre de codas lascodiciasde Utierra.Táb’é
prefuponelafe fobre narural, q es vna luz diurna
anefta vida quitarlos con elcfieílo,com^háüa«
do vna firmiIsleñamente fe determina defiunqa j
q alvibra la volutad,para 4 pueda amar el bien di
afónder a Dios deliberadamente,aun en r
umo.Porq como di se S- Pablo, fin la&fobrenaAd He ‘ tural,q fola hace a el hóbre verdadero Chnflia«
nimac. Deftamaneracs pofsible quitar *
br. ii* no.esimpofsihle agradar a Dio*. Pero aunq Japer . dos veníale*,con erta manera de affeftt
tan folamente fe halla en los perAxos. L
fectóChttflianaprefupogsmuchas cofas, yen«
fe rcfponde a la raeó de dudar. A la cófi.
cierre enfi todas las virtudespttncipalmétecófirefpóde,q los pecados veniales q p oce
fte en la chandad,q es la fuprema de las virtudes.
gligécia,o flaqueza,alga ñas v ez s
Por lo qual la intención dtl Chnftiano fe ha de
^ r
tiphcá en los varones perfetos, pr
enderezar a la chindad, y al aprouechamiento,
los Prelados,y en los q tiene cuy$*u
en efta principal virtud.
Pero los pecados veníalas q fe cor - f
De lo qual I* colige , lo primero que el amar a
tad y con afiefto , no fe pueden cc
^
Dios es la mas exceÍíéte,y mas eminéteobra en 4
maneccr con la perfeta chandad. t >
fe puede exercuar,y emplear vn Chnftiano,y la
pecados veniales,propnacoente dilp
qes mas agradable a Dios. Porq en la chandad
dos mortales.Por lo qual cometidos^
comoen fuprema wrtud cófifle)a Chnftianaper
tad y con affeAo, no pueden perm#Ov
feció.Lo fegudofe ligue, q las virtudes ¿aparcan
perfecion de la charidad.
.
el alma de las delegaciones,yguftoade la tierra,
Tercer a cócl ufi ó. L a perfec ic efTer^UI
y de las riquezas del mundo, en tanto ayuna a la
fiftc enlos preceptos,y en la guarda deij
chnftiana perfcció,eo quáto quité los tmpedimé
nospuncipalmenteconfifteeaios confi^
tos q detiene la volútady clafféfito del hóbre,pa
geliCOSniDnqde differente manera, Eíl» ccti
ia q no vaya lavolútad cótáta fuerza tras el bien
entena S*Tho.y todoa.íus difcipulos,y tod
diuino.Lo tercerofe figoeq al prefente fe há de
Theoiogo*.Larazone5,porqlosprecepfn diui
cuitar doseftremos. El primero es de algunos^
nos, y el guardarlos es neceifario psra.lach;
i no teniendo atención a la charidad,fino antes en
dad,y pata fu cpferaicion. Porq el queKratar
alguna manera menofpreciandola totalmente fe
pieceptos et pecado mortal contra U cb*ri^ld.&
emplean en cofaaextenores >lo qual reprehende
A i
i-o s

'1 ^
máten* ¿ifputáy trátá Sán&o
[ ^ y 'Tbomá*y todosfus difctpnlos^y los q
ledecUfán
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. é f t o t t ú Ja ley Eu&
iictiircjtíhvcoitioftdí
je queítdtfhflgufco.Poi*
4 o* niegues entro loapre*
tt», lo mífino fei is 4 la perft •
jtiip tftc n loa precepto»,genios
«UentretiOluce dífificeltad, por$
«Ignita dHftaeacíi entre el-precepto y
^principalmente U ditfcrenos Tena, q el
«plimicntodel precepto es deuido,y noel cüpli
alentó del confejo.Pero eft» difieUcii *o ei alsi:
fiorq no ay ebr¿iungcuMdecófe;0 ,4 enalgñ ticpo no fea deoida,y no ay obra q cayga debaxo de
precepto,4 ílernprtfea deutda. Luego la difieren
** * i/ cía entte ei »recepta y con fejo *0 cafóle en eft o*
A ella ¿1 «¡cuitad fe refpóde, ^ lo» preceptos y
i*
cófejosfc diftmgoé grádemete entre fi.Efto eníe
fiantodos los Theologo»,p ame ufanníte íotdif*
eiyulos deS.TlMfcenellugarcitado* Larazóes,
i f *r?■
|jpo«j U principal diferencia q ay entre lo» prece*
tes y cotejos ca,q el pr* iéttre* de cofa nece/Taria
1 at*iy* r «ate 4Vida etsraaifegfilo^ dice Chtifto*Siquie
% res éntrenla vidactcfn»,guardslo» Mandamié
| tas* Pero IdKÓfejos fon de cofas libres y no ne
eeffiiriai parala
Mía la vid*
v d l eterna /aunque
/innone conduzca
miidnsM
A * eefliria*
^
~n- De donde
a- ic colige
' --------------mucha ---paratila*
en patticu
lardaci reglas para conocer, guando«» precep to,
au* ‘foeiconlejo.
~ ** w §{***• Qoilquiera obra 3 fuere
. ^ífeoder, y «onferuar la chindad
y dtehp#oxtmo,pof el tiépo 4 fuere necci
r debaxo 4 precetotpero lo 3 fueie v til pa
arla y cófetuarla, caen debaxo de cífe
on«s,por$ Jacandad de D 101 y del pro
t riecaÚana absolutamente para la vida
JLuego todo I* que fuere neccílano para
dad cae debaxo de preceto* Y aafí que»
ala primera parte de Ja regla. La tegua
e le prueua9porq los cotejos le dan del meen ella vida no ay cofa mstvtilm mas
.^aquello paumera y cóíerui la chati*
uegoaypcófejocie aquello qes vtii y proue
jÉpra
r «lajumctoy còieruauó de lacbandad»
^dareglaesparainteligcciade aquellos
«cía m*s particular de la Sagrada eferi
‘.ilaSagradaeícrtturafe mádaalgu*
.pidemuciteeteraai oexclunon del
n. 'Velo , cae debaxo de precepto , pero
.^opone debaxo de prometía de algún
\i íol tícente es confcjo. Latazo e$,por
(
o fefubjeda a la muerte eterna m fe p»*
eynodelctclo, fino es por pecado tror»
ao pe cao o mortales cotia aigun preceto»
ualiéfigue q l.s obras de Mifertcordia
^ cbasvezea debaxo de prece to,EI exéplo
>s obras de rmfericordn, q fon dar de co*
al que tiene híbre.y d u d e beber al q tiene
- . : ï
h|e4 »'t enleñar al q cieñe ncceftidad. La razón es,
bruto rueftt o Señor porS. Mscthco cri
da, v. has obras ae miíenccrdiaencafoce utccfsi
' ^ilan .opera ce muerte«terna, Sigucíclcfcgñclo,
M|Ttnúciar tos bienes t tporsles t y dar de m?no al
dainimoy fc¿o no dejase oí u uporaks e$con(e
a".

j-
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•jo y n* preceto.Lt razo es, p*f4^ 1**4
*®
fastcpoiales «o fe les p én ete fino premiosoroo lo promete ChntloporS*Ma*tneoalos que
reoúcwlosbiencst¿poraíesjjf atosqoo los dffxa
no fe les promete condenacionetecnani txcluüó
del ÜLeynodelcicIo,
Quaxa cóciufió-El preceto de la cbandad rtjuy
1 it
bien fe puede cúplir eo efta vidajcomoqualquier
otro preceto diuino.Efta c cclufifi enfefia 4* Tbo*
y todos fus dtfnpulos en el luparcitado*Lafa*ó
cs,p«d por el amor de DmspfiOcipaJoiéte ,y por
el cúplunietito defte preceto diurno merece el h i
bre la vida eterna* Luego cofa poístble es cñplif
el tal precetOtConfirmaie, porq Dios no manda
cofa imponible,como lodizen todos (os Sandoi
yTheologos, L«flgo íiay pteceiode chandad,
pofsible cofa es el cumplirlo*
‘
Quintacóclufioa* Porfuer^ay virtud del pre
ceto diurno de amar a Dios, ninguno eiUobliga
do a amarle perpetuamente fia Leflar,o samarle
con toda la fuerza pofsible de fu voluntad. Ello
enfadan todos los TheoJogos pnncipaltnéte los
difcipulos de S. Thom.enel lugar citado* Lira*
xon es,por¿\ el tal preceto de chandad ella pueflo a loshóbreide tai fuerte y calidad qlopueui
cúplir en efta vtda-Y no pudieran cúphrieenelbt
vida fi obligara a eftar amando» Dios perpetua*
mente fin ce (Tir,porq effo era cofa imponible mo
r rimen te ,o fi obligara 2. amarle con toda la fuer
5a de fu corado. Luego el tal preceto diurno no
tiene fuerza de obkgaranfì.Dcloqualftbgttc q
níngÚ grado de intenííondecbaiidad cae deba»
xo de prece tonino tan loia mente cae debaxo de*
ftc preceto diamo amar a Dios como es autor de
la bienaventurarla > delagÌona>y anteponerle a
todo bien criado* LoquaL cs amarle fobie tudas
lascofasapreciatuiamente* fcfto es preciándole
mas $ a todas ellas, como lo dizé los Theo logos.
Y conio el amordeDics deftafuerte ette enei al
ma^aunq tenga la menor ¡ntenfion que puede re*
n r fatisene a el amar a Dios fobie todas Jas co*
fas/in firn« « fía na otra cofa alguna*
ScxtaeonclufionXoafejo cs hauti diligencia
y procurar en erta vida queetamorde Dios lea cñ
tinuo fin es fiar, y que fea feniorofo. Ella concia*
fiooenfeftaotibien íotmifmos D o lo res con5«
Thomas en ellrgarcitado. La razo es, porque fl
fuera preceta todos eftuuicran obligados a retirar
fe del mudo,y recogerle a las religiones, porque
de otra manera era impofsible cumplir con el u l
precm ,Luego tan íülamente tiene fer socíejo.
Séptima conclufion.No todos los que fon perfetoseftan cncfttdode perfecion, ni todos les ^ 1 ' ‘
^
ed*n en eftado de perfecion fon perfetos. Bitaca
cfofióeflreñaS.Thocnssy tocios fusdifcipulos,y D .T h o*
los que le acolaran en la queflton citada. Latazó ar.*y*
cs,perque muchos tienen muchas y grandes obii
gauonM,y no copien con elLs}!como nos loenfe
ña la experic ncu* Y la mum*experiencia nos en* ' 1
leña que muchos que no tirncn tan grandes obJÍ«
gationesjpoidfttuorgiáue que ueredel amor
L de Dioshazen cofas grandes en fu fcriucio,y ere* ’
ccn y fe auétajan en clamar a Dios Luego no to*
doiJob queeftanenrftjdo ce per£ cicníúoperfo lz ‘ *
ti s^cilosquceílan fuera de efla^o do perfecion
dexau dcícrperfttcs.
'
r
* OtiauaconcluÉon. LosObifpos y rtl giofcs
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D e le fh d o d c t^
uerfidad- Luegóts jsocado «ertal« En eftt to .
dosconaieoen. Peroaduiertafe que puedeauer
peruerfidad en el apetito del que ¿etica el obifpa
do .Porque lo apetece^ no de tal fuerte que def»
fie lo» bienes temporales como En del officio
Epifcopal, de fuerte que la peruerfidad fe tiene
de parte deldetieodalofEcioEpifcopsUYdizen
los Do&ore»,que entonce» lo» bienes temporales
fon En del apetito y defieodel que deticael Obif
yado»quando alguno , aunque detiea el officio
Epifcopalcomosodelo temporal, pero apetece
principalmente los bienes temporales,y íegunda
rUifeeote elofficiodelObilpo. Demanera que jü
taméte apetece tener lo» bienes temporales anoe*
xosaloíEcio delO b¡fpo,yel mtfmoofficio, y
mas iotenfameme detiea los bienes temporales
que e 1ofácio de 1O biípo.
La difn cuitad es , fiel digno qae apetece el
obifpado defU nunera,peca mci talmente. La ra
cen de dudar es,porque también en efta manera
de defiear el obifpado ay gran de farden. Lcego
Cera pecado mortal,como diximos ferio en cica*
íod e lacondufion. Ene da dificultad algunos
de los D odores citados por la cooclufion enfefian que es pecado apetecer afsi el obifpado. Porque en el ral apetito ay peruerfidad, porque loq
esprmcipalnofeapetece priocipslmeate, yanü
no ay en el apetito el mifmo orden >que ay entre
iascofas.Peio enfeñan efaoi D o lo re s, que en el
tal cafo la tal perae ríidad no es pecado morca ^fi
no venial.
A e íU dificultad fe hade dez¡r,qpe En duda
ninguna es pecado vernal. Porque aunque no es
grande peruerfidad la que fe encierra en efie ape
tito y defieo del obifpado,pero no dexa dfc fer al
guna peruerfidad y deforden del apetito. Luego
por lo menos Cera pecado venial.
Todavía queda alguna dificultad acerca de
la razón defios Doftores. Porque dizen que el de
farden confifie, en que lo principal apetree me
nos principalmente y con menos mtenGon. La
dificultad ct,porque el defordcn dd pecado ve
mal no puede tonÉíhrenefto.Laracon es, por
que do fiempre ella vno obligado a querer mas
principalmente y mas tote afamente loqueenfi
es mas principal.Porque como fe dize en la mate
ria de charidad, no es pecado amar mas intenta mé
te aloroximo que» Dios,£cdo Diosel bien prm
CipaLLuegolomifino feraen dueftro propoíno,
porque es >a mifmarazón. En eftadiffieultad Va
lencia en el lugar citado tiene porprouable el de
farden que ay en el cafo que diputamos, pot el
qualdueneftos Doftores fer pecado ve mal.Pe
ro no es efie el deforden, y cóueqiefe con la razo
hecha. Y anfi trae otra razón, oorque es pecado
vernal,y tr^e otra deforden. Y es que tiene algu
na deformidad el detnsfiado defieo de los bienes
temporales, pues que los detiea mas principal* mente,que los bienesefpintuales.Principalmen
te tiendo af»i,que los hombres faeleo vfar mal de
los bienes temporales. En confequéciadefio trae
jil Qo&or Angélico en el lug«t otado , adonde
d iz e , que apetecer el Obifpado porrazonde la
honray de los bienes temporales,y del alteza del
lugar es ambición,o auancUjOprefumpció. Efio
todo bien conuence que es pecado venial ,pero
Ja razón qup frac efie Doftor no declara bien eo

+*>

den v»nial,tiro es aprdue«
qiie tften euos Doftores.
'Ce** demafiadamente los
Vdarsndo enque, no e$
nnque en la maten» de
do contra la chati
charidad fe d ig ^
ü próximo que a
duLamar mas s
ue qp fea algún
?dtfqrden.
'¡ K op" * lS
* * *O
f
fila pecad#
Adoiertafe qua^fk*
venial apetecer clO b ík
con todo elfo prttffikflk
vn hombre indigno del Ofc
/ ,S Í » ir i guna maneta fe haga intira.
encender Cayetano* Lacatón *
meter vao vn pecado vémal, nce E*** ln4¡f
del obifpado. Y en el tal tifa a^^fendo *'kl €
o j iípado,fol*mente es pecado VfnJ* Luego r
le haae'mdigno abfolatámeme del
le razón de dudar fe refpoode facilmedT fil*
£
eslamifcna razónenelvn cafo que enl» M’<** *
Porque en etyrimer cafo el defaráen es g»
ttenefe de parte de las cofis que detiea, y el átf
fea como med ío, y e I medio c£inp En. L o quai A
acontece en nueiírq cafayfmo queea manera >
modo de proceder de UyclunudiPor lo qualel*
defarden no están grande.
'
^ ;í v
Esotradifficuhid de 1que detiea el ató'pado^
digno del, y apeteciendo el qhdfsdo fin deforv 1
den,tino que apetece lo que^s E n como fin , y lo
queesmediocomonHdfCeh orden alsalfiiuEi
efie pecara defie ando el til obifpado- L s rSbit*
de dudar es,porque es licúo en el tal
r*
el obifpado y teneilc,cowoconfiamar i/Kfia^ien^te fin rafiro de duda. Luego licito fera defietf e l
tal obifpado., porque es La mi úna razón
que de otro.Cootmnafe, porque fi vno espíign%
de vn beneficio Ecctefiafiico que i i e o e l a o t x l e
laCuradealmas, yladetini fin orden, IHñto es; 1
*
Luego lo mifino Cera d<-l Ob&fpo » jorque es It
t
mifmafazondevnoqnedeotro. '
Dtgojo primero a ella dificultad,qre cnel-ca.
fapuefto communroente es ditito apeteiqi el j f
obifpado. Ello enLeña Sanft o Y bomas drell#»
■
garcitado,y todos fus diicipufas conet, y es co¿ munfentenciadetodos losDo^ores. L a ia zca ' i ^
es,porq ices grande temeridad, Envigue neettt^ ^ 1
dad ofireeerfe atan grande pHtgi^dm¡p ¿ y 'd é í *
ferO biffo. Porque estofa difftilirnir cunPÍÍp>r'
con tantas y tan graues obligacioneii'Y tS'ObmK
porque eaccí'adtfficultoía, que el Obtipo tcii^fi
moderación y no fe enfoberuczca con las rique
zas y con h authoridai. Lúe roño es licito ape* f
tecer el Obifpado.Por lo qual C: aUuan las S&fto*
que huyeron Ja dignidad Epifco^nl, aunque eran ^
dignos , y no apetecían cGÍa, mía defieauaufi# ¡iifgranordeo.Por lo qual SanftoThomas, eoelaa *. •
ticulofegundo en lafalauondtitercerargoma# "
to alausa aquellos que hazen voto de nuncaad*
mitirObifpadoquantofaeredefupatteyriRolcs
compelí eren con precepto, y mandato de quien
\
fe le pueda poner,*) que la nccefsiaad fea ungiaiá. . $
de que ella por ti los obligue.
, laljpBL
Digo lo feguntío. Muchas \erer el tal d e f - " *
feo del Obifpado íera pcccado irortal f pero
■
no fiempre , y qujndo lo fuere fera peccado
deprefumpcion • Efie dicho es commun entre
s
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lof Do&ort^L®
Cl que fe pene * ¿ ru *
tual de fu alau»b*w
Y el peligíO que efttjtw
grautfsimo«y muchtsv*
p ado, no fon ni«« ■
fobrepujatclpehr
go es pecat^í*
tejos Do^oc*do esih cfb ,
Luego fiend

■:
/

qat

fpirikrepri*. u/fpedo *•
¿Aeanelobif»

ar suche« de

obifpado.Loe

¿«•eccou*mí
Jelftedel obi (pa
ro Ooftif*

t el tal peca**
Avoque
Jatal
É ji.'ie t.
en
eftaquc
fójperbU
lerbia
■M
S*Jo primero, dice que
:• jb ;.|r a « < pecado* £l
+at tldeucar el obifpado no
$*U lib
eüo»C|Bi ¿¡uLe*domo fi v«o fe quifiefle eto. de f
rene^^i<^| onetftaoel u l peligro. La fe*
rfpSíeua,porqueroucbasvezes,«
fJ^ lp A ig u n is» puede v*o peofar razonable|u< tiene las pacte* «eceflarias para fer
" rty que padre con le* done» y gracias que
bapneAbeaelíobrepujar loa peligra* que
¿o trae el «hjdpado. Luego en el tafeara na
* Meado á efiw tif
Q t e t » feraera. £■ cafa de «ecefiidaddela
Jfcua puede fer cofa digna de il«bi$i,quealgu
na apeste** >y defec fer obifpo , fiendo digao.
XAo cafe&aSi'vdaTbama* y todos fus difcipu*
io t ^ lc oamo meeu lo* D eaotes. La razones»
porque elbiencomurife ha de anteponer albien
particular. Luego el peligro particular en chal
^ ”J^aíaM $de pofponcr* Y en el tal cafo fe ha de
J ^proéieter gran ayuda y fimor de Dios,pan exer*
¿ t a i el o fic ta fia pelero ninguno.
M í a razón de dudar fe rcfponde, que «y gran
differeacia enera efto» que ee receuu el obifpado
lequiebneneautherUUddedarlo,y loque ea
defleátay apetecer el obifpado. Porqueta lo primero« halla v na csrcaafiaocia, por razón de Ja
quat fin temeridad alguna puede aceptar el obifpado.La<ycunftineüe*,quedendoto quien tie
ne «tftfcatidad de darle ,es lignificación de la di*
uinl voluntad por el Prelado, de la qual fe pue
de perfuadif a recebír el obifpado. Porq te llama
Dios para aquel minifteno. Consiguientemente
«puede muy bfenperfuadtr, que Dios Je dara
^j^dayfauéatf^raque pueda exercitar el tal o£^«Ctt.Et'ttcircunftanciinoUay antes que le eli. janp
' ifpo.Por lo qual el deffearentonces» el
,
1
¿ofa temeraria. Porque ninguno ha
' / de querer ponerle a tanto peligro,quanto es de fu
■ ' pane. A la confirmación fe rcfpoode,queay gran
diferencia,enere el obifpado, y Jo* demás benefi
00»,aunque fea*curados. Porque en los demás
beneficios, como no ion tan granes ni tantas las
t obligaciones, no es tan grande el peligro, pero
el obifpado tiene millones de obligaciones, y
grauifsima»,y infiel peligro e* grande.
~ La diFficultid graue, es con oca (ion de eAa
¿
doArina,fieslicitoyconueniente el eftatutode
j , ]alglefia,que los beneficios Parrochiales, y que
devienen cura de almas, le den a opofitores pre ten*
'**■
^ d ien ces.L a razón de dudar es,porque parece pre
- fu re ton grande , no foiameute defiear el benefi.
<10,fino pedirlo publicamente. Confirmafe, por*
■,
quefemejaote cftatuto daocafiona Uambicion,
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1

yperecequecferrrlepifertealxvícwfi* P w f i e
loa medefios,y temer oío* no fe atreuenaiB facd*
mentó, y dos ambiciólos facilme ote fe ie atieren a, ,
i í¡*.
feme jante preteolio n. Luego parece qeeeital ef.
ututo no e*conuentente»cü*no no es coouení en
te en loe obifpado*. A eAa dificultad algunos D o
ftore*en el ConcilioTndentmo dudarengeaft» 1
demente de la conuenienctadel tal eíletutOwY h*4
íí
niales grao fuerza la razónde dudar,y principal'
mente la confirmación, que lea parecía de gran
fiiersa. Y afsi ¡o refiere el Mae Aro Galio en el Ju
gar citado.
Con rodoefio fe ha defcfpoadcr, que el til eftatuto es cóuenteóufsimo.En cito convienen to*
dosloeOoQores.Prueuafeoe la coAnmbrevnh
«erial que ausa en muchas Iglefias de Efpiña »la
qual coAumbre ella confirmada, y aprouadapor
eJConcihoTridenuno, La rizón defie eAateto Con.Tr*
es Ja conuemencia del. La qual fe declara, Jo pn* fcft s . J
mero,porque con la efperanfa del premio fe inci* a
tan los moyos a procurar con gran diltgenciafabery eíludian lo necefiario , y tratan de virtud
con mas cuy dado. Lo JegnndoreguJaruwnte ha
blando >con efio fe abre el camino, para que conozcao Jos dignos,a los quales Jos ObtfpOabá de
encargar femejantes minifieriositanibjen fe qusta
la ocafion a los Obifpos de dar los beneficios cu
rados a fus criados y a otros que no tienen lo neceflano para femejantes mmiílcru». Luego el «al
c fatuto es conueníente. Verdad es,que no ay ley.
humana que no de entrada a algunoiioceouenicm
tes,pero cierra la puerta 1 otfns maj ores. Y anfi
eftaconftituooa, y ello baila para que fea canue
nientiuima.
^
,
A la razón de dudar fe rcfponde ,queel^vfa
fanftamente déla permiftiondel Coaciho,no ha
de pedir el beneficio con tanto rigor,y roasiiade
fer ofireceife humildemente a el examen, dexaa
do al juyzio de los examinadores, y de] Prelado
elfocefiodel beneficio yJaprouifion del. Pero
han de tener atención los Prelados a dar loa beñe
fictos muy retamente, y conforme ajufticia,por.
que no den lugar a los opofitores a calumniMy
pley tos,demanera que no entré en loa beneficios
por pleytos y ambiciones, fino por Japuerta de
’
Ja humildad. A la confirmación fe refponde, qae
aunque en algún cafo particular nofeproueabiea
el beneficio,ni fe de al mas digno,pero la ley que
mita lo qae regularmente acótete fe ha detener
por conuemente.Porque aunque al prefente fe de
xe ef mas digno,otra vez podra el Obilpo darle
otro beneficio. Y confie por Ja experiencia, que
]as Iglefias que defde el principio proueyeronlo*
beneficios conforme a elle eftatuto,tenia« me;o*
tcsunniflrosy masdoAosy virtuofos. {
-.
Ofiaua cooclulion. Si algún digno , y nó
impedido Je manda el que tiene pote fiadque
reciua vo O'nfpado , no es licito recufarlo.
Eftoenfena SanSo Thomas, y todos fosdifci* D .T h o .
pulo* en la quefiien otada. La razón es, porque are, 2.
es contra la charidad deeida a los próximos , y
ha de eftar dedicado para el bien y vtihdad
de los próximos . También es contra la huraildad y obediencia deuida al fuperior que
nena poredad de mandarle. Luego no es Jici*
t° no obedecer. De Jo qual fe ligue, que fiel
tal digno del Obifpado tiene a%uo impedi
mento

DcldtododePfev
eft*n eneftado dtoerfttcU. Efta cóclnfton «arena
p .T h ó . S.T hom .y todo! los q le figuceoliquefti«<tta
da. La razones , porotos Obifpos y religiofosfe
itt< í*
obliga «obras de perfeció,o obraextenor. Los
reLgiofoscóel v oto fo lene ^h«zcfe obliga« jú»
tarfe có Dios por el «mor y caridad,menofprcc ¡a
do todas las cofas criadas.Los obifpos tiene obli
gacionde menofpreciar todas las cofas« y fu pro*
pria vida,defuerteí| fi fuere necesario pógá la vi
da por fus fubdttoa y ouejas,cotnó lo dize Chrif*
loan« »o to N .M .L u eg o loa Obifpo*,y ieIig:ofos eftáen
eftado de perfeció.Aduiertafe breueméte,c¡ aun*
q los obifpos rreligiofoseiU en «dado de peife
cion,pero dediuerta manera. Porq lotreligiofos
pertenece a cite eftado de perfecto como ditcipu«
los. De fuerte los diícipuios cuplé có fu obliga
- ^ ció y có fu cftado,fi procura yradeláte, y aproue
**J ^1 ^ char,yaprcdcrene|eftadodelapetfeció;yeAQS
* ‘ " ’ fó los re ligiofos.Vno tiene obligacíódeferafUul
méteperfetosy eftar en la cubre de la perfeció. Pe
ro el obifpo es D oétor y AS. de virtud y perfeció,
y a si no cüple có lo q cuplé el religiofo»fmo que
‘
ha deeftaren grado de perfecion, y procurar con
„r
grades veras fer perfe&o.Comottene lugar emi>
neme enere fus fubdico$,aníl tibié ha de 1er emi
nente en lo que toca a la perfeció de la candad y
amor de Dios. De los religiofos fedua masen
particular abaxo. Agora fe ha de desirvo poco
délos Obifpos.
La primera difficultad e$,fi los Obifpos tiene
ella obligació a la perfeció de alguna folémdad.
La rasó de dudar cs,poríj los Obifpos no tiene la
ta!obligaciÓ,de fuerte ó proceda de alguna profefsion loi ene,como en el religiolo. Porq no hazen U talprofefeio» N iúpoco nace efta obliga
ción por tomar volütariaméte elcnydadodelas
al mas. Porq effo tibien lo tienen los curas ,y no
ella obligados« perfeció. Luego los obifpos no
tienen eíla obligación,de fuerte q proceda de al
guna folémdad. Aduiertafe para declaraciód efta
dificultad q ea el obifpo fe h&IIairtres cofas. La
primera es la eleciondet obifpo,y no dtfputamoa
agora a quien pertenece. En ellos reynosdeEfpa
ña cierta cofaesq Melecio y nóbramientopeite*
necealR ey nueftro Señor, Lo fegundo eslacófirmactó deTaeleció»y efta pertenece al Su mino
Pontífice,como a cabera de la Iglefia, o a quien
fu Santidad lo cometiere. Lo tercero es laconfagractó,laqualhaae vnObifpoafsiftiendo otros
dos.Aeftaconfagranon fe junta aquelfoiemne
juramento, del qual fe baze mención en el dere«
cap.Eso «boty el Concil. T nd. muy acordadamente añanomina» diovnafoléneprofefsiódelafíc. Porloquallntusde iu ooccnciolH.en el derecho copara ellas tresco«
re juran, fas *1 Mam momo carnal: y entena qeíleefpirítual matrimonio q ay entre el ooifpo y la Iglefia
Con.Tr. comienza por la elecioo, y fe haze rato por la có«
L f.i'.c« Grm#CIOn»y por Jaconfagracionfeconfumay ha
t y*, v * se perfecto,y el matr imomo efpintua líe haze m
cap. Li* difolubie.Eftoíupuefto.
c«r* de D igo Ioprunero,q el Obifpo por razón del o f
na oslar. ficio tiene obhgació a muchas obras de perfeció.
Lpifcox Hilo enfeñan comunmente los D olores, particu
1 Jarmente difcipulos de S. Thotn. en el lugar cita
do.La razó es,porq los obifpos,fon pailores de
f
losáeles q fon ouejas de Chiifto. Y Icspaftores
eftan obligados a moftrar el camino a las ouejas,
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dores partkularméte difcipuK.
el lugar citado* L m * ó^
tesde)aconfagracioh,m ri lamlfoMu
cion ha«« voto alguno expreíTo de procu.
ouejas y el bic dallas, como confta claramente
todas las co fa { fe hace aatf a da la confagracñ
y enJawtíaiaconfagratimLdecoefti obligad
« algiinasobras de perfecioo n# nace de votoc««
prefio que haga el Obifpo,
O igo hj tercero q el Obifpo no tiene obliga
d o a las obras de perfeciópor fola lacófagjracío*«
£tlo enfeñilosTheologos particularmente dif.
ci pul os de $* Thom.cn el lugar citado. LatazQd
es,por^comodize InnocécioUl, femejite oblr^
gació,y lamifma ay en <1 obifpo cófirmado y c
íigrtdo,y'encl tilolaméte cófirmado en ordtt
fu íglefia« Y es cofa ciertaq en el obifpo táfob.
mente cófirmado,la obliga ció no hace d# ¿acó***
fagració pues no la tiene. CoqfiMiafeefto >por£'
los obifpos titulares-de torifo eftan coafagr* *
dalamifma manera qios demás obifpouy
obifpos titulares «OCienen obligación a
-perfecion, y a los officios patlotales
tienen propriasoutjis.Luego la tal oof%p|no
obras de per fecion eb lo« obifpos ao procá^rK c
laconfagracian.
(
\ *
Digo lo quarto.Eftaobligado princí^alanei. "
nace del tomar rolñtarumente el officip d o f 'f
tor,yporlttófigraciófeeófirma efte té«i^
lútaruméte el tal officio. l l l o enfeñan to^lc,
Do&oret euel lugar citado.La razón es«—
elle tomar volútariamcte elle eftado, fe parficitf
naefte matmnonio efptrudai entre el °btnteq|F
Iglefia. Y del matrimonio que le cotia he f* ”
obligado ^ ios cafados tienen.Luego d\
cipalméte nace y procede laobligaciq q ^
obifpo.De donde viene q «fsicowp entn«\
fados,del contrato matrimonial rnsaay
Ja obligación q tierfc a cohabitar juntos
demás obras macnmomalesUnfitábKive|
por el mifmo cafo ¿j toma el ofjficio \
te,tiene obligación de rcfidír*y hizcr
demas obras de perfecion en orde a \i fg ln
to todo no lo puede hazer comodeu« haz e>4W
no efta encendido en ampr de PKU,y pciftA* *'%■
Ja caridad. Y anfi tiene obtigacioq de fer pOrfa, *£*
y eminéte en la caridad como «Uteftrocn lav^, ,
efpirjroal.Bien anfi como el maefttohade t e ^
plenitud de luz,y ha de fer como vl^ fo
bien el tal maeftro de U v ida efpirít|al ha d«^%
plandeceren ella como vn fol,y fer perfil«
fumadoenrirtud. Lo qual todo nacec
voluntanamétetáaltoeftadñ, y feccnfcmaj
la confagracion.Para mayor declarados deft
teza q hade tener el obifpo,ay algunas dfficulti
des. q La primera difficutud es, q apeie**xel
t ado de peí fecion es cofa digna de ¿abÍf4j— no
parece cofa uqtqns* Porgas pretender ptréperíe
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ratoft-T
E i*S iín
A
¿osf*' 3« afeo eftado. Lü«
¿ eftado da ferfej

^p¿dt.<jucílhnytlidi.
- 4dig*I d« aUtpnfa,tc■ andolas ciccunftanciai gr¿
-k
aefonftgocItaUftadoti «1
»
t
* - .nade*.* matde propofito aba
ni« mira it gran pcr&cíó que trae cÓ- itado de obifp# no ttíMperftcion ni «o«
¿na de r itupen# cj apetecer el obligad#. P e
juat fe remonde enteramente a codo«
La feguoda dificultad e jo r q u e parala perfe
,toa Ce requiere pobre«, y renunciar toda*Jas
cofas del mundo >como lodizc O m ito MaeftrO
de perfecion. Y loa obirpoa no renunfcia todas las
cofas ,n¡ hazen voto ni profesión de pobreza.
Luego los obifposno eftá en eftado de perfeciá.
A efta dificultad fe refpondeque la pobreza
el renunciar todas Ls cofas no pertenece el m*
ufecainentealeftadzde Jgperfecion>que no fe
^dacópadecerconel tener riquezas y bienes
-tnporales. EAo enfeñan todos los Doctores en
el lugar citado. La razón es »porque los bienes te
¿orales pueden (erioftrumentos de perfectos,co
too 1# fon para q losobifpos haga bien a fus fub<Ütos,y vfen de la virtud occelcncifcimademife
cerdea con ellos. Luego los bienes temporales
■
?*jlecer muy biencan el eftado de peí fei ¡ |uaií es el citado Epifcopal. Lafegunday
Jlpipal razón «a,porque lotobífpos ha» de te«
a Un alto eftado de perfecion ,coniO maeftros
4i t <av íttud de luerte que la abundaría ¡de bienes
¿porpes no los ba de ellorbst nt impedir efta
"xión,fino antes les ha de feruir de inftfuméara las obras de perfecion. La pobreza y ? 1
iunciar pertenece jotrlnfecamente al eftado de
a perfecion del reltgiofo,por ferdifcipulo y apré
H*n la eftuela déla viftudjpot no fer citado tá
ero el citad# deJobifpo por fer tan alto
:*qr abundancia de riquezas, panqué li*
-ute víe deilas con los pobres y necefsita^ n o te fm#de fer impedimento parafuaitc^yperfeeion.Efto fe declara muy fácilmente c5
«exemplo muy bueno de Tbeologia.Dizá los
-•M * ^ ^ ~ ^particularmente el Angélico Doftor
-iVos, que Dios por tener tan grande
'v \ r
ect. cocimiento conoce todas las cofas,
t _ , 1 i y fupetiores,y también las inferió*
*
< 5>
' • ¿.trreaeceafu perfecion. Pero a la per
V ‘4 , ts
'
u
*íf
(rnteddtm tentó humano no pertenece
*- í ’
.merti Te a conocer cofas ínfimas,porque el co
;cimierro de las tales le dmicrtepar* conocer
*
<-c>íe&iupenores,que loa las que importan. A f
,*>
IT " i-n *h nueflropropofito la pofiefsióydo
Jfr mum <'<ilos bienes temporales, y el renúciar las
1 ^ ^Vfl _**
mundo no repugna a ía perfecion alta
'crclm
‘flrode
la virtud, que es vn retrato de
* » * .r
ios, t lees impedimento para la perfecto,antes
*1
os bines tepocates le firuen como de inftrcrnca
s
* tospa a abras grades de lapeTecion.Pero e¡ reía
gtoto .pie no tiene tan alta perfi ció, fino perfecto
de duchólo que vaca aupando y apro techando
■4i?4
en la vutud,tiene occeísi lad de pobreza y de re
'

^h *sS*>

*¿ i

Auncíirlos bienes tepcrslei, porqué nole ¡eSin»

pedimento para el aprcuechamieso ,a i* Tirtüd«
Le tercera dif/icultad e*,fi otiOsPfcUdos inft
ñores i los obifpo* dltn et* eftido de perfteion«
La rac#nde dudar es, porque mochos Prelados
inferiores a ios cbifpo» ti^en dignidad cafi Epif
cppaf,y riení muy grá junfdieió, tomo fe vee en
algunos de lo* Pnorts de las #fdene* mihtarcs.N
Luego ellos tales eflsn co eüuéo de perfecion yr
tienen obliratíw de hazer obras perfeftas de ca
ndad.Elto U cófirma, porque los tales fon Pafto i .f >j !
res,y afsi tienen obligación a apacentar el gana
do co#doílrinay exem plo,y yrdelantede las
ouejascomovael pafior,
Aeftsdifficultadíc re fpode que los rales Pre
lados no efiá en eftado de pcrféció. Aofi lo enle
jía $. Thom.y todos fus difciwiios.Larazon e%
Tho*
porque los tales no eftan en effcsdo de perfecion
por razón de ía ord¿,n¡ por razó del ofricio. Lúe
gonoefiáenelladode perfecionno eften
obligados por razón de la orden confia, porque '
no eftS cófagrados. Q ¿e no eften obligados por
razón del omero y Jajurtfdicion,confia mas cía*
ramente,porque de fu naturalezaoo le rccibépa* . ■
,
raadtnioiílrarleperpetuamente; Cooñrmafccf* - f
tOiporque fin licencia del ooilpo pueden pa0ar a
e Atado ae religión. ,Lo quil esfeñal que no eftan.
en eftido perpetuo de pctfeoon.
’
^
Cayetano en efte articuloaduierte que ella que ,
ftion en alguna manera es de nóbre. Porque ü en
nobre de eftado entendamos condición y numera
de vimr de hombre, por la qual particularmente
fe obligue a chandady perfecion, escofa cierta
que todos los Prelados Ecdefiártico», y losclerí
gos ordenados de ordenes mayores eftan en ertado de perfecion« I^o vn o , porque eftan obliga
dos a guardar cartidad que es obra de perfecion:
y eftan obJigadosa obedecerá el Obtfpo , quera
bien esobradeperfecion. Lo otro, porque mas
eftrechameote eftan obligados a guardar los pie
ceptos comnmncs,que no los demas /ég Jares. Y
maseftrecbamentetienen obligación aguardar
la pureza de lamente por la facilidad de laorde.
Y los que fon íanftos handevíuir fanftamente.
Efta mayor obligación y utas el trecha coles
couuíent alostalcspor razón de algún particu
lar precepto,fino la commú obligación de iospre
ceptos fe baze ñus eftrecba en los rales por 1«
circunrtsucia de la Orden y del officio de Pan#
cho,oCura.PerofihablamosdeeftadoEcdefia- ' '
ftico propriamente y como fe toma al prefenre, * ¿
fegun la doftrina de San&oThomas importa co ** f
dician y manera de viuu,fegun la qual alguno
coa particular obligación fe obliga ao fojamen
te a algunas cofas pocas de fuofficioy grado,fi* til* *!*
no a toda», o cali rodas las obras de t* vida : de
fuerte que le corre obligación de enderezarlas
todas fegun vn modelo particular de perfe
cion. Loqualnoconuiene fegun la obligación
ccmtr.ú de los preceptos,} defta maneracftosta
Ies no eftan en eftado de perfecion*
' A larazcnde<'udarconfuconfirmacionfácil
mente fe rcfponde de lo que queda dicho en efte
notable*
1
f
La quarta dificultades , fiel eftado de los
Ob/poses mas perf:ac,queel eftado delosretigioícs. La tazan de dudar es aporque fies mas
per fe ¿lo

y

Del citado dtl O«* f$Or
fa n fe iM qae ay tm ambos* dosde todos los
precepto* ceuimunesi Defta doftnn* pu*de íer
claro execnpjo en el qualcl Eletigiofo y el d a l 
& go fojamente pequen contra le comino# obliga«
cío mas eferccb* celo« precepto« comunes. El exe
pió <5, tí ambo» a do» maté * vnhóbre, o fe yerá,
o murmuren,o bagan daño notablemente deja 6a
ma de alguna periona.De le qual fe reipondc ala
n xo a de dudar, A la confirmación fe refpoade lo
Bifmo,qa«el lie hgiofo por raeos del voto fo.
lemne de caflidad,perca mas grauc peccado que
ej clérigo ordenado de orden burro* Porque aun
que el clérigo tenga voto de calttdad , no tiene
tanta foleznnidad ni es tan foiemne como el ro«
to del R.eligiofo,como queda cucho en lalegun4 a parte de la fumma en el »afeado d evoto. . “
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Cap. III. Deleitado délos Obifjp&t. ,
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Bjlé máten* tr*t* Sánfto Thomás
y todos f u s dtfciptáio^y los q u e t f i f t -

utnfobreJu dotlrtná*

P

»Hiera zooclofion* Apetecer ydeflearfer
Obifpo por razón de los
lo bienes témpora.
(es y riquezas y honra y gloria que trae
configo \\ obifpado, et ilícito y pertenece al vi*
cío de la co^cia o de la ambición. Efta enfeña el
Dofeor Angetu,« y todos fus dficipuíos en f t '
D .T h o . mefma queition. Aon>erteeftc$. Dofeor que el
axtiti» obifpado trae configo algunos grandes bienes de
eftima en el cnundo.Traecoofigoalteza.Porque
e) Obifpo tiene jugar mas excelenre entre todos
lo$dema$,R.euefea<ianIety refpefe&nle masque
a los demas »porque tiene ma» alto lugar que to
dos ellos. Finalmente tiene abundancia de rique*
sat y bienes temporaleados qualecfon muy eftixnados en el mundo fegun la eftimacion de Jos hó
b res que ert imán loquees hazicnda* Por lo qual
nueflro Maeílro determina efta verdad, que el
apetecer el obifpado por ellos bienes que trae co
£0 o,es ilícito y pertenece al vicio de ¡acodicia o
de la ambición. La razón es, porque los tales tan
fofamente de fleto aquellos bienes temporales,y
no lo bueno y fanfeo,que ay ene! obifpado,Lue
go es ilícito y codicia y prefumpclon.Porque def
íeat ellos bienes témpora1es fin orden, pertenece
avno dedos v.ctos. El Angélico Dofeor a cfte
proposito trae Ja reprehensión de Cbrillo por $.
Matth. Matheo,conquereptehemhoa los Farifeos diaié
cap-i p doles que amauan y apetecían entrañablemente
los primeros lugares y afsientos hononhecs y Jas
mas auearajadascathedras>>que en las placa* pu
blícas lcsreuerencien y tefpefeen , y lo* llamen
Maeftro» y Obifpo*. Efta es fu pretenfion y def.
íeo^yporeflb es cofa ilícita.
Segundaconclufion. Apetecer y deffwr el obif
pado teniendo grado tanafto,es preíumptuofo.
NodizeSanfeo Thomas que es peccado,lino que
esprefumptuofo.Eníeñaloeíle Oofeor y ius aifcipulos con el en el mifíuo articulo. Piueuaiocó
la mifoiarazón*Por que ej obifpado trae configo
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Jcfrte qutletptzibn^
p«dOÍc> ■
El Ang«lito O*.
d o r t ís v ,
TKkeaSonqo« k « o C irifto
a 1U«dífopf
'^ tkhedtpotqiicCeirtM tB K tu ih :
lo s p s h b l^
tct.Dixéfloaiw
PtfncrpAde lás >
n o rid W fo U fíp í’
s a íc
lo 3 Chñf«(loÉSé> .
/•# *
de Chfilto $ W eíquh *
j propriedad íáy*
■¡<5
gaiet.
TercSracSckfiAXKi'c
do aunque fea pnraaju njfifr i
fer pfefumptn«fo>fifeioiferT *'
necefftldifd.Elloearefift^ _
ciputosdd ti en e| mtlmoanfeü
mífma raaóipoi ^ fiepre traeegfigo!/
mdsd.Porlo quat es prefutaptuofacoi* __
«I obifpadt aun para aprovechar a ocros.L^dauque fejufii 4 «1 aprovechar a otros feh ha«i*>% f«
pueda defiear,peroró tata alteza et prtium cbode fi.Es acceflano declaraqmaa en ptitict
quádo y como fera pe^do mortal Apetecer y pi
curar elobifpadoiy quado ao,Paraloqnal ít de.
^
ut aduertirqnede tres maneras puede vas de fferr
elferObifpo Lapnmeramautrtcs quid#Arcó»
fea y febe que es »adigno d elo ^ W o /P o rqu e faí
be quino tiene laspartei,pfq^íiedadesy codicio
nts qua fe requierí y fen nafllflarías para fer Olfef w ^
po da lis quales diremos luego. La feg&db «Alte * X '^fT
ra «s quádoel 4 apetece el obifpado rN tjftM jjfay
no del,pero apetéceloperuerfamente. Q n ier« lt^ V ' T 1
#«■ 4 en 4udefléo antepone los bienes téporafet»
como fon las hora» y las riquezas,a los b iegtsn
^ $
ptritualea y 4 la íalud de l a timas. Porqudho d ef '
^ ^
fean el obifpado por ratóde la falud de iaiaimáta^ / $ *
del bié efpiricualde)fas,fino por los birodatépo«
rales yadichos, La tercera manera a qui^doe»
digno dai obifpado, y apetece el obifpado <Me»
lo deue apetecer,v guardado e) deuido pr<fe,qu* m ¿
en primer logar deflee el bidefpintual y lafupdl '
de las almas,y las riquezas, dignidades y honra* ^
tom geofgsqut «yud¿ac«fegufr los bpme» «fpirí / »
tualet*E(loiuppucO;o*
Qiitrta cocí ufió. El apetecer ef obifpado rlgt
cas veces,oo folamete es licito, fipnlfftam m
tono de lavidaeterna.EiloenfefiaS.TI Ibm*
todos los Doftores, particularmente
^
los enellugarcttado.Larazoo es cla^
^ ^
tal de (feo fe puede muy bien ordei.1.1 ^1 bode t*
' chati dad de donde toman todas la« ob^at larazc
demeritode la vida eterna.Luego el tal defleo
puede ferno fojamente licito, fino también me.»
*
raorio. Fu« efeo fe requieren trea colas de p a t ^
tedelaperfoaa que apetece el o ifpadc. Lapri*»
meraque fea digno del tal ertado, v de Pírre d*
^
la Igtefia fe requiere nece(sidad~ det tal mmif*” 7
tro, que es lo fcgi ndo, y de parteWcl irítíno^
fe fe*
de fleo fe requiere refe 1tu d , deftierce^que &fgp¿ %
petito vaya derecho y como ha de yr al o fc ilL . í
pedo , appetecicrdo fiempreen primer lupar
ña efpirttual y bren de las alara* , y no tas rí. ^
quezas y honras y bienes temporales .Vaino» ^ t
A ^
V
declarado ello,lo primero c»,que cencietta y ver
4 g
daderaefltmacion y no falazmente es digno deí
obifpado que requiere tantas calidades y con*
dicioh
'«¡T"

®

/
/
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tic Leácrm»; t
íef*

, y apetecer eíobirpadn *« éffaforme Yw«nert *«
bueno
bueno«y (mfto
faoflo»yrnentono
rnentono* U< donde fe echara
de ¥*r biéfacdméte U cormpciñdelmuio, pues^
o.
tantos y tan fin atención a mirar »todas efias co
ícar licitamente y mentó
fa* defiesa obifpar fin orden ninguno.
L* diffifiohad efta»1
m
fino es
Quinta cóclüfió.Q canda de parte de Ja yerto«
rísde infera mí
requieren cents*
^
Di no ay dignidad para 1er obifpo, nKieoe las to
muy íobtnvío fusd*
***ente apetecer
diciones requintar para ello, pecado mortal es
r*.f .nétQ R in tflf
(fl|jrjM4k les calirrauifstmo apetecer «l obifpado. Efba concia*
•I obifpadt ,
_júgrca en elobifpo
non
es de 1odo*íoaDo¿torcí»particularmente
dedes prÍH'pej^ ' ¿Jo*
Y
fcftfi
enella
exa
¿fwuYi
dtfcipulosde 5.Tbora,en el iugir citedo, Lara.
le claridad
¡feo r-T moga no pite«
cd es,porque es córra juflicia, que el indigno He*4
‘ JOtC b jjr 'V
/Cae cbaiicUd como no
ue los réditos det obiipado. ráfciécscótracbari
ír"*ÍÍ6Sf
^efieen crecía , como lo
dad,porque
el tal tiara daño eu el obifpadoa fus
(
/___.J ta Tb», , io4 ü*J©* Xheoteges.Loeoueja$,cn lugar dehazerlesprouecbo. Finalmen
D .T b o .
aíagusñpoec defieaJicita y mentor jamé,
te es pecado grade deprtfumpció, porque apete
ui.q-u» t? »1
-Aeftadifficültsd fchaderefpóce dignidades grandes, y honras excelsiuas para
ar*5* der ísr cierta H*btrfnade la cóclufió.Por^de fao
lasquslesno tiene fuerza ni virtud. De fuerte
, brea cs-haze *1 minifieriode obifpo,y alguno Jo
que en el tal cafo es pecado mortal por f«r contra
* *'* j^ e d lftr * di guarnete y licítamete* Luego alla virtud de U jurticta,y cótra la caridad , como
1 •ttnayjefera heno y (ando apetecer el obfipa.
qcieda deciar ado. En elle cafo no fo lamente es pe
ao. A ■ tazo de dudar Teha de refpóder ,queay
cado mortal defie«r el fer obifpo, peto espetado
•vui^oseala Inte fie q tienen las dignidades y có
f^ídesrcqumtasparaícrobifpos.r eftoa tales
mortal receñir el obifpado ofreciendo telo. Por*
quees la mi fina razón ,como mas largamente fe
puede tener do del Sfymcu Sanólo par« conocer
dirá abaso.
Jps dones q Dio» pufo en ellos. Y anfino es íober
Sexta codo fió Si por deficar y procurarel obif
uja,(¡no humildad reconocer el bié ^ recibietó de
* MrtttAo de Dios,y juzgar q fon dignos del obíf* pvlo fe impide vna grande vtihdada la lg le lia,
pecado mortal es el deficar y procurar elobifpa__ jMdc*A la cbfjtpiwó fe refpoáe , que la principal
do.£texéploes,qu¿dovnodigno del obifpado
qualidadq ferequnreenel obifpo eschandad. > Jo apetece y pretende, y de aquí nace que fe irv*
y Delaqualhade te&e»ctertaefiiraacion,perono
de aquel que manifíeHarneóte es mas vt¡iy*na*
fe'Svkttierecertidúbrenac'iiadeeutdencK m de
digno,de fuerte que no cófigael obifpad«*co el
, íce fs¡at***tuul. Emanóla puede auei fino vna
tarcafoes pecado mortal el defitarlo ^icnormc
‘tér^ídúbfe moral 7 por cójeáuras, io qual bada
te y procurarJo ex feriar m «e(qa* fa mifmoes de
par« llegar al f«craai«<:o,qüádo voo moral inente
lo vno que de lo otro.En efi^condufió conuienc .c r í
entiede que no tieae pecado mortal. Pero ha de
í iít!
los D odores citados* La razó es,por que fegun el
aueratéció para mirar q el hóbre no fe eng sñe fa
ordéde la jufiicu difinbutius, el tal obUpado fe
cera £te*f»i como fuele fuceder por fer amelona
deoedaral masdigno,ye>pecadomom) hazer
do a 6 usifroo. q Lo fegodo es osccfisris la maní,
locótt«rio. Y el q defiea y procura impidiédo al
fie Oa Qecefiúdad de lal ¿lefia, par* q el delfear el
mis digno,tiene ene| deffeo y procuiatxtenor
obifpadolea licito y meritorio. £l excplo es,quá
métrefiedefordédeJa ;ufiici«difiribunua. Lúe
do la IgJ efia ti ene necesidad de paftof,y no pare
go peca morulraéce.Tibien as contra la candad,
[ » \ cenadieJjquieranipnedarecibir efta carga:en porque vee claramente, que el otro feria de mas
% U qual muy fatilméte fe puede engañar el bóbre.
prcuecho parala Talud efpiritualde IssaJmas.Fi
Pnrqanná entóctf» no parezca^ ay quien pueda
nalmentefcrtaptefampcó apetecerla tal Iglefia
, tener la tal carga *fe ha de creer que ay muchos
en prefencia de otro mas digno y ma* au¿tajado.
Do&ores q^e pueda recebtrefta carga,y que haAlgunos D olores pc*¿ vna excepció en efia cón bié^Iuráufieiioy officio de obifpo, f Lotee
«luíió,y entre otros Upone elM .br. loan Gallo
ágg *0 necesario es, que el dedeo y apetito del obit
de gloriofa memoria en todo,en vnosefentosfo
' íca ^denado y rt&o,e(to es,quc en el dtf.
bit tile articulo. La excepción es, quando eílu.
. ’ »cofas el miCuto orden que ellas tienen
uie fie cieno que el que ha de dar el obifpado efia
5# cutre ii:y quc<vual le tiene entre d, talle tengan
determinado de no lo dar al mas digno. En el tal
. *n el defieo, Y que como lo principal en el obifpa
cafo no feria cótra jufiicia difiribimua,m contra
,* do es el obrar cóforme a lo que diz e $. Pab(o,af*
caridad el deficar «1 obifpado m el recebir Je. Por
íi tibien U principal fea apetecer el obifpado por
que en el tal cafo no impide que el mas dir no có
Ja f%lud délas almas para honra y gloria de Dios.
(iga el obifpado.
6
T Ja aítezi del grado fe deflee, para que ios o f i 
SéptimacócJufion.Elque<sdigno del obifpa.
cios y muírtenos,en que feexern» el obifpo le
do pecamortalmente apeteciéndole defordena.
efitme v precié mas,y las riqueza* fe bar* de def.
damcntcicfto es deseándolos bienes te porale s,
Lar para poder mejor exercitar el officio del obtf
comolasriqueras,y las honras,como findefobjf Caiet*
___
> po»yp^aacudiralasnecefsidadesde losproxi*

Jicioft«>4efaerte

r
dad.Efto es lo pruna* qW i*

r
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^gai*
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, moi Cócutnédo todasefias cofas ya dichas3bus
y lanfio y tnericono esdefTear el obifpado, Y
7^- * aúqu'1es verdad que el Angélico Do&Of abfalu
h - t» ic te d u e queescol'a prefuaiptuofadefLar el
obilpado,porque tiene vnaapanenciade cr.ahdef
f?ar vnacofa táalía. Pero cócurriendo todas ef*
tas tres cofas quítale y bórrate efia figura de mal

pado y el obifpado como medio.Efta cóclufióen
feñaCayeutvo en el lugar citado, y el M . G allo
en vnose/cntosfobre aquelam culo,y e lM .S o
to,y Vaiécia decía ádo el ínfimo articulo. La ra
z e s, por q los oíficiosefpiritu ales que fon mas
auentajados de fu naturaleza, y eí obifpado lo or
dena a los bicnestemporales,lo qual es granper

uerficui.
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perf«fto((Iido, ligúele qne el que tiene hecho
voto de R^eligmn,/ & entrar fe *cligiofo,que cú
pie con el tal voto aceptando vn Obifpado »de*
cip . Per xa odo el «ftsdode religión- L o qoalet falfo,co*
toa» de mo con fta del derecho Enelqualavno queaui*
voto» de prometido rehgiun»y acepto vn Obifpado, me*
voti r« > nofpTecundo la religión, le mandan quercoun*
demptJ° cm el Obifpado y fe enríe en religión. Que eflo fe
ne.
C g a , coefta: porque e t u l fe abraca conmayor
bien y con elevado de mayor perfecion, y el vo
to no ba de impedir el efládo de mayor perféció»
Ello fe declara con vn exemplo- Porque fivo »
vuie fíe prometido t na religión notan efttecht,
r,
i cumpliría con el roto comando otra reiigió mas
eftrecba y mas perfecta.
A eítadifnculrad fe refpóde,que fin dudanin*
guoaeteflado del Obifpo e$ mas peife&OrEfto
cnféñaSan&oTbomas y todos fus drfcipulos,/
es coman fe ntencia de todos loa Do dores en el
lugar citado. La razón e s , porque el eflado del
ObiffíO eseílado demae/lro de virtud, y per fe&oeneHa*Ele(Udodel religiofoes «fiado de dif
cipoio,y que «mina a la perfecion* Luego mas
c.Nifi cu perforo es el e fiado <jel Obifpo. Filo feetifeñaen
pridem, elderecho»enelqualfedi*e que es mas fácil coderenuo fodat licencia al religiofo púa que Tubaal edad o
ciacioflc. dcObí(oo,qu< no al Obifpo para que baxealef.
tado dereligiofo.En lo qual claramente fe deter
'
mina ele fiado del O bifpo Termas alto, que el ef*
tado del religtofo Todavía queda vn poco de
djfá cuitad »porque anfi como el religiofo cumple
con lueftado (i procure y ponga diligencia en
Y*
aprouecharen laperfecion, y noefta obligado a
fer anualmente perfefto como diremo» abaxo:
anfi también el Obifpo parece cumplir y íatisfa*
«era fuellado f¡ procure con diligencia fer perfe
A o ,y no parece que fe requiere que »¿fcuafmenre
fea perfe&o,porque efto feria muy afperosporque
fe figui ruque todos los O bifpos, a los qualeaex
ceden los refigiofos en lapcrfeciOn delacbarl*
dad^íUnaneoptcado mortal. LoquaUno pare
ce que fe ba de conceder. Q ye eífco fe fígt confia»
por^fosObifpos han detener anualmente aque
lío ¿ que caimaá los reUgiofo». Y fi los Obifpos fa
ti 5faz en a fu obligación cammaQdoala perfecto,
íiguefe que no fon mas maetiros de perfecíon y
de virtud que loi rehgio/ci.
A ello refponden algunos D o lo re s»y entra
Valécia. ellosValencia que los Obifpos no fe llaman mae*
*• »* de ilrosde peifécion,ylo»religiofos difci pulo», por
itaub.q~que ios Ooifpos ayan de fer anualmente perfe*
t»púSe ¿tos y aiien rajar fe en la chindad a todos los retí*
giofos. Sino la ditferencu con fi fie en la diuerfí*
dad de lasobrss en que fe han de exeraitar los re
ligiofo* y los Ouifpos por tazón de fe «fiado. El
Obifpo por razcndel miado de Obifpo fe ha de
excretarenobras decbarjdad tan excelentes,4
de fanaturaleza pert enexcan al Dodor y MaeU
tro,«orno fon amonerta^enfeñarjy corregir a los
demas, y en toda obra de virtud fer vn exemplo
y dechado para todos los demas. Y fi fuere neceC*
fano ha deponer la vida porlasoue]as. Ellas fon
obras grandes excelentes que conmenen al O bif
pocorazOn delerlo. Por etía razón fe llama Do
flor y Maeftro de virtud*Pero el rehgioto en razon de ferio no cieñe aoligacioua obras ta»gran
de» y tan excelentes, fino a obras que de fanatu*

nlesft£» obras o
obras 4 -.fjekenene*
delraando,/ al n«g^
pertenecen* bumiTIs
x*n tiens eftadod eiift
efteDo&or que a» qu*K
>'
. }
(leotemas in»p«r,»JÍa"c3h*r.
giafos/i con a ^ lh llu id a d l
masperfeftas,tegua lacirtt*
ydellugar»eflanfogti|Av edeft
neo de que tener cfimJfttft/. De aquí 11
que el efiado de los obifpo» és mas perfieft
que lavmtfmas obrasen que fe exercjtsndru.
turafeza anea tajan lachan dad y ja enciéden. L
otro porq aunque fea anfi, que qustquiera chari
dadfcapoderoía para ha*« r aquellas obras mas
perforas, pero para 4 las hagan mas cierta menta
y mas fácilmente,eflan obligados mas parti cu lar
mete si eftudio de la perfecion,y a eí aprouechar
en la cbartdadmuy mas auenttj adámente que Jo
»eligiólos, Configúrente menta diseque tonqi
es \ erdad^que el Obifpo na peca mortalmer
por no fer mas auencajado enohsridid que t i rt
hgiofojpero peca asartslm ente h quantoe» de í
parte na procura por los exercicios fanftos 1
«braspias »qconuienenal Obifpo adquiriera*
y or perfecion de chindad, que la m to io n qu*
comunmente fehallaenloi rWigisios.
Aefladifficoltsd ferelpdndefer efl a probable
fontenciatperocoa tadoetfb es dtfdculcofo doce
tender, que el Obiípoen rason de fe rjo ^ u » ^
íT
con fu oh ligación con iguaf petfccioi¿|^l^4^>
dad que tiene el reiig fofo y deue tener p
de lúe fiado. Porque como queda dicho dejado*
&rina*de ellos Do&otfB»el Obifpo eamxon dé
ferio,tiene obligación abazer mas «xcelentis jr
auénjadaaabnsde cbaridad. Y para eflas abra* a- »
es acceda; »oque elíeam*S'auenta;ado eucbs.i^
dad,y aeflo tiene Obligación por fe» Obifpo 'Bf- ^
caes la r*zon principal, porque S. T ho. y roio'
.
fus d ifcipulas,y com unoieate io s Do fio rases! • # ,.
fian que el Obifpo es Do&or y Maeftro det1KivV$^ 1
gelio y de 1* virtud,/ el religiofq diforpi ‘
A Ursa onde duda* algunos Do flores
*
tienfe en el c*(o de aquel cap* Per tuas, día
cu *I cafo fe anta fegutdo efcaoda)b»porquqjH
to erapubhcoiy para quitar el tai eícaadaMf ib'

4

—c
ai
perforo,y ma* r1
alto»por oíros can, t
ra quitare! efcandaio,enfeñandoíc*^
Obifpa era mas perfofeo que el eftiJe¿,
fo,y que anfi el voto de religiónau.
snandoeitadoinasperfodoXafeg
es,que aceptandoeí Obiipo oofeafo
vOtode ferrehgiofo.Por^aunque^^ ^
¿la cofa el fer Obifpo, y el eliado es” ^
fon del mifmo orden,/ Jaobferuarr^
^ió no fe encierra eu cl eílado del Oi^>
a mtfmarazode las dos religiones, r 1
nufmo orden,/ la obferuancia del j ¡t
rior fe encierra enlaobferuicude laítper.'
lo qual fe cuplé muy bienconel vo o d e Jo ^ ^
gion ioferior,c0trádo en la religión íiptriOf*Ef*
ta folucion tiene fudifb:ultad* Por^ maque »> *
cfcsdiuerfuiad tangrande entre los eftadoa»con
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que como confie dalo dicho fhlrteí'O W fpojr
UIglefiefe tontras » n matumuuio efpiritual. Y
por futres del censuro, el Obifpo poce uconce*
jU cq lef^M b ad e
,
_/
tiene obbgacio detener animo de cfijilíf có el tal ^
láyor yerrecioo.- i l
fi
.1
J
■
utrunonse,y
defgueipooeeeausdurinneo
el
tal
“
"
«agrietar» el qualan*4
animo.Luego
{¡nodo
fiase
peca
mcrralmentepe*
t
>
J
r
,
s .cU rWndafe vnareli*
•5 1 í /
cadodeficrUegio* ■
,
*[* "% ’o * » maaera,di( 1* t
D igo lo fcguftdotSu! Obifpodefpites dt anea
mens¿3W ü ha de ceder «A
. 1
tootadocUfiadode Obifpo renga snúsn contra
)>ole ¿atiende, no folamente
rio,odtxecl
propefitoq
tenia
de
mudar
la
vida
,
'
94*
*%, y de (a natbtaleu es
conforme a fu efiado, peca mortalmente pecado
.ao¿e«i. .¿fartoqoeconde cierta«
de fitcriJegiowComo fi dexafie ejpropofito de fer
, mayor y nu;>#f|fiea tequeUaperfora 4
pir a la 1¿lefia como a propna *fpofa.£fta condu
J voto de maoorbtc-Y mortlmétehabüdo
fion eníensD todos los diVipulos deS. Thotn. A r t .f f
. ningún hombre poderaozjusfer ciertaroen*
en el lugar citado La razón es* porque ti talpro*
,4 le fera nityor y mejor bien el eflado de obif
pofito íi fetumera il tiempo de tomar elefiado
o, que el c fiado de religión-El efiad o de Obifpo
de Obifpo, era Sacrilegio. Luego fi tenga el tal
nene tale* y un ¿rauca circun (Uncías q de qualpropofito adelante y durante el c&leílado, (era
quiera perfpna y orauentajadaque fea,mentametambién facrdeg 10. Porque es lamtfinarazón da
efe puede temer Ti cumplirá con lúa obligado*
vno que de otee.
es,«nnodefpues diremos. Por lo qual eí voto
A la cazón dedudar fe refponde, 4 1*el CHrL
reljgiófeeftaenpie,ynofc hade aceptar obif
fhaootuuieflé efie propofito^qui^ro no re fifi» al t j i,
do* Porque conforme a lo dicho fe puede ju«demonio,fin duda ninguna pecana mortalmente
r mayor üienpareel tal hombre el /erre ligioContrae!ioilituto de la vidaChtifiiana.Y aofi el
>qtteelferObifpO|auh4 dMiaaE que el Obtfpo
Obifpo peca mortelmente teniendo el tal prepo* ■ - í ,
n licencia no puede pallar a e(ladode rdigiofo*
fito.
A lac&firmacjonfe rrfpóde, qel Ooifpo no í i
*j ú q qual le fieue,4 el religiofo no pueda pallar
cfiaobligadoa fer perfsAo totalmente debaxo 1.,. r j
aeíladoitobil,
a
_ fe decerrpa fío difpe*íiscio<i.E&o
de pecado mortal, fino tan (oUmer.ttem aquellas
mina en eldetecbten aquel capt-Nificúpridem*
obras,q fon necefiariss para el cilicio Palloral*
Adonde determina ú Pon ti fice, que tnat facilmé
En Usqualesfihase Jasn£ceílarus>aunquefea ae
t 94tc«ncede,fi el religio! *íuba al eftadode obif
gligeote en ñeras obras menores, cumple con Jos
" ~ **0re aquella palabra que fignific* indulgen*
preceptos t] aunque fera menor en el R.ey no de 1« Matt. }|
* , . . qnalfe (¡gaifica (erneceflana alguna ma
iglefiaicomo JodizeChtiflo por fu Euágcíifta* * t
*1 ne¿ dedifpenfacioa» Lartzones,porqae<nmon
Toda vía queda algunadiffitulud acerca de la
'
habí andón* Mámente de vnleglar, fino
perfecion y elUdo tan alto de 1Obifpo,fi en partí
damfalM de v n religiofo fe puede dudar, Hele fia
cuUrel pecado de deshone'tidad cendra particu*
da del oWpo le ha defer prauecboíb y vtil, y ü
lar ciccunfianciaen el Obifpo,de fuerte 4 agraúe
le ha de fer mejor ei «fiado de religiofa • Luego
notablemente el pecado y fea necefiario declarar
í*eee£fa»ia es alguna manera de difpenítcion*
loealcconfefsioo, y dezirq no foUmenteesf««
L ztltim * dificultad e s, fiel Obifpo alguna
.v tr peque mortalmente,dire ¿lamente contra fu
cerdo te fino q es Obifpo. La razón de dudar por
la parte uegacuia ei,pocq el Obifpo ne tiene ob|í
aroptio «fiado Aduuatale 4 no es la difficultad,
" r*+t more símente pa fiando algún particular
g;c*on particular 4 no la tenga el Jacerdote , por
' 0,0 e (Ututo.Cierta cofa es que pecamor*
la qual efie obligado a fer limpio,y no pecar en la
:?,fi4a tranfgr efsion es de algún precepto,
materia dede^hunefUdad»
.uto q obliga a pecado mortal.Toda ladiffi
E n cfla dificultad, q la difputan pocos fácil
ad es,fi paca mortal mente el Obifpo, que 00
mente y con alguna aparencia fe pudiera dezir,q
:&
*animo de apacentar fus Quejas y aprovechar
el Obifpo no tiene particular obligación, por la
jfficío* La razón de dudar es, portel Chrif*
qual cíle obliga -o a fer callo. De fuerte que en el
' V mijÍo nunca pecsmortalmentetf¡*
Obifpo no escircunfiaacu q agrque notablemea
t(Taalgún precepto en particular,
t
te ni es accefiário declararlo en la confef n o n , fi
?c\ 0 biipo peca mortal mente,fino
dii 1
no bafia declarar el fer facerdote como queda di
'
; 32 gú precepto ea particular. Cofir
cho eo (a Suturna. Ello parece no fer improbable
,r^ atece 9 peca mortalmente el Obif
por la razonpuefla al principioJefie propofito,no quiero feeperfe
Aefiadifficulcadme parece fer mas probable,1
.eceqay precepto de tener (eme*
4 es particuhrcirci nfiancu que agí ana notable
intención de fer per feóto.
mente , y es necesario 4 fe entienda en Iaconfefpeto, q fi el Obifpo quando reciti»
fion.Ello me parece por dosrazones.La pnmrrn
-, tiene otro animo fino apronechar
ft ha de tomar de la altera de perf>mon q nene
> ^stcporales, y de lascomodtdades
elefiado del Obifpo, a la qual repugna particu
^,«n tener propofito de mudar la vb>
larmente el pecado de la carne. Porque cola omr
al mente pecado de fstnlegio. La ra*
notoriacs,q el Obifpo en razón d: ferio tieoecljelrcligiolo quehaze profe(non a*
„ i.
tado mas auécajado y p e rfilo , que el efiado del
aii mode mudar la vidi fegun la regia
reiigíofo. Y es cofa muy fabida de io ya dicho , 4
M e òionjtoma,peca mutalmenu pecadode
■ clefiadoderehgiofole repugna muyparticu««rilegioloinodvipues uremos. Lucgolomiflarmcnreel pecado de deshonsflidad|de manera
nio e sdei 0 bifpo. Porq quanto a eiloes la mifma
que «I fer reJigtofo «grauj notablemente po, to
rason de vno que de otto. Etto (e co .uriima,por.
menoselulpecodo-Luego cnei Obifpo feralo
e
1
snilmo.
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Ift t fiion procede del Obifpo que efta
confir roado,«noque oaeftt eonfcgrado.Lafc.í
da razón procede de p e w é t k confagracion)y
enqualquiefObifpocoafagrtulo, aunque fea de
zhtllóy titfcUr.Porcme pnrlatonfagrartonfecó
ftituye facertote pedreGo^ y#««fu*nado, y gran
*face*dote,qu£ puede engendrar otro« faccrejotes»
y por lo mino« el cliáradtcr ftcardotal feperfi.
c í o » y eftiénde.Y como quedé dicho ea L5um
fita , él f*r ftcerdote pide de fí particular limpie«*
fa>de fuerte que agraua n» »ble mente el pecado
de bt carne, yes necesario declarar en laconfeft
fion efta clrcunftancia, Luego io mifuio fera de
la ciíxunftancu defcrOodpo por la ratón di
cha. f)c lo quai fe figu<rfer faail de foltar la rato
de dudar paella al principio. Aduicrrafe cambien
que fieodo cofa publica y fabida «feria efcaodaío
particularmente» fi el tal pecado lo cometiere c i
ptrfona que fuerte oae ja (upa.
^

■ Nonaconclurton. EI eftado de taO bifpos es
mas perfc&o, que e 1 eftado délo« reí igtofos . í lio
D.Tho* enfefia el Angélico Do&orytodos fusdifcipuar»7 • los»? los queefertoen fobre elen laqueftion cita
da. La razón es muy clara de lo y a dicho: porque
losObifpos tienen citado de maeilrosde virtud»
y loa Teltgtofps tienen eftado de difcipulos ert
ella. Luego mas perfefto eftado «sel eftado del
Obifpo.Confirmafe , porque el eftado def Obif*
yo pertenece a el eftado Apofto lico, y no el ella*
do de los relrgiofos. Luego mas perfe&o eftado
ea el eftado del Obifpo. Ello entena muy bien el
Co. T r. Concilio Trtdenuno.
fcf. i j.c. - L a duda es,porque de aquí fe figne 4 el ObiC
+•
po que rtn caula alcanzarte licencia de renunciar
el obifpado,que no efte fegu roe a conciencia,aúQue fe parte a ferreligioío.Loqual parece fercon
tra lacoftumbrede la Igle&uQ,ueeftorefiga,es
notono,porqu< dexa el eftado mas perfedo, El
exempto es en el rehgiofo»que linca ufa dexafc
fu eftado no eftanafeguroeaconcteocia ,9 fi de
x*(}e la religión' masperfc£U,yfe partatfe a lame
nosperfefta.
A efta difficoltad fe refpoode,que el Obifpo q
fin caufa razonable renunciarte el obtfpado peca»
n a grauemente»como lo comience Ja razón he*
rap.Nifí cha.Las canfas razonables fe cuentan en el dere.
cu rn pri* tho.Pero aduiertaíe, que fi Je dan Ucencia para r*
dem , iá Hunciar,y le da la LgleGa a otro,qtiedafcguroen
citato. concierna hazíendo penitencia dei pecado come
udo.Larazó es,por que no es licito boluer aproc. Qni* curar «mbiciofamenee el tal obifpado. Antes en
datn eo- el derecho efttdeter minado,que ci que pide ficé
demtitu cía para renunciar el obifpado, y 1« alcanzo »Je há
lo.
de forgar a 6 lo dexe. £ fio determina fanocecia*
Y no es la mifma razón del rchgiofo que fin cau*
farenuncio I* religión,y fe eftaen el ítglo. Efte
tal no erta figuro enconciencia»como loefta e l
Obifpo que dexo el obifpado* La razón es» por^
al reJigtofo es le cofa fiicif bohieríeah religión/
y al Obifpo no lees faed boluerfe al eftado da
Obifpo.
Décima conclorton* El eftado de los re ligiofot es mas perfefto,qae el eftado,o officiode lo»
Presbíteros que fon curas, EtU con durton ente.
D .Tho. ñaS«n¿$o Tbocnasy todos fu* difcipulos en la
ar. u
queftioa citada. La razón e s , porque aunque es
verdad como lo dize «1 Angélico D oflor en la
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riebirElieli? ,r faprjf¿
fiñeiorty trata
dios ctoe rifa» ” *9í
ft»
l#d*ffavrdaenc
quai naes^tanféntc
al h o lc c a u fltf^ é n
el quai todo el adían*
fuego,enderezándolo^
Parroeft« aírtiqtteealÉgv
aaera p*,.*
pét&clofrd« lo sd em W *ia préce&ci* prm*. t
mente y peífc&ameiitdcLéqualdlmatono»po,
no púeÁ^onertodódl##died»a*aé««fla*lor,p
ra crtc'fi^meiUobltgado por í*d*u del officio *
ponerlo*,ai tiene obligación a poner fu vida por
Ja Talud de fuaouejasmi efta obligado» efto por
alguna foléneobligación* Tan fojamente tieil*
Obligación de difponer a líperfecion, la quai ha
de introduciré! Obifpocdino agente principal,
Y «nfi efta obra principal por diurna ardenicion 5 B P
efta referuada pmaeíObUjpC^BaJoqbalcJaramííVH^
te fe infiei^y^cftadl^ry efta voluntad, quiero
efBcazmaote atender a mi perfecioit,y para cor
guirta poner todo« los medios cénuenienrr;, tv t
mas perfefta obra que efta,quiero «téder a Ja pee. *
fecionde Jos otras difpomandoimperfedaméca
a la per fe donde los demaedEfta es la fuerza de la
razoncem quefe prdeuala1conctuíion.i£l
1
religlofo es ‘mas perfeAo y auenti/adq^pie r ' j
del cura. Luego el tefigioío tiéneeft4 l t tna»r ei^
fedlo.
'
■
/ s
Es
lah primera
dificultad
defta «
#
m««
juiiuvi VM
lUIWVIfAUacerca
«CWCA QflM
fion. Porque los cura»y Prelado« inferi
riaresa Jo*
ObirpOsf^exercttan en obras de L
L unfdiarasóy
mift
perfccion 4 fe exercitaolos Obifpo«. Y lp»OhH>
pospot efta razón fon idas peifeAos 4 loÉreligío
fos. Luego tibien los cura* Tetan mas p erR io i 4
lós reltgiofos.En efta difrtcultad algunos D o&o
res como Enrico, y Gerfoatianeopor ommao»
que el eftado de los curas et>inat perfe&^liatt
eftado de los religiofo«.
v A efta dificultad fe ha dtrvíppJtder cO/ iadlTGen^n
ftritmde Sanfto Thoaias,qo«dlnduda el eft
delcsretlgiofotes mas aueotaiaAls, q eleft
de 16$cutis »hablando de los rdRgioíb» del >
L o quai Te prueba bic claramente con r
S.Thotn.Confirraafeipor^Io*
t
obligan perp¿tuamente»como f'
^ '
pos y rthgiofos.Todo eftofr
métereípádiédoaía difrtcuL
argum^to.Alaqualfedeneret,
^,
lamente pongamos lo<ojos en
.
,
■
obras en qaefc ex? mea a los cu
tadomaa^terfefto, que el de lo
que fe1extfsitan en algunas o
Cidasalasde tos Obifpo* , y otjea¿i^(J
hid y perAcion délas almas , c e » * fot »eufc*
rtat a fus fehgtefes , y miriftrr le« Jo- á tc T “
memos. Pero fi miremos todas l is obús de
vida que pertenecen al ofrtcio de los< tiras
miremos juntamente todas las obras qie per^L*
tenecé al eftado de losreligiofos fe vera c’.arathí^ "
te,queelinftituto del teligiofo abfcluramesite
es mas perfe&o que el inftiruto de lob tate#co"
msj como queda y a declarado en la razan da la „ —
A i
condufi

’^ * í
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*
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«itfttqu* VIM
ftf bieny cbrif^ q d e e fo a n it
^ a £ i ^ e i peí»«
,tfek*«nft merecen
j£oqfigufe*tc «enea
..«ilMklMt jjSittffoaittc»* S«n«
m u» «Mi*|Édlll|iyt«<»»qoe»y d o to »
dé dfllfcw w w w abr«»aue I* exeruta
tW im & U rrí*** dificultad de obrar

p ¿ice y p r i i ü i l ^ Janaturalezade 1« anima
.a 'S n y de/u aoeotajada perfecion y digmdad.La
* «ftálpM ftru* excelente tiene junta y entraña«
‘ & £ % áttHcutuuLOcra difficulté en a) obrar bien
dice y procede 4c extriofeca» circunflmta* y
«
ao de la naturaleca 4« la abra y de fu perfc&íon«
t,*4ífiicultad 4c la primera manera eacaufa que
U & r t fea raaamacHacja>y aaa»acepta a Dio». Fe
« | a l i ferun4aiAtbtr» de dlfKcuttaQ a i hace que
* n ^ b taieamae«¿ericorUJUas ob ratea quefeexer
Reljgiafode lu ntturaleta tienen la dunA jQ tad porke nmperfeAa* que las obrasen que
Ceeaerea a el cura*ÉI\e podemo» declarar ton vz
| m cxamplo.Noaf difñídfcad fino que guardar <»f.
iuièdo entre mugemsy tratando con ella*

ca aoft nía» pctfefta bufe de laa mugerespara
guardarÍ2caflídad.Porq ella diffiniltad noneca
de la naturaleza de la obra fino de la circundan*
cía como quedadxcho* fifto fe puede también de«
clarar pdr otro modo y manera^mejor. Laa obra#
enqoa re exercitaelKeliglofo de fu knatufile*a
fon mac cxceltntes»que la maneta de obra» en
, que le CxCrcicacl cuta* Porque por ratón del vo«
»tnjM éumc ella dedicado y coníagrado a Dio»,y
la^fWtuá della dedicación y confagraaon refplí
^ deceetycoddaUtobtuquefe liguen ,y anfi fon
~ de mas mérito delante de Dios» tiendo toda» las
'Datcofk» »guale«« Peroelcura «o eíU confa*
Ip tii dedicado por algún voto, m tampoco
'
"fámianco ni maturaonto cfpirhual, A efte
.*
*ie Sa nft o Tbonm U perpetuidad de
-»oel Religioso por fuerqa y vir*
“tnnt * la qual no tiene <1 cura»
,
a dificultad , porque parece
I officiodel curapropno no fe*
que eloftiuo de vn vicario luyo,
mente: Porque todo» ellos mi*
v
^. o agentes fegundo», que fe or*
\
1 ^Sígante principa),que*es el ObifpC,y* pLten ptiael.
•i%
A «ia dificultad íeitfponde qne mis princi*
ofru ocseJdclcuraproprioqeenoelde los
ño» y delegados. La razón «a, porque aun»
fea a íliiquc conuco ganen ello que es 1er co*
/ *
— »¿««tes Íccundar/Qs ,esde oftierfa manera»
CtOniñts £ » 'que los curas pro pnos fon ordinario» yen el
da poc*'. desecho fe llaman proprios paitóte« t los demas
^grretmf. fon tomo voluntarios
-fim i1‘
^ cúca
v
''
Mnf° í“ e *tu volunt*d m
i

«I
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fieren y como qg jfift•*.£<» ]»«oil ¡B«p»f*d»
officio es el del cura que «i de los talts»Dc io d»«
«bd ff refpond« ala xaaon da dudar»
Vadeeima csdb(ÍsSitn ellos caías fe miraei
•rado del orden lacro%abfoiutameijic fe baila en
ellosalgunacoUnaasperfi^aqucíe halla en loa
Religiofos^nquantoHeligiofc» y no ordenadsick oni«fllicro>E^tii<iii Sana© Xhomta Valentía
en el logar at*d«t,y fu» difcipulosty Valeoma»La q* ». de
razón es,porque lo» tiles anfi ordenado» eílaa de tiatibu»
dicadas y diputados a obras de grsn dignidad, pun.5.
y e/tan obligad*» a procurar r*a gran lanftidad
pureza déla mente por tazón de la orden » De
i qual irfitreel Angélico 0oAor,que mas gra- ?
nemenre peces ea el miírno genero de pescado y
tiendo todas las demas cofas iguales, el tal cura
anfi ordenado de orden íacro,<jue no el Rcligio«
foque no ella Ordenado de orden facro.
Á cerca deftaconclufitmes ladifficuitad, por«
que párete noferverdadera. Porque ti vncíeri*
go ordenado de orden fació cometa vn peccado
de horro, y ;unttmente vn Religiofo piofe/To, t t - *t
mayor pecc»do es el del R.ebgiofo,que no el del ; -T >> »
clérigo. Porque eftetal haze contra ti vetof«*
jemnede la pobreza y tiene obligación de detla«
reren Jaconfefsionque esReligioíOtV el clérigo
ordenado de orden facro no pecca contra el vo«
t© de la pobreza,porque no le tiene. Luego el Re
ligisfsaunqaeooetieordenadode orden facro»
tiene obligación de mayor per feétion. Confirma*
fe,porque fiambo» adoi cometietiéavn peeca«
do de deshoneftidad, mat grane peccado feria el
peccado del Religiofo, poruzon del voto fole
ne que tiene. Luego mas obligación tienecl tal
Reljgiofoa pureza y perfccionsque»o el clérigo
•rdenado de ordenfacro.

Í

A ella dificultad fe rtfponde qne la doAnna
delaconclufitnfehade entender quaodo todas
las demás cófas fon iguales,y no de otraenanera»
Lo qual no acontece er»el cafo prefente. Aduier
tafeque el Religio/b y el clérigo ordenado de
orden facro condenen en eflo 5 que afsí co«
moel clérigo por la circunílarcu de citar or
denado de ordenfacro , ma» etirechamenteetia
obligado a fanA ida.1 y pureza conJacomimin obligacionde lospreceptosiafsi también el Reí»«
giofo porlacircuntiancíade los tres votos , con
lo» qual es ella dedicado al tu'to diurno, ella mas
cflrechamence obligado con la obligación de los
díuiro» preceptos» fanftidad y pureza. En efto
ít áifitrencn ei Religiofodeí clérigo ordenado
de ordenfatrojqueno tiene obligació de todosef
tottresvotos.Por lo qual queda muy biéciicho q
ene] cafo prefente no fon codas la»cofa» iguales»
Porq el burto ^comete el Reíigiofoeicórra dos
maneras de fanAidad,a las quale«e(la obligado
con di uerfas obligaciones. Lavn* e«por la qutl
ella obligado mas ellrechamétea los pecepto«^
en lo qual cóuienecóel clérigo.La fegúdaes por
fuerza y virtud dei veto de la pobreza»en lo qual
fe dirfiréci» del clérigo. Y anfi fe >e cláramete &
no fon todas las coks iguales.Por lo <pul, U do»
Arma de Sanfto Thomasfehad^encendtrque
el clérigo ella obligadoa mayor fanAtetad , y
que petca ira» grauemente que el Retigiofo,
•» « *» t a «
,] ü .f t o , Angchco d , I ? ^ L
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fancti-
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* . D el

$ot« lib* Efl eftt '(TtRo)lti4t1M*ellr* Soto, diteUpri*
lio, de iti lacro , qne el tal ai puedmpi dene raccuir el
fiit* q* 3. Obifpado , quepieníaque le ja dffer peltgrofot
art.i*
L a m ú o t i , porque magano tiene obligación
4e padecer'detrimento eiptritiJeb por ningún
bien coromon. Oize lofegundo, ^cieeieteétor
puede y deue elegí* el tal para Obispo f fappQeAoqae es el pus digno y ¿ranSetneate vtil para
lazommunldad. S ise mas j »quitas per fonal
particulares pueden defTearqueetáLfea elegí*
'd o tarte todos, y que recua el Obifpido.Lara»
«en es y porque a los eieftores , y a tas perfonm
particulares es licito ante poner e 1 bten comía oír,

tena
citado «ñ t '
te* que lo t
eflarazovt/U
. ;
del quilfe ttataenlapfouifiondtlOhífpado-al
pnesde tuerte i
t«é particular,Eftafentenc¡acole cótenta arP .
no e&eobftgado*«*
Valencia,en el lugar citado,en el punáo tercero* - eian al principia* *
L o primero , porque en el u l ca o el receñir el
ParftdedtnfrHtáti ,
Obifpado,o escota buena,por lacircunñanctz
joraunla fttneróa
&
del bten camama, o no e$ buena? $( es buena,
por Id menos lav&rdtd’.fe
. luego como el receuir el Obifpado aqccllaper* ¿laica peí igra de peccar , pore
foca puede fer licito en la voluntad délos ele*
vpenfar que móralmerite hablti
dores t y de Jo* demas particulares , fino di
e ha de patear fnascaliddMlñf f*Sn&
también licito en la voluntad de aquel cuya
elección fe trata i Porque también el puede mi
n* ctfcobftftaca pjade^pWlb
rar et-bien commun como lo» demas« Y fi por fa
ttlpclígro ypetftGtfar
de eobgira Ja féAflzctqn^elí
ciscan Rancia del bien commun no es bueno el
receñir el O ¡ñipado en el tal edfo, luego tam
flivLo pmn ero
itfta e»,
poco los ele&ores , y los demas particulares
aftSSfdnpetfgrOwe peres
pueden querer que lo reciu*. Podran re/pon*
Porque nd esín itufidi
_ , « c ritiq u e tienen la contiena fentencia, que ay
«*i#i y el mifmo petc^d%
ftas* Luego pebi
' " ‘ ' gran difterancia delcleftopataObtípo y dele*
’ * - «ema*. Los dente odeftan obligados tan eftr#*
que e^
cc fa qt ___ ___T
chamante a procurar el bien efpirituai particu
prOusb^liLiniOjqnéWda rocccd^r
lar de U tal parfooa. Por loqual licitamente ptte
lo qual fe-col ige ,quetlque i e p W
^
^ >v
dea anteponer el bien commun al bien paro«*
peccirdefta manefp^t q«c permanece
' 1 ’*•» lar del tal. pero el mifino no puede hazer eAo,
peligro, no haz* orrücoía 6*»
porque muy «{hechamente cita obligado de la
Judeípiritualpoeel*

t

1
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cfaaridad con que fe deue amar a G, procurar
fu propno bien efpiritnal, y que el tal bien no
\' padezca det n memo« Contra efta fol ación fear*
g u y e , lo primero, porque losdemastienen zbll
g« to n de chavidad a amarte como a fi nufmos.

' 1 ' 'L o fegundz , porque la razón del bien cam*
* d munpar la qual feefctiftn lo* demás, y miran fe*
guriísimamente la faiud efpirmial del cal, proco*
►

-randa y deseando que no recuia el Obi lp ade ea
de tan gran momento,que pateet que efeufa a el
vimfmz, para que con mejor y mas excelente m#>
d o mire por Cu Talud efpiricuat, no queriendo re*
ceuir el Obifpado. Lo Cegando Ce impugna h
Antancia del Padre Maeftro Soto, porque fi en
eltal cafo los d edo res afta* obligados a ante
poner y elegirá aquslta perfona, de*ando a les
demaa^toego puedente obligar arecen ir el Obíf'pecTo i Confígoieotcmeate fe figue de iaíenten*
ciadel Padre Mae ftro. Soto, que efte^obltgado
conjdos preceptos a do*cofa* oppueftts* Porque
de vna parte eft¿ obligadoarreceuir el O bifpado
znandazdofeloiy de otra patte eftana obligado a
no lo receu^por el peligro que ay.Qiieeflei ral
ca/o pttdda .obligar el fupe«zr,parece claro s por*
que el Túpanos tiene fuer^ampara que con efíetto
pueda eonfeguír aquello que efta obligado a pre»
ten d ed or a to o de fu officio. Luego fi en el tal
cafoelfupeñor puede elegirles prteoele obligar
a que lo accepte, porque ¿caica manera el po
der del faperiot feria tmpetftdo . Lo tercera

- ti

“fiftetal batía mej
tener * hiurdeí calpi
.zicrafioi>,de la qaal tem
Y Arfho efta obligada f
precepto afdtmctfiiaca ^
amarle a fi mtfldoy s vhdítddt(r
‘ De !♦ dicho
¿oír
przpncfta, pOrqfiepoi'dé
guna circuid tocia duffct
na gtande dtffieuludslg
-qíie no efte obligado dCcftftfi^ _
camino fegunfsuiUHy qm^teltal
qbe cumple yendo por ( W a m i a j
fea rto feguro y cferto^CeasÜo cuy
eipeccado,aunqngquededÍ4A tilf
i* W f
do a Dios mftamemente l^de iugnítw'y leS|a
■ bredel.Ypor eft<caminog4fdevítir<f^eZ' ‘ *'
zo obftante el peligro « P^^aduieíÉjfea
propofito, qué aygrtm' diffHn|É^erjaet^'
_
y miedo del pecetdofSttirz^qMZHdG ilguñb^fta
‘ en peligro , y «oite cl pfzpafitodb prcaar.^deí'
la primero fe puede b*ÍlrhfinlÓ^Í^doJ2í^|ÍÉk.
dojvdo taner opinión, mtedo d*^kca>Í y
ner propofito de pecca>como fi vwrutfisflqzdd^
do áefi y opinió^ en tal>oen ral 0dngroy«jwiri*¿¿,
pero tiene propofito dé nücapeccar ayuAgdzde
la gracirfi^ Dio*. Por lo qual fcechr de v er ftr *■
cuesta II da&una ya dicha, que puede
tener *
ylftar en pebgto de precar, y con todorefih,
que pueda muy bien pzc zigana ^ectlllihiKlai.

¿ tic h L e c h ín ) a ,
din cubad
«hitante «J

, ¿la dada dal
regular meat* y
. poaer la tal opi*
V secara« La razo»
Jdemifeiicordias
U neceftídad del
f
\-,tc le puede librar y
j ha de creer pismenepone aefíe peligro
( " " ;
^fílbien commun* Y el
*
t aeccf&riadelpecado* fino
v :~'r acia de Dios librarfe del*
uO , que‘fino puede deponer la
' jy*k> %con todo e0o tiene ©biteptacel Obifpads por el brea cota*
tale k> primero del fundamento pe
po que letal circunftancia lo efeufade
‘Hi^boefta obligado t y «por el camino
.V
.V
,(o »y afsi licita cuente puede obedecer#
ligado e obedecer reciukndo el Obif- |,o segundo fie prueua efto de que en el
* }°* «Aquc i« t peligro «a el eouieroodc
* 6 ^ 1 coa todo eíTo ay aecefiwad y afsi ba
obcdieer,
A l argumento del Maeftro Soto fe refpond«»
1,8 tl tal no padece detrimento efpmttul del
pe *tdo * fino o «* fepose a peligro deJ tal de.
inrat*toefp*uuai,ic. ^ual es cofa uiftinfta * y el
pf^gpodcl pescado no t* peccado. P a u loqutl
ífSeoe adueitir, que aqtella femeocia: El que
** oma el peligro perecer« ea e l , no fe entiende
en el cafo prefeote. Deudfe confiderar, que el
fr
peligro elpmtual del qual vam * hablando#
puede fer de daimanen». La primera e$ , qoan&■ do elyeiigro efta muy ptoximo y cercano mo
ral mente hablando • El txemplo es * quando
vno va a vna cafeto la qual ha peccado otras
Yaces »por auer maU conuerfacion, y fe bueijieapoper en el intimo peligro , teniendo por
ttm a q u * «sera en peccado. En elle cafo fe y «*
-fquearnael
el peligro
pehgr perecerá en e l» y lo
Ui tW es ponerfee en e lí
f (al peligro de peccar jy
B*cca $y ponerfe eapeligrode femejamepecca4*°
bmeter el mi1mopeccado»comoec califa
“'
. Otra manera ay de pooeife tn peligro de
a d o de ral fuerce que el peligro no es tan pro
oo y c-rcano hablando moral mente. El excm
< • * <r ios. „eligiofos>o petíonssgrauei que
/ v*naonuert¿rHest)et»o Moros »toa quales íc
ponei, «pejgro efpmrual de caer en algún pee*
. cado. Vero es peligro remoto» y no tan cercano*
Por lo qml licitamente Lo pueden hazer.Lo mif:
mo digo en nueflro propofico>qae el peligro del
%
detricnrmo efpiritual»y del peccado no esproxim oy circano» y por otra pane ay necefsidaden
Ip lg le fa , por lo qual licítame ote puede obede
1 Jfe*
cí
car
i y efU obligado a obedecer reciuiendo el
Yl-,
Obifpado«
, Décima conclufion. De parte de los ele flores
el que ha de feieleAopara Obifpo,hade fer el
flj jorpara el gome reo de Jal g leda.Ello entena
D . T ,o. Saa¿to Thoous y todos fus diícipulos»en U que
at.j.
ilion citada. Quiere dezir la conclufion »que los
eicdores tienen obligación a elegir el mejor no
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abfolut* mente»fia»««rorden al batngotuemo
de la Ig lefia. Puede acontecer que vno feamc* í -o i
jorabloluumente, po tque t lene ma s cbarid ad y
«mor de Dios y mas faber»pero no fábe degomer
no. Hafe de elegir aquel que mejor gouernarale
La rizón es, porque tl Partor y Otario fe ordena al buen gouierno de la lgleíia » y e
a r tilidady prouecho dellacomoes coía noto*
na. Luego los ele itere* tienen obligación de *
elegjrelquefuere mejorparaefee effétto. Y Cp# ,
Jo hacen , peccan peccado mortal grane de accep ;
don de perfonas y tienen obligació de re/licuyr ^v %í*
como queda declarado arriba.
Vndecima conclufion. El que eligen par«
ferObifpo » no tiene obligación de bazer ella
comparación »fino ba fia que fea digno »y que
anflmifmo no hsUe impedimento ninguno para
ierObjfpo s y teniendoefto, puede acceptar *1
Obifpado con buena confctentu. Efla conclu*
fion esdeSando rbomas y de todos fusd¡fel
pólo* en el lugar citado, y figuenle todos los
D o lo res. La razón es clara, poique el que clix
gen por Obifpo noeseleflor» Luego no tiene
obligación de guardar las leyes de juilicia diílrí
buciua,nt tiene obligacionde hazer comparació
de fu perfona a las de mas,fino baila que tenga las
qualidades necefTanas para Obtfpo un impedí*
mentó ninguno.
Acerca de/hs cooclnfione» fe hade tratar de
Uiqualidadesoecetfarias,para que vno fea Obif
po* De Us quales trata San Pablo,y elConct- Pañi, u
lioTndentino, y <1 Derecho. El □ •¿lorA fc' ad Tim*
;eJtco»y rodosfus di feipulo* ponen quatroqua* ca. Ja Ad
idades oecefTanas. La primera es, la enteieza T ita ca.
de la vid*,ía qual fe mira fcguqfcqualidad. La i-ConcL
fegunda la perfectos de la «encía que lea ba* Trid.fef,
flaote paratnfeóar a fus fubduo». La tercera la s<c. i.8¿
^nneza da animo para refíQir* los Herejes y a alibi. la
losdemas»queturban» y inquietan la Igteéa* Decreto*
La quarcaes» la aptitud para gcuemir. Porque difl.
bien puede fer que tenga muchas y muy buenas & * o . &
propriedadeslyqueootengaaptuud paragouer dift. S v
nar,la qual es grandemente neceíTari* en el Obif* cum dua
po*De todas eiits quahdades fe ha de deau muy busfeque
en paittcular.
tibus.
Acerca de la ptlmera quaüdad» que es la inte«,
gudad de la vida , es U difhcuiud . Si ella
qual (dad es nece/Tarra en el Obifpo. La razón
de dudar es, porque co parece necefíatta, por
tazón de fu ordenación» oí porrazos de tu officio pata «xercítarlc bien. Luego la tal quali*
dad nocí ncct(í»ru. Que cofeaneceifaria» por
tazón de la coofagracion fe prueua , porque
«tío no es cofa particular. Porque parareceuk
qualquier feemnenta esneceffaua pureza de v i
da. Que no fea necefTaria para extratarel of.ficío fe prueua »poique todas las obras y ex erci*
nos de Obifpo y Paflor puede exerettar en pec
cado mortal fio peccar oiorcalmente , fino es
Ja adtmmflrsdon de los fec/amentos. Confir
mare , poique fe ligue , que ninguno que tie
ne con fe¡encía de peccado mottai puede *r»pear el Obifpado » o fer cura de almas. Lo
qual parece cofa muy dura , y comía U co.
fiambre de muchos . Q^e fe Hg* , fe prac.
ua » porque loe elcüoies do pueden ele- *
gir al que tiene conciencia de pecado mortal*
porque
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porque ho«t|r«t#gjrVl^*e»ftoe potete de v i
da» Luego elmiteÑseMto no puede aceptirfi
tiene coalcieooia é« pegado noxtii« i*. * *t
Digo ¡•primer*» Loonteeeza de lapidan
^ *'*' 5^
u
* tioneceflariaeael obiíf#*q«e &falta,pecimoi*
talmente ios th&otes eligiéndole. Efioenfefon
todos lo»diíCipulo»de$»*&o Thomts en el iu,
n -A fiT i ¿arcttado«Prueüafclopriaiefod«lAj>Qftol Sao
mo* *»v Pablo, el qual como cofa mas nece(Tarta en el
cbjfpo,pooe que fea irreptehcnfibl*. Lo fegun»
i* P«trí do feprueiude San Pedro,el qual enfrea que el
obifpo ha de fer dechado de virtud para fus fub»
e»p. 5 *
ditos .Luego tiene obligación de tener entereza
de vida»
La dificultad eftacn que confine efUente,
reza y purezade vida. Cofa cicrtaes, que no es
necefíano que tenga tanta entereza y pureza^que
tenga la gracia bapcifmai, y ¿jnunca aya pecada
mortal ame deípucsdcl baptifmo, Refiere nue*
4*
ftro Angélico Do&or S. Ahornas fobre aquel
lugar de San Pablo , qnealgunoicnfeñatooque
era uece dartala tal pureza en el obtipo» Peto el
■os enfeha lo contrario , y tiene por no buena
efia (entena a ^porque d* otra manera con gran
dificultad tuna quien pudieffe ler obifpo. Pcue»
tiafeeiio cambien io tercero con eIexemprode
Cfari&o,que hizo chupo de toda fu Igle/iaa San
Pedro»qae «uta cometido grauifsimo pecado»
Tampoco es necesaria tanta pureza de vidaqui
CotwTr- ta propone el Concilio Tndetitino» Ves que el
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mana effci fubjc
p'anfí lo dize
y ,
*
tic muchas ve&?‘ .
' N
- , ...
' gHdád bumand
_ , ,4 ,
der fer e le 3 o poroMi jdifftreroaqueay ¿íáh»
^
^ v
!i
fer admitidos losSaZ^Kb - ,
drelglefu , y aquel l o
•■ .
'V
cbifpado» Porque aunque
,,
fanüo,fi al tiempo delrcc¿ub t,
eüadifpüefto, i o(*lehm de ¿fío
antesera pecador , y sgoracil»dlfr
receuírlOjfe Johan de adminibrár^^
gu a vno por Prendo de la lgKfia*
re entereza y juiMcia habitual, defuert
nmn y ordinariamente feajuftoy teng.
f
nade vida.
A Ufazonde dudar fe refponde, que
5*
gacion de entereza de vida nace y ptoci
otficto Paílor^Lque ha de adtmniftiar>yfed$L
coTifagi ación. V aunque lea wnfi, que para toN
L s obras paEoraleanO fet nfc« fíat tala char
ni peque mortalmentc , filoicxercitccnpe
Rimes!, pero escola cierta que aquel cfncio
obifpo confederado de fu n»turalc2S,fio fe poc
exercitir tUandoen pecado mortal , y lo mil
cade muchascbiat Paftorales.
Toda vía queda dificultad del obtfp> y*
promomdo >que ptTmanecieffe en pwidb %or»
»1ementeJS ílo aunque
tal, fiel tal pecana mortal mente ub n tH o too*
Ji/suno en la IgJe fia. También es cierto por otra
tra fu officio. La razón de didar es, porque de
perrenque el que ha cftado notado publícame»« ’ nueuo pondría tmpedtmennt a la execucioh de
te de algún deli&o pubheo , no puede fercleAo
fu officio.
fin pecar mortal mente loseUAoces.Loqual fe co
A ello fe refponde,q fi d obifpo con delibera»
ligedel Apofiol San Pablo en el fugar atado»
do anima quiíieiTe porai^un tiempo perman*»
Porque ha de fer irreprehensible y ha do tener
ceren edad o de pecado mortal , ferín como
buen nombre y buen ceíhmocuo de todos» Por
nueuo pecado,el qual neafiar«ámente fe vuieiT*
laquala
de declarar en hconfcLioc* Elexemplo es, en
D igo io Cegando* La entere« que csoece fia
aquel que dcue alguna hazenda »fcl rucuopro«
potito de no Ja pagar es pecado que fe Übde de^'
ría en el obifpo es la que«uene el hombre por la
cb andad i afufa y fobre totoral. Hftoenfrnan to»
darar neceOwínmeóte enbrConfefsiOfl» ** Íwí*
A laconñrmccion feitífponde,que el quetíe* ,
dos los difcípulosde SsnAo Thomas en el lugar
citado.Prueuafe lo primero del examen de cha.
necoofcieccra de pecado mortal» fe puede aueti
dedos maneras. La primera rs, que^oobfianic,,
ndadque biso Cbnfto en la períona de Sant Pe
el nueuo officio, quiere \ rrmsnecer en ^AfisdlL
dro para «onfhtuyrfe obifpo y Principe de la
antiguo de pec^dc. Y efie tal fi acepta efob^C'^
lgleaa.D e lo qual fecoligequeia entereza de la
do,peca mortal meace accpraadolo con el t«T«|f
vida quecaufa íacbandadiobrenaturah es necefV *r,
mo.
feria en el obifpo.Loíegundo fepruem»porque
La razones,porque reciactfn offiiio^ifti
el obifpo fe confhtuye gouernador del pueblo»
■ v‘ ' i i
noleuuedeadaumfimr bien* Puideií tuerdelá
es las cofas «fpintuales, principalmente en las
figón da manera,que .unque agaa fibc q«e efia
que tocan a Dios:y ninguno puede dirigir y or*
en pecado mortal, pero propone le hszer peal*
denar las cofas eípirituales, bao tenga intención
terna en auiendo commodidad. v el quédela
rada del fin fobrenatural, laqualcaufa lachan»
manera reeme el obilpado , no peca moitd»
dad que atura el vítimo fio. Luego laehandad
mente.
eslaenterezaneccííana en el obilpo. Todavía
Adniertafe que el obifpo fe diñe ¿cepfctt
4 ^ . íqueda dificultad devn hombre fufto y bueno,
el obifpado , no qusndo confíente
4a
’
pero que cayo en pecado mortal» fi efi* tal «i tli»
ctian, y haze diligencia , que el Poonfice te y
gihle para obifpo,de íum eque no peque mortal«
confirme, fino quandorctmelasBuias.ciPa-^ ^
mcmeelele&or.
pa ,en las quales le confirma, bi entonces re»
'^-s ^
D igo la tercero, que en efto cafo el tal puede
eme el ob lipa do , fe dize que le reciut para \
fer elefto por obifpo. Eftoenfeñancommumné.
te los difcípulosde San£loTbonws,y muy par«, i efieAo de pecar morral mente, fino efia druida» c*Tranfcutamente el Padre Maeftto fray tu»* Gallo, * míots difpuefio» £fto fe determina en <1 Dere» miíurvJe
en iosefctiptos íobsc el articulo citado.
«Vio«
'
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rodcLcdefhw/
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cura*»
uuos, qu*
a dificultad,
/real «Jigirpa
i a bootbrspec»
,*> lo» diftipuloa
t^porñclcuiafe
enclofbctodePa
- i ue feelige hade fer
íe**aevid¡i,*nfi w a

* i en muchos 4 «los offi*
itnaf« muyenparticular,
*
fer medianera entre Dios
jo Jo puede (er Tiendo pecador*
„ede íer elegido para cura «Ipeca*
' fuiiidtTj qu« ^ r i fer beneficiado
ccIeíiaTcica , que no tiene annex*
,ci neaefiano que no iea infame de
_co publicamente, por lo qual banPa*
í , que [oa miniftro» Ecclefiafticnsban
nar en fus miniflenos * n° teniendo en*
oo.EnelquaUugsreiÁngtlico Dofio*
dj-tencta entre pecado y crimen* Porque
* malera de pecado» dízc cierta excelencia de
ado,de! qual ay publica noticia. Peí o peca*
■ po dice 1« tal excelencia. Por lo qual el mu»*
* Uro Ecciefiattico ba de admimftrai en fu tumi«
fterio no teniendo pecado femejante, con íeaoe*
^ytaateexcelencu y publicidad* O igolpvítim o,
el Patrón elige vn hombre bien inftuuydo, (eio oculto pecador, para beneficio firopíe,
* nop^cequeferapecadomortal. La razón es,
gOfqne **i%la ex t cucion oel officio a que fe di*
puta y aediLa,iAtft necetiaua chindad,aunque
para todos los i«mermes ofóctosesvtilifsima*
Acerca de la (egundiqualidad»es la ítgunda
dlfficultad,fi la pe i fecon de jafcicnciaes ncceA
filia en el Obifpo.La nsondedudar e s, porque
el Obifpooo tiene oblgacion de enferiar, T pie*
' dicar publicamente • Porque muchos Obtfpos
yjy t onfe exercitan encítos aféaos. Luego notie*
k';: * nenutcefsvdad de (cuntía alguna* Poique Une*
Ctfsida^l denla fcíenci» fe auu de tomar de eftoa
dfip ios Coofinnafe, porque fialguna (ciencia
aui» us fer nece/Taria en el Obiípo, prmcipalmen
t t ama de fer la Thtologta,pau cnlcñar los mytterios de nueftraFee y predicarlos.Y es anfi que
tfT h:elcgta no es necetíana. Porque muchos
(Tbifposay que oofaben Xheologiacomo confia
por la experiencia* Luego ningunafciencu es ne ,
cfe/T"
c ¿V p o .
& Jo pmn ro. De tal manera es necesaria
JaíotncA.y labren el Obiípo , que ea pecado ,
moiUleítjirp« Qbilpovnigaotantt. Eoeflo
; cotuune^ todis los Oo&orcs, particularmente
> diíapuioscie iuifio Thomas en el lugar citado.
Pr~eua/e Jo pr mero del Apoílol San PabJo,en el
lu¿ar imincdtawnunre alegado «adonde caleña
que e ' h rpo rs nec< llano que fea Doftor. Lúe*
J *%
gO tu u * icr Ítiencu. Lo fegundo, porque tos
^ ^ ObifpostJ‘i la* del mundo para enfeñar ios ig* < JUCr-m j-y Lear tos de Tusignorancias. Luego lo
f * \ r-'erflano es,que Jos tales rengan fciencia. Final
^ nKiteeftoeíUdetcrntmadocn el Derecho,en
* - a aifl
SU4,^dize,qen el Obiípo ha de auer enjinen
cúttis^de cía de (ciencia,y fan&idadiy cito repite muchas
ele(Loac veztsd Concilio Tridcniwo* De lo constarlo
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fe Gguen grendiUieiorinNWwAredteatn la Iglo
fiaOthoucaicomocooftapocfx^1penecta. Lu*
go ios cales han de teaífce minea** deiciecim.
- *í
Digoiofagundo, que enelObifpo printipaL
mente es nccederia Isfctencia de las myftenom
deUFee.y dtaquallaacofmquefbn »ecef&ria*.
para la Talud efpmtual d eioaf wles* E«*flo coa*
iL 3
uiencn todos ios Dofiotes e* el
C1.
Prueuafe lo primero »porque aquella iciencu es
principalmente nectfisna en los Olifpoa »laqueelloa tienen obligación de enfeñar a lo* rieles*
i
Y la que ellos tienen obligación áeenfeñaraJo*'
fieles es le >adicha.Lucgo t n nen obligacion de
tener feurteta de lascólas ya dichas* Lo ítgunda
feprueusiporquc<f oficio y anatiierio de] Obii
po, es predicar y enfeñar el fioangelio, como lo
dtzeel Concibo Tridmuno. Y ti Euangeiioen*
cierra enfi prmupalmétt lasdoscoias ya dichas, ír?n*^r*
Luegoayobhgacioa deque lo^Obilpos pnncipálmete Tépalos myíleriosdela Fee, y lascofas K c • *+
ne ceHarías parala (alud erpimual de ios fieles* *af**,f
Digo lo tercero* Tanta es ncceflane,de las co
fasyaoichaseneJ Obiípo, que pueda inftruyr
todos los grados de la Iglefia» y confuodir todos .
los errores que nacieren en ella* En «fto conuie*
nen todos losdifcipulos deSanÜoThomaiy to
dos los Doñores en el lugar citado* Y ello enfe*
ña San Pablo cafi por las mifraas palabras*
c*>i. Ad
r La primera parte fe prueua, porque al Obiípo Titum*
por el ratfmocafo que le bazeo Obifpo , le con*
■ J
ftmiyen deípenferode los myítcnosde Dios lo«
<~j
bre todos los grados de la 1¿lefia fuya.Luego ha
de tener femejan te (ciencia dedos my fíenos.
*>4
La fegunda pane fe prueua, porque al Do&or
„i-,
y Maeftro, qual eselObifpo, no ñafia faberlae
verdades necefTarias» fino cambien íaberJasde*
r* ?
fcnder.Por efta raeon los llama CbruU»Ciudad
putí U (obre monte,a la qual acudan loa Fieles co
moaciudadde refugio* Luego tienen obliga. Mat*y *
cion de (aber refutar ioserrorea que feleuantaa
cótra las verdades de Ja Igfefia. DeloquaUé fi*
os ^
gue lo primero,que los cbiípoteitan obligad««
a (aíci las diffi<uJcader,que común mente Je offie
cen aceita de los Artículos de ja Fer,y de Ja Do*
firma de tas coflñbres. La raeon es,potq al obifi
pobande acudirá todos como a fuente» y de fii
boca han de faber Jos my fíenos déla Fee,y lado
firma de Ja ley EuangeJica.Lo fegundo íe figue
4 quando en ios Sacros Cánones fe dizc que aigu
na c^fa ts ncceííaiia,aqut lio fe ba de tmeder te*
niendo toda* las dem«s colas q fe coligen fernc*
ceüarus de la Sagrada Etcnpcura.Pógo por exc*
plo.Qaandoíedize,que es neceflano q el obif*
pofea Licenciado en Th tolo g ia * oen Derecho
Canónico,no íc entiende,q íoloeJ íer Licencia*
do fea batíame para fer obiípo, fino tiene Ja /cien
cu ^ hemos dicho fer ae ce liana en el obifpo.
Lo tercero íc figue fer impertinente y muril
aquelladifficultadque fueieauer,fi C1 ob¡rPoha
de íer Theologo,o ¿unfia.
La razón es, porque como fepa y tenga cieni
cía de las cofas y a dichas, rilo baila para íer O bif
po,y el tener grado de Cánones,o de TheoJogm
es cofa impertinente Sigueíe lovltimo ,q Ue fia
alguno le promouíeron a O^iipo, y loesyate*
uitndo falu de efta (cienciaque hemos dicho
fernectíTatu en eiO b iíp o, y ia ignorancia es
i
glande.

W c f t à d d j y Q rk

Q P f& i'tfb 'U X b t d *r«d cyuaA a por «litro*
encooraenciicfraoUigaciza ceder y it+
««.finali ¿I* tì ObKp¿4 <>‘ E ilasaJ* lolucian del Derede «tate «ho E nparó^ lareljazM r quíe» tune Jarcien«
Se quali- eia requinta fera fer abdpo,f« dexaal ju je it de
tate ordì losfpyertofe$ y • elio* mifmof.
ne peri- « A la fazos de dudó le r*Jf «ad« , qur !•»
tiendo* Obifpo*eftaa obligado« por fi mifmott tnfeñ*
»«*»•
c<»ofta,en muchfc* lugaresdc
Kg 9ag«adf Efcnptut«.T ambwnifttn obhgjdo*
. en particular a amonefiar tus («bditos quando!«
zazoalo pidiere , y aunque es verdad q \ * n *
é(fcen obligados« leer pub fílm ente, pero »eneo
•fijigarion ¿predicar por fi mimose! Ettange«
Sefi fc < |io de Cbntlo>como lo.«nlcfia el ConciIioTit»
dentino. Y al »rgumento *qu* muchos do |q ha»
seti arsi,fe reffonde »quei« Jna dee atender, qu»
quo
yenen legitimo impedimento , por el qualfo
efeufan , y ellos daran razón de fí el día del
jdyzto vmuerfal,o particular.
’ A la confirmación fe refponde »qae como e£
Obifpo fepa las cof*s ptopuas del Obifpado,
que toa las ya dichas , en lo que toca ala prottTsiondc Theologia , o Cánones importa po
co.
( T odavía queda difficultad.fi en el Obifpqes
nece fiaríais fciencude los d e l t a s « La razón
<£c.dudar, es,* porquera algunos Derecbosda
• aquelladifiiocioo
fe pide en el Obtfpozo*
ticia 4 « loe Cánones. Y el Obifpoet juez,s, y
fien do lo no puede exerettar el officio, m fen*.
Jtenefer jas eaufas fin la fctcncia del Derccba,luego tiene obligación de tener noticia de los Ca>
nones»y del Derecho»
«
A «ft* difüculrad fe rcípoofie , que delante
del Obifpo fe pueden tráur dos maneras de cau*
fas. La primera manera es las caída* efpírítua/esj
como las eaufas de la Pee» y las caulas Mammo.
niales. Para la difñmcion de ellas eaufas es gra
de mente nece fiaría laícteacia que pufim Diatri
ba; peto tambiéneílsn obligados configúrente«
mente a faber Us definiciones de los Concilios»
y de loe Pontiñces, tocantes a efias cofas , pata
que fepan íss cenfuras Hcclefiaílicas que ay en
cofas femej»ntes,y con que penas le han de caftigar loa deUnquentes. Otra manera de eaufas
ay temporales > las qualei no ha de diífinir el
Obifpo porfi mifmO|fino cometerlas a otra* perfonas.Afsi lo insieran lo$ Apellóles» cuyos fucef
lores ion losObifpos.
Acerca defio queda difficultad del Parro<fii© > fiesnecefiarioque tenga la mtfma feiencía > pues es coadjutor , y minifiro del Obfii
‘
po.
A efta difficultad digo lo primero »que en el
parrocho es cecefiana fufficiente noticia de
Jos Artículos de U Pee, ydelasobras quecomjminmente ton necefíanas pira la fslud cfeintual. La razones »porque «líos eílai obligados
amfiruye a fus feligteíes ellas cofas coma lo
Con, X r. entena e i Concilio Tri Jent¡«to, y a Carcchifina.
íoC-q. c.» Luego ellos tienen obligación a faDecefliscoa. in pro fas , porque fino lasfab^n no las podran enfek g o fu- ñar.
per Cate D igo lo fegundo.que cfta obligado el tal cuchumo. ra a citar uifncientemente inftru> do en la decía»
(ación de los £ uangclíos * y ha de tener noticia

L* pnnrrro fepru«**
p t en el Concilio* Con*TV*
TiideotMofe manda oíos Partoshoo, que todos fcfi14.fi}
ios días de fieftadeeléMoa los Fislcs el Cuanga^ ,4 « f
Uo. Lo qoal no podrían biaer »finoelfapiefien*
fufficientcmente inftroy doren la decíante roo
I t r fìu n gtìioi •. Luego tienen dfta obliga»
« io a.. », 'i *
* *
- Lofoguodofe procea
coras h m •
cookflcrcs ordinario« »ylondída^de las almas*
y fino fa piefien tase nfermfc4 |d ya d |tí^ rían ca o
s
.
rar.L u sgatacn eoobiigatìqo^ ^ sèr lotfoaa» ^
dos que regularmente aconteces« _ *
^
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qoeíefaoqot han dt prepooqti* fae^ áo dé pfiy> ^
oserai v tusas himyfteiiptd«ía,Pet»y pttéftai¿ *
loscOaformeaía capatidíddeJoseycnteVEa*^^.
eqfsñ* e l CcccchifmQ c irado -00 el proFg^
del.
h "
Actrcadeftoes ladiffieultad^paradtftn l
déla lg lefia «a arce fiaría en los Obifpot‘6
€ f
ciM fórrale u . L **a* on de do dar ea >porqdl
qualquier jofio fehailan toda« las virtudes ri ^
vnadeUateslafortaleza»y efiabafiapara q o i ¿
hombre efie firme en las cofas comunas y tdnl||f'
Un Luego so el Obifpo no as necefiaría efpe«
cial fortaleza* Por eLconttaríohaze que al O bil
poje fvcedtamuchos y muy mas granespelíb
gros.Luego uc ne Mcefudad da efpeciai fotta»
te«»
-e 4
,
, A efiadifficultad fe r<rpoade>q«e etscl ^ h ífi
por es nere/Tari* efpecial íbrtaleza. En eiafefoin
cion conqienen loa difcipnios de Sanáo Tho*
mas enellugsi citado»Prueuaf< cltramcatecon
la Sazón hecha poa U psftecontcariav £)eCl*re*
mos tfto.T res msotras puede auer de |^enacd»
tra la Iglefia. La primcrso’e lo* Ttranqa»que im»
pugnan la Pee. Y para eJHmanerade gomes ce no
fieílauaeoel Obiípograa firmeza da animo da
tal f«erte,qne efte aparejado a moair el pnamroE
fuere nectario pataU defenfioo dCj|gJÉ;)tlfik
PorqpeeaPaflor, ycomodize Chiiftoerhuan t a t i í
Fafior hade pt ner la vida por íusoueja*. Lo (t>
guada manera de guerraesí^ que puede veairdg
parte de To* H erejes, rj fon lobos ar/ebarsdorew
Y para la dtfenfion de la Iglefiaeq dl tol^pelígMh
es necefiaria en el Obifpo graa hgactcUd paraiM
■ ocet los tales lobos, y grao foríalezaparalrntér ’
les guerra. La tercer« manera de guerra es la qoZ \■ate.
-*r
puede proceder dentro de la mifina I g lefia de ioz
&IÍ05 hermanos. Y paradefender la lg lefia defio«
enemigos es necefiaru particular fortaleza. Por%
feria güp«hgro»fiel Obdpoy el R.cQordc vna
comunidad no tuujefitD fueras y v irtud para coa
regir los deltnquentes. De todo baqual fe colige* ;
h>cn claramente,que para tedas eftas maneras do
guerra,*« necefiaria cfpecíal fortaleza ea ei Qfcif
po*
^
A la razón de dudar puefta en el prlhzipióV
reíponde , que bien sfsi como a todos.!«* hodn 1V. *
bres, aunque viuanfolo* es neceiTada pruden
cia. Pero en el principe y tnct& ey particular*
mente es necefiaria la prudencia y diícreciod
para gouc rnar ; y coi no Ja fortaleza os oeccfúna tu los Toldado« , peco, muy particular«
B j ' mentf
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« ro te j y e o partrcuWf i r a i a <> ñ a fia ría
«I Capitán: De la tnífma wert* * moque**
' do« jo« julio» aya íb m lix it pero particular, mente la b»dt aner en el Obifpo, qo* ei Ca.»
■pitan que ha de yr delante en toda» la* oca»
*. (iones,y peligros, y ello pot la« raanoe» y*di*
* chas*
Acerca de lo q o irtii e* la diftLC«ltad»(? ene|
Obifpo folo íe requiere prudencia paragoncr*
- - nar« y dirigir ja Iglefia • La rano« de dudar
i» » «urque en el Rector, y gobernador el pon*
*T« i dfSctOfftnscrúat > w qual es propriode
ft Je prudencia' • Pliego fpla la prudeneja bn*
í

A

' Aa.

Digo lo primero, que vm CnguUr ranon de
prudencia «a «qettfan* «a loa Prelado* de la
iglefia. La tan i es>yveque la prudencia que ga*
aierat^e; propria virtud del Principe » como
¿ib« .?■ Iod»7s el PhiMofhn# Y el Obifpo en la Igk*
P#Jitic
* j« ha c o n e e la ty en el Reyno »■como Jo
rom.
dw el Angélico Do&ot Sanfto Thomas. Lúet>/<
el Principe
■Jt |<j idP
niicipe es necesaria roa Ungular prugooernar la Iglefia« Confirmare
,ct U ’ i* para gon<
£ en el Principe esaeceifattapvti¡oaipotáÓ £<
pertenece«mo
\L_____
a U » finguíar,e»porquekelle
fiHgttlWil
d y a tucío* toa ofócte» y arte« , y pot afta ta*
«un fu prudencia fe llama archíteckomca» y e«
afsi, que el Obifpo en el gouiernoEcdeliaftico
j*5 Aiandaatodo» lo« officios de la Iglefia» y a to
do« lo» grado» della. Luego nacellario t» por la
mifma tacón que en el Obifpo aya Ungular pru
dencia* v:
~ O igala Aguado. No folamentee« necesa
V í,
ria fingid« prudencia en loa Prelado« de la lgle.
fiasco también « necesaria fidelidad > como
lo diñe Cbrülo:Fiel fieruo y prudente.
i v
LarauUu e»»porque el principal oficio del
'■V* í Obifpo coofifle en ladifpenfacionde lo« bien««
^
de CÍwifto»«l qual le entrego fus bienes,y tu el
defpeukco ea grande mente neceSana la fidetii . Cor- vladycomo lo «use San PabJo*Luegola fidelidad
cip.f* é» grandemente nec« Haría en el Obifpo y Prela
do deUJgktfi«.
^ .
Digo lo tercero. tn el Obifpo e*grande
mente neceíTana vnt gran mansedumbre , yef,S> teemada cíemenci«para losfubditos. Por lo
qualSanftoThomas diae, que el Obifpo hade
c«u«r aptitud «ata gonernar pacificamente la
Iglefia.

A

La razón es,parque af«i como los Pte lados de
'■
la Iglefia reciuer el poder de gouernar de Chri. ' ftooneftro Señor, aafi también han defegutry
guardar la forma y manera de goocmaria Jgle■
fia. Y es anfinque Cbrillo míe (lio Señor gouer. nocoogran maafedumbre» y fue por excelencia
Maeftroenla manfedumbte , ye {Toquilo que
1 imiuffenGs dtfctpaloseneL Luego la manfedumbre y demencia «»grandemente necesaria
cnul Principe de la Iglefia. Yen ello fe diftin')É! ^ en lo« Príncipe» goue madores de Ja Iglefia»
^ p e losPrinctpes Gentiles tiranos. Por lo qual los
*- Obifposfeauiandeefmerar grandemente enuní
taraCbnfloeo ia maníedumbre y clemencia,y
no a lo* Principes Gentiles, que gouiernan con
fobenua y fin manfedumbre.
A tarazan de dudar fe responde, que la prudeocia an codos ea rece flan« par« los officios

tineeílhrit la pmdtctia ett t i
Í fiucKpubacntv
rinctpa.y mtfy pvr*itdllt*««w ^
f t l f cÍÍS.
Cbriftiano»qdfc hatkgfwemar en h r tofattí?

pirkonles,cuyo gobierno t< m*« dífncilLa vltimadifficiihsd e*» fita fiemprepe
cado mortal notfígñavquelqfoe excede caef*
«aiqualidadet.
1
b i fanón de dudtr es »'porque el <jseco«lr.'
me la elecioo mascontorre a cooñitayr él Obifpo»qne no el que elige, Y es anfi que el que con
finan no peca mormímeme fino confirma «1
mastxcelenteen eftas qnalidades , como es no
torio. Luego ni el elcftor peca m'orealmente*
11 mifmo tigamento1fe puede hazer dé aquel
qutreciueel OUfpado fabíendo que «léleaor
dexo el ron digno. Confirmafe, porque ay Jim- m í tv
cho* que han & oído mucho a la Iglefia, ya lo i
Principes ChrirtfenOs, y que fon muy nobles
y «uenta/ados en lio age. Y a eftot taje« fe /aelerf
dar los Obifpado^aunque no frao tan excelen
tes en efto quahdade« • Luego no es pecado
morral elegir al que no timas excelente en ella«
q« si idade».
v
A efta dificultad digo lo primero , que ef
que no elige el mas digno y mas vtií parala
1 glefia»yeca tnortalmeete*
r
Ella refolucion es eommun entre todos los l'J&b*
diícipulocdelanfto Thomas, y es rouy éonfbr«
aséala decermioacio« del Concilio Tridenti- f
no. * ' ^
“
c
* La canon es , porque fefigoe grande #trnmentó en la Iglefia dexando de elegir para él
Obifpadoal mwdjgno* porque con Ja mejor
iddoflr» del Prelado, mejor fe augmentan
Jm virtudes » j fe d^mitrayeo los pecados»
L o qual tienen obligación de mirar los cleAores»y a efto los obliga la chindad y jufij« ^
cia. Luego pecado mortal es no elegir para
Obifpo el mas excelente en ellas quaÜdades,
"
Aduiertafe que efia tefbJucion viene alga«
na« moderad oney* La primera moderación e«»
que fe ha de entender anaudo la elecion del
mas digno» y que excede en ellas qualidades
es pofsible • Porque ít tno de Id» votos no
puede elegir al mas digno » y ay peligro de
que fe elija el indigno: en el tal cafo deuevotarpor el menos digno» dejando al mas digno»
conforme a to que cfUdicho arriba en U mate
ria de acepción de perfonas»
Laracones .porque todas ellas cofas fe han
de enderezar al bien y vcijidad de la Iglefia , /
ene! tal cafo rs bien y vñlidad de Ja Jglefia
eJegir el menos digno dexando al roas digno»
porque no fe liga detrimento en Ja Iglefia de
elegir el indigno,que feria grande ínconuemente. De lo qual fe ha de ver en el lugar cita
do.
La fecunda moderación es , qué confideradai
todas las qualídadee y cucuaditicias fe ha de
preferir aquel que en tal tiempo hade ferinas
vtil a la tal Iglefia : y anfi fe entiende , Por
que afs¡ como todas eftas cofas tienen pro- '
porción con efle cuerpo de Ja Iglefia , anfi ’
tatnhirn el Prelado , y el Obifpo de h l g l * . „
fia. De donde fe ligue que puede acontecer
fin
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Alacohfim uciot ferafpttde, quelosfetui*
cío* que Ceh m a a la Igltua, o leí Rey Ion da
TfV
das roneras , v no* fon primeraneóte témpora*
les,jr eAos no fon canfa queel «lefto fea mas dig
no,para que le ay no de eligir. Verdad ct,que fi to
da« las demás coras Too iguales, la gratitud obli*
K
garjaaaligiraJqucht hecho fexascios , aunque
can temporales. Aduiertafe, que a los (emitios
temporales fe deuecomo premio «oía temporal«
y entre ellos ay proporción,y qa «fació*,o be*
nefictos erpincuaies. Por loqutl dexsr al maa
4 - digno,porque no ha hecho tantos beneficiosté*
poiales,fenaacepciedepeif*nas,y pecado mor*
tal. Y fi dando el beneficio con titula de premio
temporal redime alguna deuda téporal, es clara
./
fimom*. Otros muictae ay efpmuíales , y ellos
■ ^ abanen a vn hombre m u digno a boca llena del
>Obifpado. Principalmente^ los tales feruutoa
v ^ pertenecielTen al mifmo officio de Obiípo , ca.
.ît *v rao es diípurar con heredes, y predicar: porque
-^«afelios fe vee claramente que tiene las qual ida*
rid q r a necesarias para Obiípo, y 4 excede en ella**
I ^aue los beneficios Eclefiafticoa, aunque fo»
%j
. »ramiosque corefpondena loa méritos, masíon
Fs
^vilipendio de mimftros, y los beneficios danfe
\ prmcipalmente por el officio coque fe han da
•nrcitar^ no por los officio* en que fe han exer
«indo. Aduiertafe eu particular que la nobleaa«
potras feme/antes qualidadet en tanto fe han
confídsrar para hazet a vno digno del Obif*
pado, en qusnto traen alguna v tmdad a la Ig le*
fía,yairfiln nobleza delinage algunas vetea «*
de vtiJidad y srottetho para la Iglefia,y repubíi*
ca Chriiluna.Porloqual algunas vetes es rato
poner varones nobles y de gran hoage* Porque
los excelentes exernplos d« los tales, etmodef*
tia,y en semplan(a,v en hunutdad, fuelen tener
ran effiaacia pata Íosíubdito*,y Jos »leacot;
fauor y ayuda délo« fuyos tienen mayor tu*
ttridad para corregir los inquietos,y parafittnar
fcsdacrecos neceuarios para el buengouierno
de larcpublica Chnfliana. Pero hafe daaduer*
*¡s» que Mb tales, y tan nobles no fe den arega*
J0»yadeljc¡as.pqrque«jifi mal acolín rabiado*
huytan del trabajo Candemente otee (Tarto para
*1 bien de le IglefíaTrambienfeha de tener acc¿
un a que los »lea de los réditos copiólos del
Obifpado, no quieran fudentar las locuras y va«
mdadesdel mundo. Finalmente al buen joyzio
delosele&ores/chandedexar mucha« c o fu y
«fu mucha prudencia. De loque tocaa la tierra
de donde tieoc origen,fe ha de desir, que como
en algunas I¿lefia« ay beneficio* Patrimoniales,
que no pertenecen fino a los ciudadanos, o a loa
j?
que fon del tal Obxfpado , y efta collumbre la
ïe/
guárdala tgleíu. por la vtilidad qte traeconfi*
go. Anfi cambien es cofa grandemente loable
que los Obifpos que fe hande poner, lean de la
mifrtta gente, y de la anima nación* Porque la
iwfma natura te* a entena, que los hombres de
vira tmfma nación fe quieren m» entre fí, y cfte
amor es grandemente necefiano para el officio
de Paílor.
1
Vndecima conclufioft* Mientras ay alguna ef*
peran$ade vtihdad efpuitual,no puede el Obifpo dexar fu Iglefia con color de darle a la contéplacion,o con color de vitar algún peligro. Efu
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todo«lusdifcipulot.Laraao® es,porqua al Obif
p tfe ordena al bien y vtiiídad efpintuai ce la
Iglefia,que e* bien coman.Luegopor los bienes
particulares yadichosoob* de dexar elbtcnelpi
ritual de la Iglefia. filia «oncluüca fe declarara
ltegomasen particul.r.
^
’
Duodécima conclufioo* Caula* juila* pueda
ater para que el Obiípodexe la iglefia, peton#
lo puede bâter fit 4ifpenlacion,y confeatimien.
todelSammo Pontífice, aunque tengacaufa juU
».Eftaconclufion entena el Angélico D oóor,y
todos fus difcipcJoj to tj lugar cu-do* L.a pri
mera parte de la conclu bon le prueu* trayendo
las caufa* juilas que puede auerpara dexar el
obifpado, como íon tener defeÚo en el cuerpo,
oeo el alrat.En el cuerpo falta grande deialud,
que no pueda acudir al trabajo excelsiuo, que es
«ccefTario parad gouwtno de la Iglefia, o fi tuuiefie alguna enfeimedad efpintual en el alma*
De lo quai fe ha de ver lanocencio UU
La fegundaparte de Jaconclufion confia del
vfo deja Iglefia. La razón es,porque d dexar y
renunciar el obifpado es «oía graui (sima,y ea co.
mo apartarfe v do de fu pro pria muger. ¥ anfi fue
necesario, que el juy 1 10defta renunciación per*
tenaciefic al fuprem# Fafior de la lglefit,quale*
el Summo Pontífice.
Acerca défias conclufione* fedeue aduertir,
que dedo* maneras puede el obifpo dexar la Iglt
fia,y retirarle delia. De vnt manera jmr algo tié*
po quedándote con el cuydado del officio del
obiípo. Y defia manera de dexar la Iglefia hemos
de dezir abato. Otra manera de dexar la Iglefia
ay,que esdexarla perpetuamente, de tal fuerte
que le deshaga el lato con que eftaua enlazado,y
obligado perpetuamente a tener cuydado de la
Iglefia,y defte dexar Ja Iglefia fe trata al prefen.
te. Para lo qual es necesaria juila y razonable
caufa y autboridaddel Summo Pontífice, como
loeníegaSanfto Thomaa* Aduiertafe con eft*
DoAorenelarticulocitado, que repite el lazo
perpetuo del voto cot que el obiípo efta obliga
do* Ja Iglefia. Loqual Je ha deencender confor
me alo quequedadicho arriba. Porque el obif
po tiene vnamarauifiofaconjuncioncon la /giefia,por la qual obliga todas fus obras parabién y
vtilidaddeia mifma Iglefia. Y porefli razón av
vna femejan^ade voto afólenme entre el obifpo
Vla Iglefia. Porque defta manera fe entrega el re.
hgioío al Prelado y a la religión en nembrede
Chrtfio. Pero elobifpo nohaze exprefiaraente
voto.Efto fupuefio.
Es la difficultad , fi es pecado morral que el
obifpo drfampareydexc JalgJefia finefiascon
diciones pue fin . La razón de dudar es,porque el
rehgiofo que defamparay dexa la religión, y fe
paja a la vida fecular peca mortalmente, y gra*
bifurao pecado. Luego mas graue tpccado lera*
queel obifpo dexe lalglefia. Porque el eftad¿
del obifpo es mas perfedo ^el del rehgtofo.por
elcotitrano hazeque el baxar degrado > efia.
do mas alto no es pecado mortal, ccmo fe vee cía
rameóte, en la que tiene eítado de virginidad y
fe cafa. Luego lo mifmo fera del obifpo en m,c£
tro cafo.Particularmente fi tieoelicencia del Sú.
mo pontífice, v -„
v
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- ' •Del eft»áodel Obifpo.'
D ig o loprinMroi ^nc elebi{¡»o 4 d tx tli tafci
fia fio Ucencia del Summo Pontífice,peca morral
mente,aunque tenga juftacaufa. Efto ecieñan co
munmente todos loi Doftores, particularmente
loa diídpulos de SanAo Thotnas eo el lugar cita
do. Prueuafe de las v Itimas pal abras déla decre
tal citada ,* donde íe dize,que los obifpo» no pué
den defamparar las lglefia» fínauthoridaddel Su
mo Pontífice , y que a efto cftan obligados por
fuerza de precepto. Aduiertafe, quenobaftapedtr licencia al Summo Pontífice,fino alcanzarla:
porque quando es necesaria dtfpcnfacion del Sfi
mo Pontífice,es neceíTano alcanzarla, y no baila
pedirla Confirmafe,porque no eftanan bien pro«
ueydaslas Iglefias, fi fuelle licito que los obif*
pos por fu antojo pudie fien defamparar las. Y fel
Summo Pontífice no podría dar razón ni cuenta
de la Iglefia,fi la pudíefTe dexar c)obifpo fincó*
fultarU,y fin fu Utencia.Efto todo fe ha de ente.
der,no (olamente defpues de la confagracion, fi*
no antes,(í las letras Apoftohcss de la confirma
c Inter* ción eftan aceptadas. Efto (c determina en dere*
de tianí cho.
lauoue
Oeftarefolucionfe figue,que fiel obifpo finia
bpiico* dtípenfacion del Summo Pontífice fe entre en re
ligion,y proteficíolemne mente, fiempre queda
el Uno con que eftaua obligado a la lglefia* Por
que lo que es menos no puede dethazer loque es
mas y lo lupenor. Por lo qual no obftante el tal
votofolemne tiene obligación de regir la Iglefia*
La diffieultad es,fi el tal voto folemne que hi
ño en aquel cafo, fi fiie val ido. La razón de dudar
es, porque el obifpo no era fuyo, fino de la I gle*
fia. Luego no pudo bazer elle voto, ni fue valí««
do.
*
X efto fe refponde, que efte voto fue valido»
L <4razón es, porque Usperfecionesdc aquellos
doseftados no fon incbmpofgiblc», quanto a las
cofas eflenciales. Porloqualttiuo derecho para
hazer voto folemne,y el voto fue valido.
"
D igo lo fegundo. Quando deldexsr el obifpo fu iglefia,corre graue peligro la lglefia, peca
Zorralmente el obifpo dexaníola,aunque renga
licenciadel Summo Pontífice. Efto enfeñan loa
D o lo res citados* La razón es, porque el dexac
la IglefiaeneltalcafoescontraLfidelidad que
ledeue>y contra la cbacidad que deue t fu efpofa
cfpintual,como fiel mando dexafte ala muger,
yalafamilta quando peligra. Luego es pecado
morral. Y G alcanza la licencia durando el peli
gro 1no puede vlar delta, fino hadecfperarhafta
que ay a tranquilidad y paz en la Iglefia, y hafta
que le-compela el fupermr, como efta de termina
c . Q u í do en derecho.
Toda vía queda diffieultad, fino ay caufa de
dam de
icnúcia* dexarla iglefia, pero tampocoay peligro ningu
no en la lglefia.
UOí.C,
D igo lo tercero , que en el tal cafo dexarla
Iglefia aunque es pecado , pero no parece que es
pecado mortal. Lo primero (e prueua , porque
dexarel eftado de perfecióal qual eftaua ya obli
gado, no es cofa que quad rabien con la reña razon.Luego es pecado, porqu-^en eífoconfifteel
fer pecado.Lo feguodo fe prueua, porque no es
peca00 morral por razón de lampina que (e haze a la Iglefia,mpor razón de dexar el eftado de

* t.

la perfetio*. L o qual confia quanto a lo prime*1 ^
ro,porqtKay otros muchos "ala mano qqe puede ^
'x
tan cómodamente y también regirla lglefia. Y * *
anfi a la Iglefia no le ha2e injuria, o es infurta \ ^ &
de poco momento,pues no fe haze contra la jufii
cía ni contra Ja chandad. Luego no parece peca*
domortai.Quaotoa|ofegundo<oofta,porquea
^
la perfecioo rmeftaua o bl igado, firo es por razón
delofficiodcobifpo.Y roefta obligado debaxo
*
de pecado mortal a perfeuerar Cnel tal ofñcto,
«omoconftadelounmediatalflente dicho-Lúe*
notiencobligacionlopéhadepecadomonal „
{
aperfeuerarcnelobtfpado.
‘
*
A
de vi
dudar
en
** f
si la
tmrafeon
imsuwit ue
uviii puerta ¥
•» el princípiofa
ion nacido ce la
refponde,que el lazo de la Religión,
'
folemne profefsiones indiftohivte, ¡Se
< tal fuerte
que no ay poder en la tierra para desbazcrlo, por \
que es perpetuo, y no puede auer caula per Ja
qual le pueda quitar. Pero el lazo que tiene el
^ T
obifpo con la Iglefia, aunque es mas excelente,
pero r$ ihifoluble y con muchas csuf.s, y aísi i
necefiano parabién y vtihdad de la igleha.
lo qual fe figue, que aunque elobiipon*.
y peque pidiendo al Papa licencia, para
obifpado, y el Papapeque dando latal ficen
con todo efto valido esdexareltal obilptdo.\Jf
anti no es la mífma razón de lo Vttbqut de lo ^ r .
Otro.
'
*
1 Toda vía quédala mifofta diffieultad del Par*
rocho,que fin caufa ninguna dexa fui gle fia» fi ef
te tal peca morttímente. La razón de dudar es,
porque parece que es la mífma rázonddlcbifpo
■
* *Igle
le
quanto a fu obifpado,y
del cora quanto a (u
í
fia.
A e fta diffieultad fe refponáe,q<’e regular mea
te hablando, el cura no pee* de x ardo fu lglefia, (
fino fdeíTe que en la Iglefia vmeffe gtitt netcfsi* f ^
dad de cura, y le cortarte que no ay otfe qiie put ^
da hazelr el u l offieto. Eftarefolucion es común
de losdticipulo&deSan&oThomas,) de los de* r
mas Doñotes,enel lugar citado.Y enciento en fi' .'>■
despartes. La primera íc prueu*, poiUueri cuf* *
no es como el obi po,de fuerte que nHxzo coi»' ^
fftdglefia fea perpetuo. Luego regularmente ha*
blando nolerapecado mortal dexar fu lglefia, <
particularmente con licencundei obifpo La legü r
da parte fe prueua, porque en eltal cafo le ua con
tra cbandad defamparar la lgbtfia. Luego letia
pecado mortal. También fe hade poner otra con
dtcion, y es que al fucelfor le queden cneerr s lo*
redu0$ dei beneficio,Porque los que para efto al
candáronles beneficios parrochía les ,tan (olamé- i
te para que por efta razón les quede parte de los
fruftos,y a loa demas dexen las cargas, no fe efeu
fan de tnjufticia. Suele acontecer, que v no licúa 7
vn beneficio , y defpues alcanza penfionlobrc íaquel beneficio,y a los demas tos dexa cargados ;
de los trabajos y con poco fuftento>> con campo
co,que no hallan quien lea cura. En el tal otéale» ^
na mjufticia de parte de aquel que de xa enfgne* r>
ficto.
Laícgundad'fficuitad es, fi por algún impedí
mentó tiene obligación el obtfpo a dexar fq Igla ^
fia. Parece que r.o,porque fi lapoífee juftamente,
vfa de fu derecho. Luego no puede eftar obliga
do a dexar la tal lglefia.
1 A efta diffieultad digo lo primero. Quando el
fi 5
obifpo
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Fray Pedro deLcdcfnta* •
ili
en los redit«s Eccktíaftioos tiene el primer lü g *
Obifpn legítimamente fa s lnrtituydo,y Ha fu cal
de éiípenfar. Y en el talcafo vna mediana compa fobreuieoe c 1impedimento, m eiu obligado
polìtica Tena juita y razonable.
a dexarla Igicfiaiy tí quiere dexarla , bien puede
La duda estuando el Obiípo P°*
¿exaudo para u peoíion. La reíoluctoo íe entien
cienci*,o de prudencia,que lo tenia defne el pno
de,quando el Obiípo por énfermedad, o por v c«
cipio oo puede cumplir con íu obligacmn*La«ii
y
)estopord«tlierfOjO por captiuérío efta impedída es,en el tal cafo que,deue baeer tj te) Obd«
‘
do. La primera parte fe ptueua, porque lena cofa
•o, y a que tiene obligación.
muy dura obligar al O biípoadexar v nataográ*
A efto fe refponde, que cito obligado* d e » r
.-r
de dignidad r o teniendo el culpa del impedíme
la
lgl«íia.Pero no es la tnifma raaoc de la
to. Yañil como lena cola injufta que íedcshizicf
tucion de los fiuüos, que en ti c*ío paííado.Por
fe el coauioaouo carnal fio culpa del que eOa ca
que tí de fu parte no vuo fraude ni fe intento,tie
fado , afsi cambien (eua cofa lojufta obligar al
.? -, Obifpoaquedcxeel obifpado por elimpedunéne titulo,y tí pone miniftros idóneos conforme *
fu
polsibiiidad, no as razón ni parece jufto apreJ '
to que íobreuino fin culpa del Obifpo.Confirmatarle tanto,que cílc obligado a rcrtituyr ios Iru^
* i íc de los dcccccosdel Concilio Tridencmo cita¿lo».
_
- - f dos,adoBd«fe4,tevmina,que los Obiípo«eften
D igo lo tercerOtSi el Obifpo fue legitímame,
obligado« a ejercitar por li loa intuírtenos Epif
te mílituydo,tí íobreuienc impedimento perpe.
/ 4 copales.Pero dize luego que quando tienelegití
tuo por fu culpa,eílaobligado adexarla Igieüa.
mounpedimento,los «xcrcite por mmiftrosidoHabUefla reíolucion quando el nnpeuiuiwnio
/
n eos. Oe do ndeíe colige,que puede (erque legi*
es perpetuotperque ti es temporal 3aunque con*
» runamente tenga el Otuípado , y que no pueda
ttayuo por fu culpa , r.o efta obligado a dexac la
' t \ j í r fimlimo ejercitar los cmnifterios EpiícopaIglsfia y renunciarla, bl exempio ts,,quando co
íinoq losayadeexercuar por miniftios ido*

gltlin detrimento del íiiblìdia temporaLA laau
chondadde la Iglelia peí tenete fude mar los nu*
niftros,que trabajan muy bien en fu ieiutcío,y a
los que ya trabajaron y ne pueden por el impedí*
mento que fobreuino lin culpa fuya.
D igo lo legando. Quando el entrar en la Iglelia fue de tal tuerte ilícito» que la colie io del obifpido fue ningnna,no (blamente ella obligado el
Obtfpo a dexar L lglefia,fino arcftituyr losfiru
¿tasque nareceutJodelobrfpado.bfta conclutío
ca de todos los Tbeologu* principalmente difei
putos dejan¿ta Thomasty es vmuerfal dequalquice benefìcio Eccle Gallico »aunque íea (imple,
f ero no bau la de qualquier entrar en el benefìcio
Ilícito. Porque el que reciue vn curato con »ropo
é
litotjpperfeucrai en pecado inorul,eotroilícita
mente torcí beneficio,pero no cfUobligado sa l
gane reftitucioo. Por loquallacotcluüon feep*
tiende quando por irregularidad,o \ icie de fimo
nia»o por otrocanonuo impedimento no vale Ja
colación del benefìcio. Pmeuafe clara meote,por
que el que fin judo titulo poflee, no es legitimo
poseedor, y ella Obligado a reftituyr, porque no
tiene derecho areceuir los frud 05, fino es media
te el titulo,y el titulo es ninguno. Luego tiene
Obligación de rertituy r los ftu&oi enteramenteLadiftkultad es »porque alguna vez puede
acontecer que el impedimento íea oculto: y tí de
xaííeel O bifpado incurriría grande inhumaA efto fe refponde eoo iodo elfo,que tiene obli
gacion alo determinado en la reíolucion . Porqueaísiieba de imputar el aueríe puerto enetíe
P^ljgro.Toda v u quedadiffi cuitad quando el ai
m. puAeipio ignoro ti impedimento que tema. A ef
to fe ba de r. tponder , que en cafas f«nejantes fe
y ha de acudir a la Sede npoftolica, y íe bande pe.
dirdos cofas.LapritnerrteSjqueqtuteeiiiiipedimento,y continue la antigua coLcion del Obif.
pacto,o beneficio.Lo fegurdoque lele hadepedir £3 iacotrpoiiciond*. los flutto que ba receuidüdel Qbifp ado,o beneficio. Porque el Papa
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tia el Obifpo »en ti Obifpadu íe h uauta algún
ruydo,oalboroto per odio,oinuidia,pctoectien
- i ‘
defe que en breuc tiempo le ba de lofiegar y apu
* i
car.Pero b eüuuiefle notado con vna grande infa(ma,ovuie(íecontrae] vncdiogrande,que no
v uieilc elpeian^a de que fe aplacan«, en el tai ca
fo tendría obligación de refígnar el Obifpado,
porque por fu culpa no puede exercitarel otficio
de Obiípo-Luego tín caula ninguna ocupa 1 1cbif
pado.DeUur* es muy mascicita cita rcfolució»
porque el cura no tiene tanta obligación a «1 cftac
eo 1« Iglelia propna.
£s la dttda,tí en ellos cafas fera lícito quedarle
con alguna pendón que le conceda íu Sanftí.
dad.
A efto fe refponde,que la Iglefia no tiene obI¿
gacion de jufticu a daiKsalimentos. iJorq ellos
miftncs lehiziernn indignos dU obifpauo y be^
mtício. Pero tíña tienen por otro camino ione*
cert-no par* fu íuliento,de mil cric o ¿díale ics de
ue feñaiar conueniente pentíon,) poicioo para fu
furtento.Porque efto es granaementeconuemé*
te a la dignidad Eccleliaítui. V no farreóla de
cente y conuenience, que aquelios que han go za
do de vna tan grande dignidad hiclchaiac^eften forjados apeo« i i moma, y Ja dignidad dql
facerdotiopidc erto. De lo dicho íc i el pocé* facitmeme a la razón de dudar.
Teteu décima cor ciufíon. Quando la prefan«
cía corporal del Paitor y Obiípotuerc necesaria
para lafaludelpaituai úeíu^ouejas, no enheno
que lasde(ampare,aui)que aya peligro de luía,
lud y v ida. De fuerte que lera pecauo mortal dexar]as,EUoeoíeñaSandu Tnomas ea laqueftió
y articulo cnado,y todos fu&difcipufos,particu
larmente ci Maeiiro ^oto y couc^ |js Dc£tores* Sot. lib
La razón es,porque los Ociíposetun obligados io* d*
a excrciur Iu ofnctn*Li.ego quando fuere neceí iufl. q.
íano par* lafaluddelusfubuitoa y ouejaselef. io«ar.$»
tar prefentt., no puede dexar corporaleerte fus
oucj as Vtidadcscoivo lo dr*ey en|efiacl Ange
hcqbottur,quequando ertando aufame pucuc
IuH c^ nicinsntc acuiir a fus ouej¡3,y aproanífliiUsvicitoLra alguna v c* por el peligro de
xa '¿s.

Dtleftaclo dei ObifpòT,
x irliS iT iliM «
«Suiid* «1 peli*
groeacOmtmii^Jioea lnim W faH pi4iayt la
(K rfecaii(^A cM i4«ft* f* deoe de«larar alg*
de lo<¡M NchfUitfi4ioiia^to»Obir|i««. Di«
a i» M M # u e n re pu*yeiNEtMqpwmae petteat«
e t • v a i P ip a ti -xatoy larg*|X*T*v cofa tm
i_r
fri km* ' u
< C&ianiìleciBwCoitt1*fi*tt.Por brecho h m «
rtl,diülho¿y h*ma*o tieièx
«ion 4« hMt* p o t i tanfi»«« m iài las obni qui
fueren accefliriii para la Alud efpirittol de fu«
0ue)M*E(licMdiiÌÌ6D tlttttf tla w ld»'Dotto*
rea àt*daue«lfr#«neIiiG#npfr{rWiK Lacrimerai
parte fc prue ua,porque por defecliom ural afta
t>bIigaitoeì qua «IfbUo fui tabtà» t * exercitarla«
fielmente comocoxft«porUíe*p*riehci«,en to
da« lt»«ofss. Y «I Obifpo quando' ftxargadel ofcifpado,ilòfu fee ytfe obligo a la I* lefia de exet
citar fus obnspkralafaludde U IgTefitheèeiTarías. Luego por derecho naturai tiene Obligación
de hazer lo afri. La Aguada parte de la conci ufion feproeua.Porque los oficios de Paftor qué
loan.io. cueotaChnfto por SanIuan,no los puede exervitar el Obifpo fido por fi rhlfmo. Porque aquel
conocimiento cosque el deue llamara fusoueyas
con fu tòifibrd proprio , y Usatrcjtt déuén cono«
Ver fu propria v oz con que la* liara a,no Ib puedo
hazer *1 Paftor fino por fi imfhío* porque las ha
de llamar y ye delante • Luego erta»obras por fi
mifm<#d ie obligado a exercitar fas por derecho
diuino. La tercera parte fe pmeua muy fafcilmen
«»porque todos los derechos humanos 'ninguna
cofa «Aman Kfttó»como qmfei beneficio (e da
porel officiò,y los eftipendios temporales fe dan
por la»obra* ; PÓr lo qaal el que por fi mifmo
quiere recebir lo« frutto* y lésfttpemho«*, por fi
mifntotoexe obligación de exttuear y exercitar
el officio» Todas eftasparte« jutibat ftprueuan
porque Agun todos los derecho* lo*elefilotes debaxo de pecado mortal eftan obligados a eligir
el mas v til y prouechofo para 1«Igle fia,como cóf
vade lo yadicho. Y la tal obligación y elettion
*‘ j feria fin frutto y l&util,fiel Obifpo por f¡ mifmo
no eftuuiefíé obligado a hazer las tale* obra». Lue
go pór todo derecho tiene obligación de hazer
ellos minifteños por fi mifmo, pudiendo fe ha*
ner
Qnintadecima concluGon.fil Obifpo fegun to
do derecho tieoeObligaciode e(lar prefente cor
poralmente en fu tglefia.Eftacnfeñan los Difcipulo» de SanttoTbomaseo el logar citado , y comüméte todosl os Theol ogos y jurídas. Prueuaíé
lo primero, porque fegun todo derecho ella oblt
gado el Obifpopor fi mfimo a exercitar el offícío de Obifpo y Paftof,como confia de fodeter*
minado en laconclufion pafiada. Y esanfi quefos
officiosdet Obifpo no fe pueden hazer,fino efta
prefente corporalmente, como fe vee en'las obras facramentales, las qualcs ha de hazer el O*
bifpo en fu obispado. Luego la preftncia corpo
rales necefiarta»Lo fegundo,el Obifpo es Padre
de los pobres, como es notorio en el derecho. Y
defde lexos y noeftando prefente, ninguno pue
de compadecerle de latmfenay necesidad del
pobre^ino es viendo la y conociéndola. Luego ne
cefiaria eslaprefeucu corporal.Paiticularmertc
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6 *1 O b ttp a iftn iMtfM * tòfr fin urdmkfcewm
confia ( p H o el O K Ü ^adlaiiitate • I i « | o la
pvehncii w r t a l i liÉ p l i llm i a tt necefiaru* t
T oda v ii le ba dakxplkaraaaa y «a»a*p«rú- '
cola* efltobligacioftdM Obifp*» Por^coh impvfrfbla A que el Obifpa eftapreftnieeo todo» ^
oblfp*do,y noe fia mas obligan
dbnvttar pnfenteen va lugar qiiaenotffo« Lue«
gopor el mifmo cafo que no efta obligado a arta*
Jffcftfbte tftMNchos lttgar«»¿eita btfpado^tat»otuertara obligado a eftar pfefrme en el pbifpe^ .
do« Y anfi fe ha de explica*toas tan particular*?
dmade-tifts principalmente tiene obligacfon-'dt
vfatftin ’
1
~ ”
Deeixrtfexta eoatlufíox. El ’Obifpo en aqwl
U
logar prmtfpalmeatt eflfc atoiígatKf a refidir po« 1
f-.
t f e h b d t u mk>,en et qhafMasnalmente y m *
jor püedtraprouecbir y gouernataíus fobdiK*. 1
Bh efta ttmelufion comihaco también lo* diftipole£ d e $antto Thomas eh el lugar citado^ y ■'
$0» demaVDoftores.L« razón ei,porque «UiWfj
pò fie infiictiydo de Dio* para gouertM^ìylqr
bien la communidad de los fieles fus fufed t%s»
*Lutgo el Obifpo tiene nblt garlón de «fiate .de
d io de Ibbifptdo,o Cn parte mSs kconiodadápa«g i
la goeerbacion de fii Igle fía, como la vela fhpe- •
m exm ediodel apefemoparaquéalumbreetddas laspartesdel,yel5olefikenmediode Ioide '
'má* Planeta* come Principe paragouemarlot.
(Aéùiertafe lo primero,qax el Obifpees còmi* hi
elma de fo Iglefía • Y aunque et verdad queel 11.
m i toda ella en todo el duelpo tede en qual* quiera de las partes,corno lo dite el philefopho
«n la materia de ammalerò con todo t fio fu virtudi principalmente acomoda eaquellodìqiembrO*,de los qua les el mourmiento vital maeftcillòentefe derrame a todii JaVdé mas JM*te*,y arfi
principalniente laaccoineda a hieaMlp yal aefh v " 'v ""v*"(o n . De ía mifma fuerce el Obifpo^orqxe x*
puede eftar prefente feetm la preitcciieorposai
eo todàs las partes de fao§ifp*du,princi trìadi- f
te deue eftar prefentè Anaquel logar de sbride hi T f
virtufidel gouieruo fe derrame a todn«,y alou <
mas facilmente puedan acudir cob fu» nerne
lo* fubditos.Lo fegfido fedeneaduertir
preclprofinmano no tiene obbgacinn <
¿n algori lugardetetmmado. Porque lu
%
pone en aquel decreto del Concilio Trio
que a cienos tiempos refida «i la lglefiaCai^-*
dral es admonición y no precepto. L a verdld es que regularmentehablaiido la IglefiaCathedtal
es el lügarmas accomodtdò para proueer a todos ' lo* dèrni».'Loque es cim o y Rentado es, que fi
èl Goifporefide dentro drfuol iípado,erto balla
para quello incurra pena ninguna de lasconteni- <
daten el Concilio Tridentino, y para que pue
da vfar cori ftguridad de confamela de la alter- ,
hatiuà,eftòies de proueer los beneficios alternati«
uaméte- Lo tercero le deue aduertir,que cU aquél
decreto tercero de aquella fèlsion no efiaarobliga '*
dos los Obifpos por precepto humano tfVifitar '
todo el obifpado.Porque ni fa forma del precep- ¿
to,m la penaquefepone da a entender efto. Pero |
por derecho naturai efian obligados a vtèr to 
das tas Iglefias de fu obifpado,par a que conozcan
el rottro de Tu ganado, y particularmente quan
do en algunas iglefias ay particular neoefsidtd,
pof :
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Fray Pedro dfeLedcfini*

porqnekéhbeqé 4«t *<UsM*
dat.Y p*r derecho d i* M tj»«*n obligación qufi
_
^
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. to et é fr fa fitc »MfeÜ M»l frcwncnafrdfrl»««
% firaacíM .P otquiaiM m fa 4 {oJo(ea pánica*

•
k' v

, lar no feanaed3Mlior«raJkíiá»d«tao#,pa*o««»
t ¿ i o t t e A tO M w m M e^ iQ ttien lo « < M t
;
fW .L oqm l no »odria w fl/ti Obifro cit a»d«*
■ uiefiéfW felobííptáOjOM/tbwii u m w m o é *
s / - nene«.
^
'
i<t
Acerca de larefolucio* p«tAta*#fiM JKW«
f¡ '
Sanea »y de loe» tm t iltrcfidenciadc lorQfof
•
l _ jMm,ayugartadtífteutadeft.
„ Lastimera dÍlKf*ltadea*porqae JasoMífOa
no pueden c (lar obligados a refidír par fuofa-dal
derecho oaturtL LiptfoiiafrporqoftJfciafifr«/
cion de loa oWfpfi|ÉNp de«fchodiuMo io^HiM
autal y l« in g tW iU K |p r( dettthftW m ilM
puede obligar a refidir. También parece que no
«fian obligado* pocpeccpto diaíno, y parda**
thfl 4i*\no fobttnatut al. Porque lóateles manda
felfean de dcdimr de las letras Sagrada*. Y el
de UrcGdenciadeloaobifposaoft ca**
í *
. deduzedcUaletroSagraMU Confio*
nrr w _ que eítadiffieatMdfue may difputada
C aa.T r. j o a| Cancilto Tofdeaíino: y noaca el Cantillo
fef.ai.Cv/bdkndnodetermiaoquefuetíe precepto diui«
s^comocaoftadel taj fin» Concilio. Luego no
■*
- 7 «y talprecepto di pino {obre aitaral.

■

AeA« dificultadle rci'poade»que do dada nía
gánalos abifpos por derecho natural , y diusoo
Senen U tal obligación , como confia d a lo ya
£. ^ dicha y declarado« Por lo q*al a la dificultad 4
f\ ' " fe pone departe del derecho natural fe tcfpoodci
míe aunqpe Uinfiítmcioa dalos obirposnolea
de derecho natural* fino de darechodtuiao y fo«
bteaatural,cotiu>daeffa etde derecho natural
jlaahligaqia* qua cisneo de refidir. Porque «a
^nena TbfhW¿i*,füpuefts alguna cofa fobre na*
tyr«l puede auer alguna abligacion de derecho
•pturaLÉlexempUa* claro en loquetocaaios
$ecramentt*> «uya infiitucion no es de derecho
natural,fino de derecho fobre natural y diurno»
, y con t »deslío, fupue fta U mfittucion * de dere»
h*' natural * eaque no fe vendan. Y fupuefto que
v * di*e que el Sacramento del altar encterra
* pl
Sanfto de loa San&os, el derecho nata«
r'
eumna,quefereuerenciecon fiunmareue
^de latría. De U mifma fuerte,aunque la uy
Uicucion de los ogdpos fea de derecho diurno fq
bre natural «perofupuefto que fon Prelados pue»
ft«i pata curar las almas,pot detecho natuT*(,ne
neooblígicioadebazerlocon grande diligeo*
ciay refidieado. En loque toca a lo fegundodí»
go que tfto fe colige de loa tugare t de la Sagra*
da Efcnptura,de loa quales (e ugue, que loa offi.
ciaineceíTanos deobifpo,eílau obligados «ha*
cer por fi mdma*. La razón efia cUrahorque pa
ra efios officio* es nece fiaría fu propria prefe n»
cía.
A tdconfir(nación fe refpoode, que lo que to«
caalarefideactade losobifpos» noefta tan decía
rala en el Concilio Tndenu&o, como muchos
defTeauan,pero fácilmente fe colige de cofas que
d ue el imfmo Cono lio,que la Tendencia etc de.
b«xn de precepto diurno, como coalla de lo que
ya queda dicho*

< L§ ftguuda dificultad ei¿u$I Papa puede 4¡í*

penfar <•*)» refidewhr de los«hdp&C*T t ' f
; La razm de dudarte,porqacehPapOO puedo
difpeaUt eneldstecho dtuipo* Luego fíenaoxfti,qucla refideedé eede deaacho díomojao p a
drt el^apatWjperdáf «nlat*l «efidfosiPr
D ig o UprU(M;Oi que abC*i*t*n*nm ol Papo
nopueiir ¿fptofar jmla tefidencia.de los obiW
pos mas que en lo que es exercitar por fi m»CmOt
«lofíeioP oA oM nP or^aelO xstO y,dW o o tro
C«<1 mifem precepto. Y trto.enfpóan fómuntní*
pelos difcipuJo»d*Sa«<loThom *»ylo»dcina*
D oAorca.
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Digploiegondqrquee) $nm*Kt PiJbíificerie
nedcrefjpopaishaocr qoe eM iip o *e*gaotros
0(&c¡Qí*y parq pro^&ooerlo a ello» *0*» leen peír
petuesjorp/eqp temporales. Lor»RQncs>porquc
ct la cabera de U lg lcfu y puede muy bien cutí*
gir loamkffibf1w ttftrio jes en ordenóla vtilt*
dad yprouechodeUlglefi»« X {¡fueren verde*
d«asia* «uÍM que le xcfiereny í«fbcieute*,e¿
tara ftguto. cnconfr^ ci* el P ipa difpanfando*
y eJob#fpocUfpeplado. Pero i fueren filfas las
caula* i o iniqfpcíeptes, el que dUpenta temes»
dulas por verdaderas y hifficient^podradrfpe* ,
far fin culpa fu ya,pero el aofi di/penJado no efiaí
ta feguro ^o^oofciencia.
D iga lo tetc*ro*qwe fino ayeaufad# «Mfpcfar¿
eldifpeofadq pecara morralmente en el fucrode
lacon/cieocia. La^fsonefia ciara aporque efio
tal ro cefide, no teniendo difftp(*cjop4 t¡ ^ ujb*
«no Pontífice. Luego peca mortahnente no refi*
diendó*Porque eft« obligado a refidir ¿bpeoa 4«
pecado motuí.
Toda vía quedadtfficultadco efie cafo, fiel
tal cfta obligado a refiituyr losrediro* del obif«
pado,o pane ddlos^Eneftadífficulud el Padre
Maeílro Gallo no refponde otra cola » fino que
c oforme a Informa de los decreto* »particular*
mente del Concilla Tndentino »nq tiene obli*
gación arefittuj r loa reditos, aunque confiefié*
que enci dicho decreto del Concilio T r ideo ti.
no fe di »esquena ay «difpenfacioft ninguna cuco c r
poficion. Porque como fe di«^en ei (ndmo Con«* 5ef* vlt.
v lt.
ciho,todas efias caía» fe entienden desando afue
talaauthotidad Apofiolica* M i pateca ea que
fupuefio ío determinado , que iarefidenciade
loaobiípojcaedebaxo de precepto, porque no.
pueden exercitar los offi no* de obifpo, fino es
refidieado , que fino refiden tiene* obligación
areilítuyt algodc(osdtchoa redito« deíubifpa
do.Parque los réditos fe oan por loaofficiosquc
deue haser por fi animo. Y anfi no los haciendo,
no cumple con fu ufficio y minjfierío;
A la razón de dudar fc ha de re(pender , que
cuando el Papa.difoetda «o* juftacauf* e* la refidencu»no difpenfaen el derecho natural y duii
no,fiop relaxa y quítala obligación que el tai tic
neen particular a efta Igieiu: y ello hazeeom© ^
Principe y Paftorde la [glefia,a| qual eftaefio »-Í*Vcometido por Chuflo. Efto fe declara muy fácil
nstote en el cafo que diípcnfe en algún voto.En
e l tal cafa no difpenfa tn el derecho natural» y di
uinocon que vno ella obligado al cumplimiento
de los voto*, fino quita y relaxa la obligación
que efletiene en particular.
La tercera dificultad cs3quees la ratos*, por«
que ctobilpo nene obligación de icfidir, Larasor
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Del eftadodclObifpoT
« o E d e ie iire s ip e i^ iik « fiien cú d e lo* O*
btfpoft o cal deba«« de piecepto diurno por fí
tnífmt ao tn ie aá o atención a otta cofa • Y «0o
»•puede feranfí,porque fieflo fueraverdad ,cñ*
pliciael O btfpo«(I«m o pre tcm» en el obifpado,
aunque e Humera octofo. O eflatcfidenciats rtcce ¿aria por laa «brea que ha de eaeicitaren el o.
bifpado. Yde aquí no fe colige tuerca de precept o. Porque qu a!quiera obraepifcopal puede co»
meter a otro, y el tal puede fer que la exercite
mucho mejor que el» por tener mejore* qualidader.LuegonoeíU obligado a refidit por razón
de la» obra« que ha de ejercitar*
A efta dimcultad Te refponde, que el Obifpo
tiene obligación de refidir por fuerza, deprecep*
to natural y diurno,porque badeeftar aparejado
para exercuar las obras neceflarus de pallar y
Obifpo* En ello conuicoen toáoslo* Dodores
ya citados. Y aunque es verdad que qualqoicra
obra en par Je ular puedacometer,peroro toda»
• muchas de iUs,aunque fea «nli que parezca que
otro las puede exercitar mejor. Para ello ay ra»
nones* La primera es,qtc efte Obifpo dio fu fee y
fe obligo por li mifmo a bazer ellas objras, y anfi
la obra ha de fer per fonal por auerfe obligado a
efle.La fegunda razón es,que aunque es verdad
que abidutameote pueda suer y aya de hecho o«
tro mas digno« pero fupuefto que elle Obifpo ha
rece bido a in cargo elle obifpado y las ouejat
del« muy mascommodamente procurara fu bien
que no otro qualqilíra.De lo qual fe ligue que
no fatisfaze el O bifpo al precepto omino e(lando
dentro de la Prouincia y de fu obifpado ociofo>fi
noquehideobr^rcomobue» obrero en la viña
del Se ñor, y no fatisfase de otra manera al Cono
lio TrÍdentfno,m a fu intención. Porque fí man*
da la preferida y refídenci* en el obifpado es pa
ra que r le de fus ofnesos. Verdad esque para de*
fenderfede las penas y mullías de los decretos»
bailaquaíquieta refidencia perfonal del Obifpo.
Porque la pena es para los aufemes.
La quarca dificultad es»porque el precepto de
«elidir enel «bifpado es,precepto affirmauuo. Y
condición es de los preceptos afórmstiuoi, que
auoqae obligan ílcmpre,no obligan por todo tic
po> fino por tiempo determinado»Luego fuera
de aque 1tiempo por el qual obliga no ay obliga»
cion de refidir.
A efl adificultad en la qual fe difputa,fí es pre
cepto affirmatiuo, o negatiuo el precepto de la
refidencia délos Obifposenfusobifpados*
'
Digo lo primero,que elle precepto parece ab
solutamente affirmatiuo* La razón es,porque co
mo fea precepto del derecho diurno y natural, fí
fuelle negatiuo,loconrrano le feria mrnnfecamc
te malo i y tendría intunfeca malicia. Y anfien
ningún cafo feria licito el do refídir; y hemos en
ftñado lo coacraric de e llo . Luego es precepto
affirmatiuo. Confir.tufr, porque Ja refídenei» fe
manda por laobra que ha de exercuar el Obifpo
«0 el obifpado. Y de la obra e) precepto es affirma
tiuo.Luego el preceptode refídir abfoíutameote
es affirmatiuo.
Digo lo feguodo, que elle precepto tiene vna
cofa particular por razón de Ja macen». Y es,que
aunque es affirrnattuOjtiene proptiedad de negatiuo»quc no (píamenteobliga fiempre, peto obu*

■ v*” ir/

■*<*
gapOrtodotkmpd'LcrwEM«*, porque el Ofcif
po tiene obligación de ejercitar muchas obras a
cerca de todas fui cae,*« Yaunque es verdad que
t
r -i'
en elle tiempo algunas Quejas no tengan oecClstdad de la obras del Pqflor, pero muchas tienen
necefsidcd en el mtfmo t¡empodCfiisóhras,y ut
A*
®*n ningún tiempo dexa de auer nccclsidad del
V*
orncio del Paílor-Luego ejprecepto aunque fe«
affirmatiuo, manda que fea continua la refiden. 1ti
ciadeiPallor.
D igo 1« tercero.Él Obttpgaafi cOmo fe puede
$
efeular de obrar a¿tualmenre»y de 1« adnal ex«.' i, /
cucionde tas obrassanfttambién f» puede eicts» I .
fárdela refidenciaperfocaLLarahon «*»porque
el Obifpo e (la obligado • refídir como hombre,/
no a manerade Angel, Luegobien puede el obif\
popre tenderla (alud del cuerpo y déla! me, y tra r ^
tar de conGderar y contemplar la» cofas’necefia»
r
nat,y darfe a la oración: yparaeftecffr&o reti
rarfe del obifpado por algún poco de tiempo»o
k . £
algún lugar fecreto. Y de ello te ligue mtadA
bien al obifpado,por que de a Hílale mas ptomKÉte
y mas fácil para tratar el bien de fnt ouefe».
Cl
uiertafcque losobtfposen alguna manenre <i
a.*
mas obligados a latefidenchjque a la cxccu ^ ii
de las obras propríasde obifpo. Porque el •bitoq|yz>
- *1
tiene obligación de edar ptompto y aparejan V
para qual quiera obra neceffana en (ü obifpado»
%
Toda viaquedt diffíeulrad* porque ninguno "t
peca vfandodel priuilegtoque tieoe,como clara
mente fe vee en todos los prmíIegíos.Yel Con*
cilio TtidéciflO concede tica mefes * lo»«bifpos»■
en los quales puedan edar »úfente s y «o, teíidir- ‘ ^
Luego no ay precepto de la continua refídendn
1
P
enelobifpado,
*
c
J
4
A efto fe refponde,que el Concilio Ttídentíno
!,
muy bien declaro fu mente,fino es que la quiera«
"
torcer a fus commodioades-Porque como vio el ;
Concilio que del deerto piimerodeAsfeftioaV ^
(f
fexta algunos oUfpos tomauan ocafío» dt de*f
^
famparar las Iglefia», porque por feystmefesf»« '. >
era licito edar sufentes del obifpado fin p^<N¿jr
guna, de claro el Concilio en eíle decreto jpe
aula concedido tal licencia.Pw lo qjutovies d*r K T'
clara que na pueden faltar de fusigleua« i núCt1.
conforme aW dicho,y a loque fe hadedtfer. Y^
contra ello no haxeloquefedizeen*jVa(nad« *4
creto,que vn poco de tiempo cafi na fee0j na. Y
determina fer e (lo efpacio de tres «efe* * Pnsqne
el efpacio de .tres mefes fe tephta poco tieiTt’o»
quanto a eftoqueesnoetlarfubjeílo a«aíltgo>0
peca algana,que pertenezca al juyzio humano*
Porque el ]U) zío humano hade íer r^mplsíio en
poner penas , porque Us leyes (cae tolerables y
fuaues: y muchascofas fe han de cexar al juy *10
u 1
diurno, Por lo qual de »que l decreto tan folaméte fe colige que los obifpos queeftá au(entes ríes , 7 ( ‘
mefes,no tienen Obligación a reftituy r lo qut allí w ;-‘
fe manda.Y anfi es licito eneíle íéntido»que le
^
puede hazer fin caíligo puefto por el juy*>o bu»
mano. Perohablando del juyziodíuiLoescof»
muy differente conforme a lo ys diel c
La quinta difñcultad es ,fi fera heno eítar tu- s
feote de fu obifpaco por Ja necefsidad de oua »
] glefia que corre peligro. L» razón de dlidit es» l-r
porque los preceptos diurnos no fon contrarios al
o ib ció de la chandad. Y en el tal cafo noy ra la

/
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Fr*y Pedio de Lcdtími,
/
ú ftiie A|«M qM afta tm peligro,feria contri el

c¡al juagar de U eshfa,a«hqii*dA<«ppeouadfc pop
el Metropolitano« Y fi fe pareciere que Lcau/s
no fue íiif ficiente,,podra dedsesr %qoe el Obifpo
no elluuo au/cote iicitsmcntr, y co&fíguientemd
te que ella obligado sis pena. D e todo eftoay
vna racen , porque las penas puefías por el deracho humano fe han de refuingir a las palabras.T
el decreto del Concilio ya declarado lo dizcaa*
43*Efta» caufas fe han de declarar mas en partios
Jar,
p
La primera caula es, UChriflíana chindad. T
hale de mirar quando la otra igJcfia tiene grao
trabajo con alguna hett£i*»o otro /«nejante da*
go,y elpropno Obifpo no tiene fuerzas para apa
gar/anejante diño. VeAoprincipaiineme tiene
Jugar,quando Jaotra Jgleba no tiene Obiipo pro
pno.Larazóes,porque aísi como los miembros
del aufmocuerpo fe ayudan vnos a otros,y quan
do el vn miembro ella enfermo,los demasíe coto
'ijfc
«pprousciondel
Metropolitano,
o
del
Papa.
i *
padecenjafsi también Jos officios de lachan dad
Jt/cJÍocs,quando loa Prelados fon también Pnn
K~ /
han
de fer co inmunes éntrelas fgkfíasy entre
fecolares,
como
acontece
en
los
ele&úres
r*
los fíeles. Pero para ver quando Jachandadpsde
10y otros Principes.Loa quales en tiéelfo,ay vnabuenategla. Do» Iglefias fehsn de
, _ „
,tes,o de hazer ele£tio,lKÍt amere puede
co oGderar,como dos fuppueftos s y Ja ncccístdad
«laxarlas Iglsfias para elle etfeáo* Y porque ella
l
h?
del próximo »quelegunia chindad obiigafíea
O^uUet muy particular de algunos Obiipoe,no
y no a vifitarajotro »y acudir a fu neceísirfadja
^ H ttd e tratar mas dells.
jni/manecefsidad departe de las Iglefiat es b»f*
“ moeres de todsi tu demás en eonjraun Te be
tente para que el Obifpo de vna lg lciia , acudan
V-** de oduertir lopnmero,que paraqut e] Obifpo li«
la neccfndad de la otra«
citameitsedexe fu 1¿leus,Ion aecetianas tres co.
L&fegunda caula es>1a deuida obedÍencia;««ev*
/ás#Ls primera es raufajiftaque ha de fer vna de
ca de laqual es cierto lo primero, que el Papa tie
las dichas, de fuerte qo< verdaderamente perte*
ne derecho de Chnílo nueftro Señor,para poner
Sesea a signos di Has y no soná&ioo y apparen
»recepto a los Prelado* inferiores en todo aque
*oa*Loíegundo es,qutel tiempo de isauíencia
llo que juzgare fer nece/Tario para la Igldia vnifea proporcionado partios negocios qoe ha de
tratar. Porque qo temos los negocios tienen «eaerial,o para las Igtefíss particulares.!" or loqual
«ciudad del animo tiempo. Y tn peGendoei tre
no pertenece a los inferiores el ;urgar, ü Ja caula
po proporcionada »luegoles corre Jaobligación
es íuffi cíente, o n o , fino obedecer humildemen
díboJuersrcfid/r. Si el Obiipo va al Concilio
te,Ano fuelle tangnndelanceefsidad de faproOeoenil »*PrcHuncial,en acabándole tiene obli*
pris Iglefía,^ fUeflc necefTano coníultar en el tal
canon «Uboluer a re ¿dula mis preftoquepu.
t»í o »1Su mmo Pontífice.
dl*em«ral(a¿ce.Lo glifo* es,GelObifpo Psin«
La duda es,A el maadato del K ey ofeufa a los
«i/í va ala decían deí Emperador. L o tercero
Obifpos de lefídiren fu propria Iglefía. Larazsn
e»,q«tTetengagran cuydado de 1«fgtefía que
de dudares »porque también a Los Piincifes fecu
dfx«*5 que fe oure f pete el detrimento , que Ce
laresesdeuidalft obediencia*
$gue<Í4 aaf<{wSdc¡ O bi/yo, fie/le detrimento
D igo lo primero, que fí fuelle poco el tiempo
e* 4x$ofoj>Sp*c*(tr «suía de que el Obifpo no
neceílano para hazer ei negocio commun del
«0
j fe $oftnt+f?ot
9ual el Concilio amonefta» que
K.eyno,baftaxuel precepto y maadato del Rey*
,
Obifpo íe ha de partir y aufenur de fu , El txcmpio es ,fí fuelle necelfario que jos Obif.
-obiif¿ido, *prouea moy
posfueÚeaaCotte»,oalgOiAjuma del H.eyuo.
4 b.enquc
• las ouejas
v apor
^ ^
oauüdeíuaiuiencíanopiidezcaa
---- r—
------*
Jdetrur.emo aU
'
La tazón es,porque a U dignidad Epifcopal cw
^
^
* guoGiSilfáltare alguna deltas eres cofas,no pucello muy conuemente.
.
de el Obr^o Ikitamenca dexarfu Iglefía, rueda
D igo (o fegutdo, que ü la caufa fuese particu
> ta feguro cnconfaencia dexandola.
lar que pide largo tiempo, lo ros* feguro lera y
" .'
Lo fegunda fe deueadoertir, q feguo la forma
nectífario reprefeotar la caufa al SummoPonti,
-t/
de aquel decreto, para citar aufente Jos tees me*
£ce»para que fe haga con fu confentimiento ,co^
* ' / feficontmuamenxe,oimerpoUdamente^!toesne*
mo iodize aquel Decreto del Concilio, o alome
v'
. cedana diltgencu ninguna exterior,lino baAa el
nosloiníínua.
■
• * yropno.diAamen de cada vno, y fupropriojuyLaterceiacanfaeslaneceftidad argente. Ella
^
eio.Si errare,tendrá culpa de Jante de Diostpero
caufa
principalmente fe toma de pane del mifmo
, v ¡
do eAaraobligado a algunateíluucion en el foro
Obiipo.Y cierta coLes,que por el peligré parti
j
*+ cxtcrtci y acerca de la Iglefía. Pero pasa mas Jar*
cular de Ja falud que no latiene,o por tenor algd
>
a &*aufeRci* ts neccífana apro» anon de ía caula
perseguidor, puede el Obifpo licítame ate eftir
- ‘
^ hecha pot elfupetior.Y (i fuere verdadera la reíaauíente
míe otra» dura el pe{igTO.Latazo es,por
t
Clon,aunque fe engañe el fuptnor que approuo la
que elOjJipo/jO renuncio el derecho que tema
cau1* por lüfñcience,eUu{entí no cítara obliga*
p¿ra defenderfeen femejarttesoeceisidadesy pe
do areíhtueion alguna itgutv eljuyzto exterior
ligros. Y efto tambiénJeieduzcai bi¿ y vtiiicad
deis igíeluiPero licitokraal Concilio Prouin
delaigleüa.
; '

finicio de U th andad. Luego ca el n i cafo licito
Os »o scfídir en fu prOfrnTgleíla. Confírmale,
«gutttlb «y vtgetu« y ttfCRtttaottefiWad ,y n «
a y tiempo decooíuttarl* al Paya» si pedirle liceo
cit^ícico «i «ufemsrie. Luego en el u l cafo/era
licno por tu proptio alaedrio dexar Japropria
Iglefía. fi/Udificultad pide las juilas cauto da
dcxsr Jot Obi/pos improprias Iglefía«, y quaJesfean.
A afta difficslaad refpódo al Concilio,en aquel
Decreto co«Aíluyendo qsatro «abejas >o caulas
portas quateapuedeeftar asíante «1 Obifpo de Cu
Obifpado, que foticharídsd, obediencia, aecefii
dad,utilidad* A edas le afíade*o Ceredime 1«quis
ta quando siguas H ilo nece&fiatneatc ella con
junAo a fu ooiijaadode io principio. Por fer tía
jnanifiejla
qoe » prefappone
mamfierta que
peeCappooc no tiene
tieo necesidad
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* U ¿iftenleaí ei,fi el Obi fpo en tiempo depe
(te,o de hambre commun pueda licitamente aufcntarfe yyecitar aufente.
t
D íjo to primero,que ti del yrfeel Obi fpo, y
tftar aufente,prouabi
ibiemente le píenla que loa de
mac clérigo* inferioresdexaranydefeinparará
fntoue;as,d«fiierre que no aya quien les mmiftre
ÍM facramcmot, míos pioueade lo ñeca (Taño
tara fu íu liento,eíla obligado,aunque fea có pe*
igro de la v id a a no fe aufentarvfi do cflarfe pre*
feote entre fas ouejas.Eftoeníeña San ¿i o Tho.
mas y todos fus discípulos en el principio del ar»
ticulo C ita d o , La razón es, la eme trae el mifmo
faofto Do&or allí. Porque el Obifpoefta obliga
doenconfciencia a exercítarcl oftkto Paftoral
para Ja Talúdele tos hombre*,y de fuaouejasty ha
deponerla vida p o r ellas quar d o fuere neceíTario- Luego tiendo aí*i que en «I cal caló es neccf*
fariopara la talud de fusfubdtcos,tendrá obliga;
cion de citarfecon ellos en aquel tiempo.
D igo lo fegundo »que fiel Obifpo viefleytu.
ttteífc certidumbre,que fe aura de proueer foffinc
te mente alas'lglefias particulares, podnacóbue
na confeiencu aufentafie s y no fe poner en peh«
grode la vida»f ello particularmente tiene ver*
üad»quaadoel Obifpo es grandemente necefían o parafu Iglefia. E&oconfta matufie fia mente
de lo dicho,-urque entonce» no es necefiarta ¡a
prefcacta del O bifpo, yelO bifpono haze falca
eaeltal cafo aufenta*dofe,
* La quista caula que puede autr para no r^fidír
ftlobilpoetkfttobiipadoesfla euidence validad
d«l*lglefta»o de la república.A la vtmdad de la
Iglefia pertenece quanáo fe trata dealgun negó
ero de gran momento,o ée mucha importancia.
Elexemplo e»,G en vna audiencia le tratafie de
}a junídicíon,o de la hacienda del obiípo,y de la
Iglefia. En el tal cafo fi fuere neceflaria la pie.
fencia del obifpo,para que fe defpache mejor, y
fuccedx mejor,podra el obifpo e/lar ablente pa*
ya elle fin* A ella raufs fe puede también reducir
la refideneia délos curas y parrochos, enlasvuí
«erfidades por caula de tftudiar,y para elle etfe*
&o. La razón es,porque es muy ^rouecbofopara
las I gle Tu^que los Curas lean hombres dofto*,y
ello fe ordena al prouecho délas tniímii IgJefi.s«
Hílo fe entiende haziendofe con buena fe , y fio
engaño para ele fie ¿lo dicho. Porque es cofa mjuila,que el cura fe furente de Jos redditos de la
Jgleíia que es pobre, > defpues fe pafie a tratar de
erras cofas,y deorraspretanfiones, ooperrene*
cienres,ala Iglefia, De lo que toca ala vtihdad
de If república fe hade juzgat defta menera,qoe
quando fe juzga que el obifpo es grandemente
vtil para tratar algún negocio de la república,hi
cattfa deeílar aufcztees juila y razonable, fien*
do d negocio temporal.
I * dificultad e s , fi para hazer aígan ofhcio
p erpetuo csjudacaafadeaalencía perpetua. £1
exemplo es*el íér Prefideote en el Cofejo Real,
o en las Cbanei|íerias,que fon officio* perpetuo»,
JUeacaufa juila de eilar aufente perpetuamente.
Por voz parte parece no fer h a to , porque feria
meiorparalarepublica.queeílosdosmimftenos
j Prefidente.y He
elado fe
de
de h
Arelado
fe repaiuefleu
repaiaefleu en d i

{

uería»pcrfona«p*rticularmenteauienüO tantos,

y tan grane» fu ojeito* como ay, particularmente

teces, que el Obligo fetde tanto valor Cátodo ^
de t 5ta authoridad.que pueda muy bietftfccrd^
car aquellos dotoftfciot y dtioifterio», y gM€ fe
ayuden grandemente entre fi» 1
A elU difficukad fe ha de refpo*det,que #(le*
ne gocio fe hade remitir »1 fumino Pontífice,qp#
ha de dar la licencia,para que «fte «úfeme.
el juzgar#fet caufaJoffictenU déla »úfenos d tf
Obifpo,y del no refidir,fe entenderá ftrtau/ajo^
(U,y fe ha de preSumir »que fóSsnftidad JonfiMT .
recomo d«u<,y ella obligado* mftát)o,y fí dpfa
tsllicencia pata norefidir fchade entender ^ iz r
>nat>ie, para
na norefidir. » V. ^ *1
L caufa es juila y razonable,

íl

La difnculuvl'es , quejlbqk ofirece irepen« t
tinamtote vna vigtnt^nsctísitíad i y muy
graue , de fuerte, que no*y tieihpo para acudv ^
a confuítar a el Papa,y pedirte licencia, G estol J
tal cafo podra con boeoft coafcjenaa d
Iglefia*
A ella drfficoltad Jé refponde,qoe G 1« oeimii«
dad vrgente e» repentina,y a tifntfo'WOWF^oS
efpaoo de tres mefei,en el qual puedep fAa
(entes.Y fi yafepafíoclefpaciodelos trea;
fes, y lo han ya gallado,y ay nueua caufa ri
tina y vrgente, podra licitamente a u fe o tu / f^
entretanto mamfellarlaciuíaal Metropolitano«
St no lo hiziere, o fuersnegligente en eGo,o <1 *
Superior no aprobare la cauf*,tiene obligaciónde
reitituyr lo decretado por «I Concilio TndentJ.
no,aunque la caufa de la tufencu aya Cido juila««
Porque las leyes timen atención a Jat cofas, que **
communmente aconteceo*Pero en «Jgu cafo par«
ticuhr almitenalguoinconueoiente«
La difficultade*,fi los Obifpos aoficomo e(l¿
obligado* per derecho diurno a reGdir,»n(t tam* ¿
bien porel mtfmodeTecho diurno ef^pn obliga«^
dos a alguna pena de refluuciofl. La razón de <td
dar e*tporque arces del Decreto del ákilio T V T
.US
dtttmmo,nQ parece queefiauazob 1igadohazlez* ^
na reílmicion.
1/
k
<ií
Aejisdifñcultaddígolo primero^ q tu u u «
?
quiera ley tiene fu fuerza y coaftiipf^ oraooz ■’
da coa Ja nufma ley. Por lo qual la le ji dicm acá
forme a los delitos de tos Prelados, tiene detwí
minados fus c. il igos, h defsm paran fot Outr¡ ,.o
fe han negligentemente en el cuy da* dells*. £f. p (
toíoaizccl Propheta EzechieLPeto »¿derecho b* e
A"
humano,no pertenece cafligar todos lo»delitos
y'peccadoi, fino dezaralguoos fio cafitgo» y *f.
ti psrnmte muchas cofas y tas dexa pifiar, las
qualeslascaftigaradefpuese! Paílorde los paito
re* leí u Chnílo.Vna de tías cofas es la aufenaa ^
de tres mefes, quando no ay jufta caufa. Eílo per
'
mittelalglefia(incafligo,peroelfupremOjues 4 no pafiata pottfio.
'
1 'x.
Toda vía queda difficuftadVquaodo buuiere ' •
zorable negligenc.a del Prelado, fi podra coa buen» confcienaa reciuir ios feudos (chafados
i
del obiípado, y detenerlos >aunque el derecho ,
humano no determine cofa alguna acerca dedo« ^
A elladoda(e ha de dezir lofoguado, que ay
dos coías ciertas en efta dfificultad. La primera
«s,que no baila el julio titulo del obifpado, fi faj
ten Usobrasde Pailoty Prelado , patadetener
' i
Jos fru to s con buena confciencia. La razones^
porque en ello fe diícingue eicílipendip y jornal
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íu&«deWeDetech*a y d«n»nUicén»y>r ifc*,$
<
«I sftipeadio fedeue pw tea «tape» qs» v*io fe
*5*
" wtcvcMC^y fc d* » quettafctp*. Luego ü es
t|n n w liu d u en obrar, «o pzrisce qbe ticDt dereefaopararectutete* tales fru&o» , ni fue cite la
difptfictonde Cfctifto,in »intención de te ígie
fta^aide aquello» qo* coa fu» haziendasconque
«ieeomy aatb&rUaron la lglefit*T«mbi£ es cter*
q» teíaguado, que noba d f feria computación
»#«et e t a r e rao rigurof«,de fuerte que conten
1 too a loe djiFjO bote^que íaltiraaen efto, fe aya
* de isftituy r lo* t#dduoY>» fuerte que fea t a gri*
d e U pena c«md-es la falca, de la fucile y manera
¡sé fuete «contenerá toa Canónigos que no refi#
en,e a los Ód 4tgjÍtet¿& O K *tqt* no ieeo cu
mplídamí ace fusditjo®* La tazón es,porque los
Qbifpos fon Príncipe«» te lglefia,y aitfí fe han
' de tratar mas bonottícantonie. Y ú efit el tierntde Jos Apodóles fe ha cometí do a ellos y a fu
linfa la diffoíicioa délas facultades y ha«
' [»anima Iglri». Y efto ha fidoanfi
seLdempo de loa Apoftolei.
Digijfcfegundo, que quando U ausencia fue«
jqunytídpabletflaprewticin y refídcncia del
pfB Jíoftrtrepoconrouechofa por fu neghgen*
ietl|i*t*ncesle hade poner U famfacion el aluedito del coafc(for,o del varón prudente. La refti
■ tuc\o n fe ha de emplear en inducir predicado»
res,para augmento «cicateo dioico,y pera focor«
rodete» pobres. Porque eftst cofas fon en les
que fe bao de emplear los mifaios Obifpos.
Toda visque da dificultad, porque la penaba
de tener proporción con la culpe. Y es afinque el
lue ert a «úfente por efpacio de tees metes fie can
a fufiScieore,peces nms'grsueméte, que no aquel
que co n)uíla caufafe aufento por efpacio de qua
^tro raefeuLuego el primero eftara mas obliga*
aloa retetrueioo.Y el Concilio parece que deten
^uaa lo contrario»
" A eftMbfiScuitat) fe ha derefpoader, que en el
ffy n k » Diurno que cafttga todas las cola», y las
^ * (1^É.cot^ >rai&I^UAerit0i>tteoe ve*dadque
elcaillgj^y^U pena tiene proporcían con lacut»
-j*- ‘ ,f JteJPeto en efjuyzio humano , j fegnn las lepes
Vom»nu,no acontece afsi. Porque conforme al
jdyzio humano,mas grauemenie fe caftiganlos
delí¿tasque fon petoiciofosaUpaz de la repu»
*¡ bHca y (a inquietan« Por loqual con mas graue
caftigo cafttga el hurto, que oo otros ceceados
v maagraues,qual e#e| juramento falfo.De donde
'' procede , que en el juy ajo humano de la 1¿lefia
mas fecateiga el que eftaaufeotc de Ju Oin'pado,
mas de tres mefes,aunque tenga c guía juila, qt»
" el que detempara la Iglefia por poco tiempo fin
¿
jufta cauta. La razones, porque hablando regu~ larneote mayor efeaodalo nace de que el Obif.
j poefteaufentsmasde tres mefes.
La v turna dificultad es,de los proprios Parro
^ ritos y Curas,ü ctean obligado»con el mifmopie
ce oto arefidir en fus OMpados. La razón deda
" dar es,parque no parece la raifmarazón del Cu*
ra,que del O otfpo. Porque «1 Obifpoes eigouer«
- Mador principal del obifpado , deí qual mana y
procede el biendel.Eipropruacuraoo tiene elle
g o iiernotaniiiperiot. Luegonoparece que etia
obWgadu 4 rendir con la oufau fuerza del prc*
Ceptq.
, _ .
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D igo U primero,que b j P w a d w f carao pt
can tnoitalmeme,h dezeofiss lgle««s,fin cau»
jutea. pilote d e t e r m h r a o o o l D e c s e t o $.E*dcm
del C*nctlioT#ideot«Wieoolq^lLhM»i»fvqne •fqm a o.
Jos talespeccanmOitateneOM. U n s s a tHptte
qae tonque es verdad que los Ohtfpoa tcMa»
mayor y mas rmuerfal cuydada de toda fu IgJjj
fia, pero los curas tienerlcow» pamcular y aada
ma» particularmente enne fus ouejas, tratando
mas en particular de íu Talud etpiritual«a
de fu aufeaew,en t i j a » manera fe fegutrao uta»
yorcj males a fu* ouejas-Elexemploas, de Pilo»
fophia nstaraí,en la quai fe entena, qoe loa agene
tes particulares fon grandemente oeét{latios patt
los efteftos, y fu afstftencia «s forqoia. D e ella
miTma fuerte la «fsillencta de loa curas, que Ion
como «ufas fegnhdzs , es grandemente necea*
ria»D*íovfuri&figtie»que tunaron peligro de k
yida tienen obligación de «teiílir en fu curato,en
tiempodepefte,ode perfeeucion, quando no te
puede prouetr de otra manera a fus o urjas* Por*
quceftoi tales tienen fu dignidad de Pateores,g
fu»aprou«h*rmento*,y ante conforme a ello n t
atn la obligación.
Digoíofc¿undo,queenloque teca a Upen*
determir.ada,por aquel Decreto del CooulioefV
tan obligados de la tmfma fuerte , queloiÓbite
posdefpucsdeauer efiado tufantes mas de ttt¡$
mefes. La razón es,porque«n el mifmo uceteto
fe declara efto. Aduitrtafe, que efto fe ba da t««
tender fin ia declaración del juez,y fin laexeaa«
cion de fus mimftros. De fiierte,qiietieaeo cbíi
pación en confctencia treííitu yt a la ftbriea ,#q
ospob/fS aquellaparte dcfructas dsl heovhcio^
que al «Inédito de hombres de (escocia,} coi.fCié
cía Ies pereciere d ruerfe por la tal aufencia.
Es la dificultad, porque en bucaaTheologia
la peaa de la Ity no efta vno obligado a pagarla
ante* de te condenación del iuez, pnncípatener^
te qnattdo » tsl pena pide alguna^obia pofitiu%
quite*enel píeteme cafoekeftitttfa»Luego t»
el ^IcafoaoeftaeUursobltgadoaycftituyca«
tes de ia fentenci* d«! Uca , y fin fu deriva*
«on.
‘
'
AeftoferefpOÉde, que*«a«e£aasedarsquol
lia» cofas da que vno tiene pleito dominio,y oatg
cofa es oo adquirir dominio de lo» bienes commn
nes. £fta dififtcuitad procede de ios Jueces prime»
ros,de los quaJc» tiene entero dominio , y en ef»
eos tiece verdad,que hatea la aeclvacióoel luch
no ay obligación de pagarla pe*!* d« los pro*
pnos bienes,de que titnc dominio. Perocl Con*
ribo Trideatmo, que tuno-jtithnj Idad dete igla
fia vniuerfal, pudo impedir mu y bien que el uo,^
mimodcluUdfpímno de Jos curas no loconft»
guie ffen lo» «u feotes* Lo qual fe vee claramente^
que I* hizo quando de ciato, que nopuedan coa
ouenaconteieMCia reccuirlos fiu^oani detener»
los.
DignioteTcero.Paraqoelos Pvr«cbo<y cf^J
raí por dovnrefespaedan etlar sufro tes finpeojl
alguna,no«s necellana licencia alguna del O b if
po,por f-rcr<ja y v ireud de aquel Decreto. Q n a
cote lera por eftatutos de Concilios Proumci*«
les,ode Synodos.Larazon es,porque aunque es
verdad, que te* paiabrasdeaqueldctrcto parece
que podían haaeictrofentioo , peto mas fácil
mente
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Del cíUdo dd OMfp£,
í t«} J mente fe e*t*cd#n,fi digamos 4 aquel fe foletnnt*
«fed^tllí pide el decreto te entiende guando efe»
«úfente rottticpo,q Jos tres rocíe*. Porgue ferie
cofa « i f grane,q nuncafucíTe licuó a) curaefiar
»úfente, ftncafttgo alguno; y 4 los Obifpos pn.
dieflan norefidir por efpaciodc tres mofes,fin pe
a*.£ fiando en derecho diurno,para q licitamente
vedan eftar auíentes, fe requiere juila caufa,y q
} proucamuy bien a las o ue) as, por el efpacio de
tiempo que el Paftcreftuutcre tafeóte , para que
las oue;as 00 padezcan algún detrimento, en la
lalud eipiritual* q D igo lo quarto() que losObifpos libreasen» pueden poner pena a los curas,q
afean «úfente* roas de dos me¡tM,aunque el Conci
lioGeneralnoayttalXadopena ninguna* Lara*
son es,porque para eftar auíent« aquel roes ter
cero no tiene licencia del derecho, ni del proprio
Obifpo. Luego el fuperior los puede caftigar a fu
alaedrio.Eneftoesdiflferentefe razón del Parro
*ho,y del Objfpo.Porquc el Obifpo tiene licen
cia del derecho , para eftar aufente tres rnefes*
Por Jo qual para que el cura pueda eftar aufente
fin pena ninguna requiérele caufajuita. Lo fcgúdo fe requiere aprouauon del Ordinario. Y lo rer
cero, que el fubfticuto fea rmmitro idoneo y
aprcuado por el fuperior, y a fu aluedrio le ha de
fefiaUr jufto eftipentho: fi faltare alguna cofa de
efeas noefeara feguro en cuníciencia ni libre de
la eoreccion del fuperior*
*
Décima feptima conclufíon.Los Obifpos aun
que afean en lugar de tanta perfe&ion pjeden
tener propno, y dominio de Jos bienes témpora*
D .T fco . lea*E fea conctufion entena Sanfto Tbom*s,y to
dos fus difcipulos , y los que efermen fobre el en
ar.tf.
la quefeion citada. La razones, porque como di
p'i
ce Sanfto Thotnas»el Obifpo no tiene voco de
*
pobreza,ni pot fuerza y nrtud de la coofagració
fe obliga a no tener propno.Luegoel Obifpo bic
puede tener pfopnn*Panicut«rraente, que como
queda dicho amba,y lo refiere Safio T bomas en
la folucion del primero,el tener dominio de ios
bienes temporales,y tener abundancia grande de
fique zas,no repugna can ele fiado tan alto y tan
per fe ft o del Obifpo,y ais 1lo podra tener y podra
poÜeer abundancia grande de bienes temporales
con los quatespueda también focorrer a los po
bres.
Accm defee panto fe hade fu poner lo prime*
ro,que los Obifpos y otros roíniferos déla Igle
ba, no efeao pnuados del dominio de los bienes
ternp«ralet,p*r razón de eftar ordenados, ni por
razón del omcio,ni del citado. Sacando los Reí i
£iofo$,delof qualfSfe diraen fu lugar. Fruetafe
efte fundamento de la coftumbre vrouerfal de to
da Ulgleíia,de laqml fe ba de tomar laíegiti*
*ia inteligencia de la ley de Dios. De fuerte que
los Prelados, y los demas mroiftros de la iglcfia
tienen dominio de los bienes temporales, p«rric u
fermente de aquellos que adquieren por derecho
temporal,como fon los bienes temporales, que
hereda 4« fusantep*fT*do»,y po* derecho lospue
dépoífeer.De Lo qual fe figne, que deftos bienes
adquiridos por'derecho temporal tienen libre
difpenfacion , y pueden Ubre mente diípooerde*
líos en la vida,y en la muerte. Por cfta tazón al
tiempo que losbazm Obifpos fe base inuerta*
rio de fes bienes que tienen y deucn h tzíf ftíla
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L o legando fe ha de fcponer,que los O biff o*/ ^
y los d* mas muuftrot éé fe lglefia por derecha
diurno puedtdc jjftateditoi de cada año teaetbi» ^u - *
nes temperafea,par a fn fu Rento y de los pobres,
^
y parte! augmento del tu lio dio ir,o, y lo contra *
rio es Heregta. Como to refiere el, i'adre Fray Arfehoní
A Ionio de C a(feo,y ella hircgia condena el Con de C a&
cilio Conftanctenfe*
;■ verbo A*
La difócoitadcstfieael prefemeeftadoteaeo poftolh „
fa mas conuemente, que los Obiipos tenga« p«^ He fe. a*
breza»ocl tener riquezas- Paree» (¡ir cofa z b C o n C i v
conteniente el no tener tiquee*», para el bien d» ftaft» latir
lalglefia. Lo primero,ptiweetnlefeado pare- S, 3e i|*
ce ter cofa roasconuenim^P^para e lb n a d v la
■ N
lglefia Porque Jos Obif^Esfcfyn mas parecidos, ¡
Ít fe melantes a ChrifkMfaeft rOSeñor Bípofo de
a Igle fia, el qual no lema donde reclinar laca* \
b*$a* L o frgn rd o Upoteftad efpintual, » at#
masrcrpfenuece, qua .toelia folsde limiCdfe, y
fin ay oda de bienes temporales obra. Luego «1
1
no tener riquezas, es cofa mis conveniente par»
el eftado eípmtual de h Iglcfia, y d e f e ) anafe
&
ftros*
J v \
A erto fe ha de refpbuder ,que e* cófa
uenicnte,que fes lg le íu t,v los mimftros,pfftica
tera,ea:e los Obifpos,reogan riquezas yrefplan '
dezcan conbirrestem porales.EftotnlefiancQ*' «
rounme r te todotlot difcipulos de $.Thom a*,£ 1
,
todos lo sD c dores en el lugar citado. LopfiVK ^ ^ *
role prueuírpoiq muchos años h a, y m u de mil
y do«iertO',que hobres fanti{simos,y przd¿tif^¡» ’ . r
mosPrelado*ue lalglefia ,admmero» grtnda f. , ^
qutntidad de bienes tetnpOfales1que leaofrccfe*
ron los Obifpcs* Y fino hiera J;cite>«y mas conue , >
mente,fiCdoellos t í fantcs,y prudétes no losad*
tnttieran.Luego licito ts y íanto, y conucníenuf
';i
fimo. Lo fegüdo es grandemer*te <onccni¿te,p|fe ^
ra <1 culto diuinot<j los tetnploaetl4«dvy biáith* &
uiadas,y icfpládectétcs, y que losOAfíposyd»»^
demas minia res co el mi pe t o q ít fes ha2 % y
habito hóiado qtrac.relpládez<an en la lfclefh,y^íL,^ •
fe» riquezasc6dtiz<rgiandemerc«^feyp|e e fit ^ fio.Luego licitoesf> cooueoientilamBOqvf
gan riquezas.Lo tubero , para lefienutelat
miento de los Hereges,y de Jes r o ilr i, e sg fc»
demente conuemente , que lo r PfeJbaosde fe|
IgUGa tengan poder » lo qual no fe puede bazer
fio riquezas,Luego conuemenn'simaca,que fea
té g i L o v lam o ctcóueniétiTsuno,pk:*q los tales
minfftros focorráa los pebres. Hilo no lo podnfi
bazer fin grande abundar cía detiqucz.s. L uego
couenlécilsuno r$,q ttg á grande abúdtria de ri
quezas. Por lo qual -I primer arguiriio fe ha de
refpóder, que cóforme a la diuerfidad de eftados
esmascóutniciecofa,qaya vnas vczeartqzas,^
otras ve 2 es pobreza. En el citado prcfeiuetacou
mas cóuen tete, para ele fiado de la lg le fia , q fu*
míniferos tégá abudíciade riquezas. Por lo qual >
alargumeto fe hade dezir § no es conuemente al f*
e fiado que tiene agorala ¡g le b a , que fe afieme je
«fu Pnncipeen la pobreza Antiguamente quan
do los Apoftoles>y Obifpo» refpládecian tó milagros,y co poder diurno fue eiueníétiisitno q tu *
uicffen pobreza y foe fien femejantesa L n fto e n
ella.paraqiefpládtcuílc masía virtud diuinaen '
C
el trium- -
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Ffjty PcdrodcCedcfm a,

4 «l
co *jr «»laljl»
temete delite de Dio»,, Jelite de liehomVre». per capí*
tuiutn fi
...........
m i e * , petq lo. OWfpoMien*h**«r£ pa«i«s
|i|ro».ìi fon ----ic c e--------^ N | « -------La
f muybit*
nal. 1«^
tefpe
fto
de
los
pobres,
como
Jodíze
el
C
onerilo
tèga (M Attr* 4 tripli«
Trtdecino,e*«l
deeretode
lorefidencia.Y
*
1
«
co
**mpor*lt h(*r* 4 P*m ì
m ori padre fe epudade lo* hijos fiís i tabieoel
«Apaè«* a l m ad o ri» byaur Ut f«
Obifpo fs ha de apiadar de los pobre»,f hádete
¿ jl
Cegódo argumento.
«er delante de losojos^ es padre de los pobre*.
^ *ed*deteri*msclo,q e&cóuctnentifsimo i 1*$
Lo fegúdo maoa y procsde,efta irwyor obiigacio
^ «ílfosdelalgleíiatcgan abundancia debí«,
del
e(ladode perfeaió q tiene.Portj el Obifpo lo
jtts léyoraUsvf Decima o&aua góclufió.los bie*
propone en la Iglefia como exéplo , para 4 todos
«e» propnosqtieoé la« Obifpo* y mini ilio» de
le imita y muy partieularmwe deoé reíplidecer
è* 1« ìglafiade fu propria còdici# por «nello* bereen
la mi ferì cordiaco loa pobre*. Porr] la rmfeucor
l$ . dado de fa* *atepribdo»,o adquirido no e ftu
día es erfe&o muy particular de la charidad,en la
q'ialdeuéfer eminét^sirtios.^ Lo tercero nace de
1» goueroació có 4 bi de gouernar la Iglefia.Por
q uédo af*i,qencl gouterno han de catligary fe
hádaexerciearenerib,porfer neceíTsno y io*go
f t tazón de lo* i
nernadoresdtla Iglefia hade procurar fer ama*
¿ e ia propri* d a
dosdelosfubdito», y no fer terribles para ellos.
*!•« pobres , m** íj lo« bitte* dssíqllosqnofon
Luego bife de excixjtar en obras de mifencorUMAiritosdelalglefit, Por loquai eaeldiipcfar
dia y piedad# Porq no ay cofa coq mas fe puedan
fciritó#sbie*espiitd«*uerpecado,y mortal por
atcaber los corazones de los (ubditos q con hazc>
amu»o,co*lf calos dcmatfeglaret, 4 tiene
liesbié y darles largas limofoas,) afsi enefio de
kif*e*
cépOMlks.Peio
nunca
tedian
obligación*
*
ué
fer muy largos los Obifpos ^ Lo quarto proce
fAftfeMMpnfi Josdifpéfen muy mal. Lavaza es,
-Jr^
dee/la mayor obJigac ó,de q la* reglas coma,
^»ordjCW i* tal difpéfacíó ,’aunq fea pelado, nunca
nes demifcrícordu de particular manera obligan
^ W ^ y i i ^ o e ó i r a jafticta deutda a los pobre*, ni
a 1os Obifpos .Por 4 fiédo afsi,q codos tiene obli*
*
kowln*di«,porq nadie tiene derecho de juflícía
gacióde preceptodedar enlimofnaa losotroslo
en ordéa Joatalesbieoe». Luego ooay obliga««
q esiuperfluosfu proprio eflado. Y el Obifpo ha
de reriituyr. Porcia obliga«# de reílituyr nace
de tener por cofa fuperftja, lo q e* neceíTano pa
y procede det pecado de injuriicía, cometida con
ra el eftadode lo* fegkres* Por lo qual tiene ma
tra aquel fi tieoe derecho de jufacia,y no nace de
yor obligacisn adar limofna- Porq a los feglare*
oaropecacakf Décima nona cóciufió.Sria parte y
este*
licito tener spaiato y re (piador en fu cafa y o í v
p
etcii
del
O
bifpo
e
n
lo*
biene*
téporale»
ella
de
(&V
. i »í .
familia,pero el Obifpo ha de fer téplado y mode
cetrainada^apartadadelasdemat partes de los
rado en ta co nuda,y en el aparato de Ucaf*,como
pobres,y de la lg lefia, parece 4 es la fmfoia razó«
la dize el Concil. T n d . Tibien los feglires tiene Con. T r.
q de los primeros bienes, de Inerte q libremente
obhgaoode proueer a la rouger y hijos, no fola- fef. if.C*
uede difpé&r los tales bienes* Hilo eníeña S i d o
méte de prefente,fino tibié defpncs de fus días,y i .
'hnaa* y todo*fusdUcipolotttn clarticulo cite
los Obifpos cibui libres de rie cuydadc, y aí«t ay
^ t d|o*La rasó es , porpes íeñor enteramente de lo*
grádirierécía.Y fiédo afri,4 erta obligaciófe cofi
taje* bienea»coaio de los primeros, y nadie tiene
echoaWunoaeüo». Luego puede librcméte
guea la per fona, por razó déla qvi tildad 4 nene,
Ijrfío». De lo qual fe figucbié cláramete,
de ay viese qfehadetntéder sefpcfio de todoa
4 & e l O bifpo eoel tal cafo tomaífe algo de las
los bienes q tiene y potfàe.q L * vltimo puede na
cer y proceder eria obligación mayor, por sauna
deu&adwtfMT porciones,^ pecaría motttícneiue
c|lrajin an s,T e(U ru obligado a reílituyr. Ello
de los mtíitios biencs,0 porq trae cófigoefTa obli
t
gado í darlosen Jimafa a, o porq fe ios entregaró
A a ' r í a d e eatcder,fi ¿do cofa alguna graue y de ím
poftácifePor^ auoquñdolos bienesdel O bifpo,
debaxo de effe pari o y codició dedirtiibuylJo»,o
y de to«deMa?RO ella dimdidos,fi el Obifpo to 
porq le los dieron para q los Conuirtiefle en píos
ma dé a Igfi poco mar d é lo judo y rszonableno
víos emregandofeJos, como dando íu palabra,y
/ T J P
pecada mortalmcte. Pero ó toma tíe alguna cofa
como a buendefpenfero de lo* tales bienes. ^Lo
mas q fuetee notable y de gtá importancia peca
tercero Ce deue aducLtif,qde todas crias razone*
na mortal ntrnte. f Acercaderiasconcltiíiones fe
y rayzes n <ce y procede vnnufmoerierio, 4 es
+
deue aduemr,^ como queda dicho cóuenientiísivnacopioía limo inaierò en Ja qualictaddelaobli
4
m acoíács,q JosmimrirosdeU Ig lefia tengan*
gacióay grandísimadiuerfidad.Porq en las qua
quezas y bienes teporales, y afn es neceíTano la*
tro primeras rayzes fe baila obUgactó>ode chari*
>
_ berq da momo nene,y fi es cuphdo, y q vfopue
dad,o de piedad,o de R.eligió,ode mifericordia*
'i
¿ dé tener de U» riqueza* q tiene. Por^ no fe lia de
Pero en la vi tima a y ra20n de juiticia>o defideli
eot¿der,3 ios fieles temerariaméte,y fin gía cofi
dad , 4 «fur.daméto de ía tai juritcia. De eri a di
deraciódieflen tatos bienes y tatas riqueza* a las
,1
uetftdad procedediuerfos pecados, en loa q no tu
*
Iglefiaa»y alosmmtriros delaslglefias. D é lo
plecóeriaobJigacio de dar limofna.Porq los que
Sot. lib* qual fe ha de ver el P , M.SoiOjq Intrata muy lar
no cumplen por las primeras obligaciones pecan
10 .de iu- gamete.y el D oftor N auario.« Lo íegúdo íede.
mortalmente,pero no tiene otra obligación,Imo
fti. q.
ue sducrtir,q la obligado mayor a dar Jimofnss
csahazer penitencia del raí pecado.Eí que dexa
a r.+ .i-iú puede nacer y pío ceder demuchas cofas. Lo
de hazer D diltribucion , que procede de Ja viti. praccede* primero nace y procede porrazo delofnuo. De
ma raj z,rofofamente eííaobligado a hazer peni
tibus.
etta parte tienen mayor obligació IosOoiíposa
cencía, fino criaobligado aieftiiucion. Porque
- Y4au*.fu- dar limpia**,y copiólas,cu lo qual rtfpládccc g iá
caufa d'fi£uajdad£«»it*e,10qualpcf lavutud
de la
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^ ( 1
^
fticos ay muchas manera* dtbieoct témpora^*, 4 lo» $ito«¿qhá defeca
#Men d» tasque ion cómame* a £ccJeíiaftico» y £ üudos.Y nof*««*¿é
.faglarcs-Lubrtmar* es,de aquellos bienes que fe 4 **m o|*r*aly e
les dan por efttpendio de alguna cactrinfict obra
qualcnelcafadrot}«
4 batí,aun q eftianoexa aslgú ututo EfpimuaL
fear.co de fu patrunmtiojfadeue ypif<^ii»ft¿rac
Él exemplo es,el cftipeadi* que al Papa da a loa
de los bienes de la Iglefiauf & gniaia phmncnn*
«^
A•-Y1
2^gad*s,oalcftipe«dioqu« 4 ae) Rey a lotJn.
clufió.de aq 11os bien es,q a j*uc *1 miáifiro >Eccle
q*Uidores,o a los Qydorcs 4 t Rota* Eftos bia*
fUfhca,poT razón de aEg*mÍMfi<rm extriafiscd
ates grandemente fe lleras a los bienes Tempe**
ti-néentero de,minio y tibecipar« hazer^elletJ*
les,que tienen losmmiítrosde la 1¿lefia de fu p *
4 les pareciere. El ex¿ploea^tdlc s rrefidátes^e
Artmooio.'La feguoda manera de bienes e s, los 4
Opderes,aunq feide ¿Xeea^loiwislea tienéen
diesen ,o fe confíguen al titulo del beneficio, a
tara y libre domiuW de a^H ^ldqftdñ **>
porten« <ktermm*doofhcio,corno fe veteo loa
río por elle uunuleno« f ftafÉffipdi di i^partre g f
J^arcocho^oen losbienesque veo cianea mulo
cóuiejccn eUa^omo en4|¿^h&u«Q 40 t lós D é <
•deprefiatno.
La
cercara
manera
de
bienes
et,l*
iores.Laraaon
esclaeriCoeqilpR* mfdifiadKfUi
i
'
que correfponde a obru«fpifitiink$,al»squaJcfe
blico« tr*né riwfroy f i n do mi ato dtUd|pédi«
.no eítaua obligado por «i derecho del be re Ocio.
^lesefia feñaLdoppeHiElepuHica* YbpsObif
i
•El exemplo es , en<vn clérigo fibra quemnkne
pos,y Eciefiíiitíco» adíen incapaces d< dea
benehcio»y efte como alquitifas tibias parecer*
Luego tibie ellos ttene feimj
doKituaK
uira la lglefia.o lo llamanparacelebrar,opoMfj
qual íe figue.q de aql eftiptdlb,^ a vgo le a ¿por ^ "
«fie presente a vn estricto. La quartaaianetadc
alguna obrafag*-3 iB,qiíocíllue obligado fu r ia
btenesfon los que tienen origen deticulo efpirl*
ofncio a hazella,ti»ne \ erdvhro dominio « y j * 5, ‘
xual,pero cenia diligencia» y la mafia del poíTatu
adquiere.Elextpio es»eie ,Uf-¿dioq U d b o a v*
»
(düc crecieron grandemente.Comofi vnclérigo,
facerdoce, por jc*vnTntieiru ,0 p itd tíir vn» ^ 1
oO bifpo fulleóte el ganado r ofcuUuie lut cipos.
J’iliO« \ otius*La razóe«,pcrq en ícmejites cofas
tL a quinta manera es debuaei, que en particular
puede muy bié el rr.iniuto de la Jgitfia alquiiaí
-cfian ap litados a la íi liadel CU>i(fO,o de los min¡
fu» obra».L aego.de ju&icm fe ^dcaaalafiipca*
ftros,como ion mucbos-bientr, como campos, ¿
dio, y ¿e haceieñar dal«coma dc/u prapfiapaud
ocra»cQÍM de la Igleíia, o cambien tos ornameflu
momo,5rpu«dt lifcfemetevíaroeLq Ysgcfimafa
t»Sy otras colas iemejante* qut «ftan guardadas
•gúdjcocluíjá* ci.O*aff0 tiene iibfcddpílacioa
en la Igíefia,para el culcodtutoow Hito faputfto
de ios red icos de la Igleíi*»qisn m m ^ scms paaf
Cebadedacbrar.fi da codos «fio* genero» da bie
Udccécia de fa*fia*c>aocafea aft>»d^laporciok
del Oí jfpo efte apare »Cay diftimadOM demás»
MSitoagaios O bifpot igual dominio para ó tfp v
sur dellaa,% V igefima cbciuG«,*! Obifpo 4 tiene
so p eo loetU.Ymfit fecnti^tieS.XIiDaá. qu&do
K*
4 « c,q deftes bicoca parece q es la oiiCmaraxo^
mus gruefia patnaiontoipuedcjacítimete cornac
délo» réditos de iaiglebasado lo nece fiario, para
de ios bienes paramen Ule*» y aUtlocDfcñanco
runfiada,y codoloátoeaafirpatrsasomalopue
«kumDáteíbsdifmpuioqiydes q efcnucío- re e'
Jaerazó es, pnr^ttidoadea bienes q fi
4 t guardarlo ara dar lo a qotch elqmfiert« Efareú
para fulUtar dcccmncae fia ^fisdojtl
¿duáon fe entienda, legua laxreglai dejufticw
•po dcfUiHcra>Cobd>*fc ha dicho cá
uardandohi dcuida antftrtcordiay mirádotnuf
aitspsfiádas. Luegodeeítos bienes t
Nn^ue itb iy i cfn n d th ^ fia tipa* concluyan
d oiaiai* cosía ^áar delJ*Si Pero d|
'«omadnenreodos tos daUtHfetot d i'S a n io
lo-pnmtrovqlidewcj^iU efiad*
jnascfi al lugarcteado^ fdus qnaefcnuen íohrp
hidetamar^ mwir de;ms 4 éfasa
■ ot^Ld pruaoca psrte dt la teasclufion, fe pr«uU
d* Ja mifms digosdad EpílcopaLJPor
«élaraiilervse*; porque álaax|ae firac* en lalglefia
feíexleueotia(áuarñcia,y ociroeparai
»‘de desecho natural,jcdiiMupe»,qu*{é íuíbmten,
fiaíqpertuu, coios zniniftjroVbiVl
;«ó los bienes déla Igtafray a fio pertenece a la v ?
Arqobtfpo*,o Cardcnalekdegiel ef
4 uAdsjujfctciia,pelOiiíJp*cntrctod0s Josmiar*
íe ks deuamay Qclufire y rtfpland
.fitas d«bígltfiai»e*prápief lugar* y'firueme*
República Cwil taonfi>ttne a la dign^Udodelos
UQ*en tU a, Luego puedqfaÉuty bieefuAaacirxS
grados,» tabre efe*paiat*extcríor.Lafetúdo fe
4 *s rédito*déla l ¿lefia, y Jalglefia le deaefot ib¡
¿a 1de mirar y cóliderar,} pefarjcéformcaiianfll
jnentosde jdíticia.Laíegunoa parte de f* céciq.
tu d de Ja indina LgUfs», La raíó es, pOfq tísico*
fion le prueua muy fácilmente, porque de aqpa*
m aco la poltcntCuid arochas cieñe el uuím oú*
jltosBíbnes d* fu patrimonio qkpa entero doral,
tulode M srqu«s,odcCóde,ootro femejáteAua^
tfvocona&yn feglar. Y e*afiu,q ei feglar q e* Tcrífii
«telas q nales ayg?ádiatrfid*d^cófosm e s Javii^
jiero.leñor,no bazc inpisia anadie vlandodt fiis
uerfidaddelasha*itda*,af»itabléenlaIglefia» "
•Bienes a. fu sinedrio* ¿negonlobifpo fin rapiAo*unq
muchos t e g i d mdmo titule de 0í*4ÍpOs,p!
4 U *ia|q (ti puede fi^zerdo mifcab.i.D« lo qual fie
~deAr$obifpo*,có
rodo <áo,ay gr á diuerficLd por t
«:¡figue>q
fi
alguna
vtz»enfeldcrechocanonico,o«ii
i í . q. «
^
ay
algunas
Iglafifc*
q ptde mucho mayorrefplí.
sUc
Sátoafchallate,^
tasslesigos
pobre»
fe
hide
cap* fio*
dor,como
lalglefiade
Toledo, o otras feme; ates
„ ah metarde los réditos déla lglefia»*oino fe v*e
,4
tiene
muy
grades
ttqueras,
y pide grade re (pía
en el Derecho. D e lo quslptpce 4 ^Sne»9
dor. Lo tercero ledeun tener atécio a Uqashdad
clérigos neos de fu patrimonio no fe hade fu dé
tde Uperfoaj. Porqfihatca vn habré Obtfp*,el
tarde los reditos de la Iglefíajeftofeentiédejquí
qual es ruuyuoble^E. d aUo liatge** Íafigne.cadP
do íplamctaa titulo de «ifencnrdia,le le s auu de
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Inumlde fe f e
t w i r W níajr oí moderación. El *rfiument#
Cseit.de ** *fto «L$ *De* Derecho antiguo a ello* tale»
fliolta 4 « ^ fe*T«f mite p luralidad de beneficio*. Y efta tal
S ' prfcbe*. •fi&n*f*M>ofe«* inútil, fino fiietfe afsi, que los ta*
Jet mas euentaj idos turne flan neceísnladdc mu*fet ma*cofa»,que lo» 4«»a*,que no fon tan tué
M jtfen
y^r
Lo («fonda fe 4 ene *4uertir<qúe afsi como «i
FbrioíophMff
y que loa accidente»
fon pov
----- ' -------‘
‘ a te dina
1
la febíhiacic ,\y feovdeoan a ella, afei también Ja
4 ecaMw 4 tie á a 4tf|Manof 4 el Obifp» fe orde
na si offieio r l M i T h f e m r i fin, en qualqutera perfeon qaa fea. Porqpm 4 e otra manera feria
neruerfidad, que fe» cofattfeiricuales fe ordenaí.
fien al refplaoaof temporal« For lo qual Jos offi.
>cío* nafe bsn de ordenar ala perfona,fino la perfonabadefer elegida, qual conuiene alofficto.
Por 1* quahioeOnfeo* hade tener ¿rendeates
■aeospen qualquicrgeadoque eftende no eTetada*
bsar a feafamitoscon el aparato y el resplandor
en que «aceden, mucho mejor es edificarlos con
la modeftia y templanza en todn, por lo qual,G a
fep O bifpos fe les permiten muchas ce fas, y mu*
cha baci«nde,no ha de fer para aparato de fu cafa
¡upara grande acompafiamiento^ii para muchos
amalare» en la mefa. Han de cefplaodecerea fie
qúsnte acompañamiento de bueñas, que ayuden
rta buenagooeroacio* de lalglefia,y que fe crie
JUtigfefcmfee en fia«efe,para qnr — J ~ r‘
les «la Iglefojde lo qual fe ligue
Lo primeto,que fi el Obifpoqaifiefie viuír par
Ca mente, y «luir vida afpera, y quifiefie quitar
«Irefplanidor,quizas no baria bien,pero no feria
’£jufto,fi dietíe la basáenda a quien fe pareeief1%Porque dsftoabicoe»tiene libre diCfeníacion,
cModadfcpvopti« patrimonio.
»- 4 e f e | <m i fe ligue» que fiel Obifpo quificffe«ao*ooar ella hacienda, y con fu induftria
mueho,no feria buen» graageria, pero
4 lia hacienda tendría entero doini»
rinctpal, de fuetee que fi lo def*
L . injuria
I
• anadje.
__l f ^
,^pe|diefede,no t^cia
* h m ttu c to fefigue , qoe fi e) Obirpo dé ellos

*. Í ,

dde*esa4guno,o a algunos,aunque prodígame*
te | y aunque la donación fe aya hecho por caufa
torpe,los quereciuen-Jo* bienes, no tienen oblÍ*
gacioa a reflitticiou ninguna , porque teniendo
pleno>y verdadero dominio de ios tales bienes»
puede muy bien pafiallo a los demás. Y afatelloa
deteniéndolos tales bienes no hazen injuria a na
d ie , y por configuiente.no tienen obligación de

tvftfticuyr.
. * * *Vigoftma tercia conclufion /aun aque líos bis*
oes que libremente pueden dar los clérigo» mié*
«ral viaen,no pueden por fuerza de te i lamento
t dsrlosel tiempo de iamoertt; Porque los cieni gos mientras v toen pueden dar todo lo que tío*
nenparaobraspiat,y mu chas cofas pueden dar«
Jos panrntcs y amigos,como confia de Jo dicho,
Ñau* vbi peroattiempo de la muerte no pueden los ÜbiL
fup. q.;- pos de Jos réditos firclefiafiicos teftar, aunque
2 • f#a P * 1* pb?»*pus»btto «aieápiSUuarro. Prucua*

fe porque dtílo fe mochoinixtf*-«» • ! O^e^lfe,
f S^tjt
primaria por algunas tazrmtsotwaKweoAas»
* !'»
, queay en lo* Obiípo*.
,
1
^5
La pnmera conuemeoefe^ §qt>eel w w »
loa Otxtpos &• le pegue, mucho a fea riqueza«, í
fino que elle libre para lascofes elpirituaias vien
dolo» Obifpo* que no pueden difponcr d i los
.bienes temporales,lino <iífl v ida.
i
Lafrguodacooueniencia. «L para quitalltife
•QCefion de atheforar, viendo que todo laque
«i beforsu no ba de venir a tos luyo*, fino aloe
«fitanosocomo loenfeña la experiencia.
<
' La tercera conueniencia e$, para que mientra«
víuen traten dehazer meictdes, y bcntfitioan
fus fubditoa,porque delta manera Je cobraran affictoo,y para la buenagouernicion, fon grande^
mente vtile* las obras de miferícordia. Pera ^d*
uiertafe lo primero, queafsi como el Obifpo li
'i
bremente puede en fu vida dar fus bienes, para
obra* pisa. Aísi también en la enfermedad ce fian
te todo engaño , puede hacer lo uufmo. Por ln
qual fi citado para morir hiciere alguna don «ció,
ktaldonació en el foro delacófciécia fe puede te
ner por valida y firme»aun$ en el foro exterior la
tal donació padecerá calumnia, porq fe prefuiRiea
f*í
que fe hizo en brande de la Cantara ApoiloUca,
pera fi fu verdadera intención del enfermo fue Q - t dar el que reciuio, eAara feguro en confciencia,
aunque la afeaalpofier»on,o vfo no lo a) a pif
iado luego el enfermo-Ella ientencía tiene el D o
Aor Nauarro. Lo fegundo fe deue aduerur, que Ñau. vbi
iasdeudas quehe coulraydo el Obifpo fe ha de iup. q . 1.
pagar de losreditoadeia lglefia,príncipairacnte qu ando no tiene bienes de fu patrimonio* D e
efia* deudas tiene obligación el Obifpo sitien»,
po de fu muertes dexar cuenta y raxon* D e
ello ay claro argumento en el Derecho. En «f Cap.perqual de k s réditos de ia JgJefia le pagan al aerea- u cu t de
dar Jas deudasdeJ tkrig o . Es i« mifoia raxon dé fideiufio.
Iasdeudas del qne femucrc, quantoaquella pas ubus»
te de loa fm&osqut gano, y adquirió viuiendo,
aunquejioruicíTeoeorradoen íupoder.
VigefimaquartacnnclafiQn,aqueJloa bienes,
quien particular eftan aplicado« a ia filia £pi*t*»
p al,el Obilponp rían«entero dominiodellot.
iE A* enfeóan toda* loa Theologox esicl hfgvr
de Sao Ao Tbomas cicada« I.a razones» ei rfoSo
lalglefia* Porque quaato a eftoaiueoes el Obif.
í • *é fi* coa»Qmayoraf go^efpeAo de loa bieoaa
vinculados,de loaqoalea tiene elvfufruA* oud.
tras vtue,peronO lo» puede cnagenar d* lalgJ«.
fia»Eftoabienes fon fes pofief*iones , y tierras, tr
«trascafasremejaates,que efiáapJxadasal O b it
po,o por mejor desir alobifpado. De lo qual fe'
figue,
L o primero,quefiellos bienes Jos diere-el
Obifpo, o los vendiere fi0 ladeuida faiemmdad
de Derecho,el fiicefibe «n conferencia los pue
de pedir, y loa puede «¿lar fin reftituyr píaoto ninguno. La razones, porque mnsunoha*
¿ze injuria a nadie vfendo del beneficio y frucrdéla ley.Y los taleshieaa* , fegun lasieyeaoa fe
pueden vender.$igucfe
^
Lo fegnndo , que el Obifpo , atrn en <4.
fo queefta obligado a menofprecio, o darlo»
*ien « patrimoniales , ella obligado a p«.
dit loa btenei Eceleüaflm). , fi ,ftUUK„ n
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pretfrifaebctrala lgtefef.?4riptre*no&raafc>
tm fva Inattenesquc eran 4 c U Iglcfit* Hd toda»
:£ftascdfas~q«e pertenecen a Iontiene« tempori
les 4 e Jos Onifpos conu*H»tn todo* los fhe«!sl*
rgojfcjt roáoe los luciftis. X f u p a c f t u todas cftfe
eolia ya dichas como ciertas* .
>
EsUdifticultad giaue, Si Secta la djudión dq
km bie*e*de la Igieíia > en ia manera y fdrma
qneeftaágora,fi ios Obifpot tienen verdtaar«
¿oanruo neta parte que leaftñalardn. Larlaofc
de dudar eaqiotque íi losObdpos, tuuieílervd©*
'anudo de Uta! parte de (os (ucncadt JalgUGa*
,feguiríeyaqoe tuuieífea tantaJibctc^en la diu
rpenfaciondíe los tale« bienes» como Meneólos etc
- mas feglares* Lo quaj ee contra todos loe Dtnt»
Con T r. x kosjp en particular el Concilio Ttident montan
f ff ' **daaÍoaOoifpos,que no den eftoí tales bienes a
D ecreta' ÍQÍ
Y de fue el pilo ripio de la f g k f a
Y
iesefta vedado el poder tciUr é t 1o s tales bie*
*
- nea.LuCgo.no tienen libre difpeqftcroo OefcUu.
■ V cófirmaíe, porque en el tiempo a*t>guo>euut
cu muJade los bienes Ecclettafti&os *ettauacoaiprehe «dida la paite de Iqs pobre« , como co.iía
dpi Derecho*V agora aquí Uapatw de los pobres
In ture
\nofax6ce* Luegoceahiuy aparent* y creyóle
i i*q«4*
queja tai parte e^in eocerridaen 1¿ po/cion
4eio* Obtlpos «que es can copíala« y confirmen
.te mente tteuett obligación de jufccv» «dar aqa«
. Le parte «ios pobre«..
. j- \ \
Enelkediftuultad esta prUncdr fcrttenciace«
v 5 Jvcamun.enuéJo* CaoOmlt*sr la ic a l dechreaiol
Ñaua* q.* D oúor Námrro aumaoíeate * *rfvil ugat cita*
do,U quaUentenci» en (unte dmOrc* «ofasv■
î>*
¿ a primera e s, queiodoatqueitósqdc neciuqo
X i , »edttés.debrlglefia tuneaettUgaesoufde;uíbÌ
, o c a d sc ia lo « « Aoa, yqueksiohra^núicndo
, ï . t xumpfidqxnn indecencia^ fceftsdftrE&prqi M pofic
tM ^ (Hudíiji |
$il) píf*
i, fanes» quà xomp«héad* a h E ijd s Efpsóa* «lo
.tan foíasoaéte porrw po
A t i e r a pirre de
.loa cUe^moctiido. wmbien’CA quar.toadmkuíba
íd o td i botris» Ordenes <Mdkareap^ueribrcon.AituydO ital <poPl# <S^de<^polboJki • Xambrta
, t(U<«de*lk>> kJa que tUneft ptftftphti/úbialqs
rredttcctd* InJgjUi&r Xmnbiert; ctVJtúusiil quin

%

. dfJWtí-,
aqtfid^lòdlrtrMdsaèaricticaJo guarro qne d*[
UMÁricóidia«AU«obhgadcsnaas ekem^emci^
teM tò»<e|Jafpmlu.:^J:L;r.
.. . " t i *i
•14ia teN p M h aim d roú i^ C N iio^ d i
t í id * d t $ i T b M .d li é i ^ t ) t v t i ie ( i h L ip iiá
r
mera es,q los mlesiorasminidrftOe la iglefiaahf
h* veredero ¡d o n ato de fu* reatos
*1
AdondOy(|qoádqtU$»ap*ovechani ifirjay rr^i^d
d A p s 0 ^ p o a f A pcd*yad<tt«o c4 Mcadeopo«m.
a lx iltté m 4 ef*« 4 É e « i í | ) l ^ M M p s s h h i j ,
j -í
é m m h » Dixp ibf aacr%rq qpe»dpJfQo«e^c«í>^
«os y gráneme ü ahjt«jh miits ObiiM s «o tiénam
í
dominio de aquello ^emC«4gú^<oWroie:rd«i9
** o
dAñouhad^aTá«óe»fpfiMÍj||Hfe|ic feinAiq
i»t
(g&fìaeocrcg?&
(p« «aa
ai tHcíftdo qquwrc á A mocffol^y awco cÍ Í o
trato.«] bpeíHdi£|<3 md es bien rereomkvqu*
paffq «o d C¿ctho^ukorino,en la xeiimp y e x
f titilo utemeüiatítiD^ce cuides>?n laraOOÜedií
dsrwPrcpufofe aUcógteg^tióde ios Padres deí Cótílf&jtjiafeiHcciaji) io^Obilpo» tan iolamue
Ido de<perlero» de los bUpMsJitkbalhcos , y ciíl
todosttcUmarorL)> bnrrar&íauj Lnteotii,yea
•fu liigcrpufierOneflajpq-OeJosbíeecMl» ia
.£aiqife ícudc Dits»no ha^á ucea alus pañetes*
£h Jasqustes.palabras parece que htooreccnaJa
■ píidisra'ícDttoaa, f fcn cfta aithcuftad íedeue
adupitiz lo primero« qlo*, bienes oc la Lgleha
* ’
oqtietrá aebaxovle ticuiaelpuirual «ion de tíos
«daneiascLa primera e«»ae ‘aquellos bienes qpfd*
damiirasIgteüasComoio«las dqcdhas^yprimi« ; ;
<t*nOrra rocoerai«e bienes ay,q vüimarmmetie >' ^
-dátbfrbcleSjCrportUijdohoDorihcoSOOiOoiguna«
Jsetbdp^es «xxoevras q di tré ios Pr iatipet«o por ti
í
sblnipcuterGla $ como por desir alguna •JtaitikiO
flor calebrar alguSá£ko «o por algo Anuierlarto. ¿
¿JJiiMtlay alguopS" bieaic* qpartmrJermcte dmré
aigtmris Eieinipara ^ tedaeiii Jy aMUo« okw
i>a*S«qiicaHugat«o uépo«coata«KtraÍ%|Uno
nalislia* tiene ohhgació adariyeao^
yb^ticiqupor^ qtguoosrediK»^ti««é I
>c¿U«fto£Ío»De4ft» dos maceras dfi.bi
¿mefamero defder] itápQfl*
oonkAcqoftade las cúituuwooct A
^ L cií^ ád oífiávtadu eu ir« '

Í¡
X

,*b « loiíbiaítífa»^« teajutedfsroe*« i> «de-ooéa

«fcCuUadcoiìitfrcnado>Ú de p*

cdfonfrsi n tfcáOrnnaoatdo^KíeyeUy FrSccipA.

•Vofgledm eftes U to ts faorde^ar
4tobm\.JPoi4 puwLjiutf dQtim¿r
enctqda Icsta'esbieuesotiVüciq
untístóp^incif «l>y o(í i acefloru. k nu bduqu*ée* aygjn n difíe recia* P o rq tl q ditíiegíar amigo
.mib4o«íioi»pií ícóa ¿do prmci paini ttfjtj^eeifcap
J¡ufténrli lu hi^>#q «0 quiere Vj le Bnanitì_tXtc.at^
•dos^éMMgo «i* no Jpi gaffa co el hi>o,e$ m b d y
nniuftÍoBirofí e l amigo pnricipaUnete p fc u ^ g f?
dL4atlos imi d eu d o s« fu amigo« pe la tu u itjfw ^
^ mcilrara amiüaO,^ agfodecimr£|<> jtfit ¿ 1(0 q ledeaco encargado erte ta io m ig o « ^
quiere verdadero domuuo*> Loo <íte(2e«vddal Iji
.yu{esiogfádcmetetogtatt>»peio no m)bfh>«DeÍV
-t* mst«raen los mav oraegosU m u ció principal
edeí^s ÍCj:«,y de Josfuiio^coce* estq el oobte y ¿a
'fnihaperpetuamtte l^cóferue<al>ora y glociaty
-íüffigúasru icic<íiQ es« pars;q *i m a vcia zg o ila
^comc focotroddos pObresti* aquella familia*ke
,10 eftathligtCiM«JXsesdC 4ütv<Ud q c t p la c ía , '
C i
Ln& o

- "t Lrt ¿ fu n d o que^*c.e^>..<íW!.»Jos£c<kíÍafti*fpsi.e»jQtl^«oy lihiescofiaiínr ^o íuperftuoin
ÂM,pÿ^ns^cueme)«unielitad«l>euUt «diuiào^y? si*
.fok» enJigaadtcknknta, do fuf {cameros agraiM-

-¿¡tffrdslpsdGOQ signen dqnaíi^otd^iuist Los bn*
<«H.ÍMpiVrfl>n>^ ' i / ' i . ' 1’■ ion*«* '
i- 4,ocerffflso^we«qNC'(k^3nNn>4tí> de Ja Igl*.
ffia fu* ^fcdtdo qv« el U Qbîig*d0rth*zci hízicltc
rttguq^Sdfa de fiîpefetô||Cci0aj[n(U*seiue p-çan
-de«CSdy>sg0dria^pqnAl1or«f srd»0 deientral»
g o para fu eftado,y darlo a quien,
L tia *
(«oftefKpOf^e la lg k f ia y io t q q ^ f qdfrhate de
. Jnpsf«rogaciOn nene obbgsft«* sw^dalfe fclgan
ca^p4MÍq}dav^gPe^úds^ile^ttftJbi > odarM a
.quien quj^wfe,
j
^ '
Sot- Ub*„ - La(ep|en<Mas>del P-M»,i©tAliotwiJïemeçSi o.de lu tracia a la pagada. Ifiene que lbscPtar po^, ^ todi* q. 4 ** dos los dorfvta miphlros de i í g ^ ^ t iín e n ^¿-rart. i *
daderctdqnftnjQ de fus teduc**g& ?o$ guardia
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Digo k pahatr» ,ta*rfdfce*
mente pure! mitifteii« fifpirktàhqtrt heeee «n
1» Iglcfia,y no pare fa ta ta * ira tc ta n fin d
fotokit ìfittei#*fecod**»,ymeafitpvincipnl.
Kaeftoeóoieae* to4«iloi4ifafoíot de Sahfto
Thtm asen ellugar citado*
e* r *■ *
" La primera parte fe ptueu», porque lapoteftad
Ebim oil^M puedc poner w w u» temperai «1
■aeUeChriftiaoo » neo r i p e derecbtEfpiti*
t m U e*af»i,qutpufoel trirafiodeloadieemo*
L w » pufote porci a d o tta te |fp m a tl* L te e
eoe de erta rato* t >aÉa>»t rqite lapoteftadefpi«
fftaal fe
jj*n que todo quali#
■ a m id i »lo a r iH É P f in efpirtcual * Confi**
eue puede lalglei
« efttpeadio, noea
»«pi
4k fon erà tee
Pablo, que es ju*
ì . Corte* ocio foraci que de rem
fto,qutfilo»'miniftros delalgíefiafe emplean
, en ftrtdr la* cofa* erpirítiude*, /orto es que loa
c Píele* le» den lo neceflaiioen lo» bienes tempo«
ralea,Y efte derecho e» de jurticta* De loqual te
figu e, que de eflo* derecho«, y aprouechamien«.
" tos tienen lo* Ecclefisrticos verdadera y libre
' difpeafecían^e ral fuerte, que fin injuria de na*
. die lo* pueden conuernr en fu* proprioa vfo».
La razón ea,porquee| pueblo Chrirtitno por de*
aecho natural,y diurno tiene obligaciÓ a íuftctar
1 tes raimftrosde las cofas tfpmtuafes.L*tegun*
da parteconfta,parque escofamay decente, que
el puebioC hnrtlano,lo primeco que pretende ha
de fer furtentar la* tale* miniftros oecentemen.
te, y feeandanamente(qae tengan testales mini*
tero* de dande puedan furtentar loa pebre*. Pieque el cuica Omino ,y la piedad con lo* pobres

* tienen gran conjunción y amiftad, Da la qual fe

\ ^gue,que fi Jas réditos , o aproutebamientosde
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Ja* diezma* creeie{Tea grandemente por ter boa
*au Iatierra, o por la gm* teequeocta de tea que
i lax«uluuan , no por eflo laobligactoo pafla á
oqjMfpecia de ¿ufada • Verdades , que dentro
k J f * m i efpecit puede crecer,y menguas p tf
^ te f c w ja d del añ o , o por la malicia- Porque to*
d^flflbgaaddencarío, y na muda la nattnralena
^ d p a iM a jh ' ‘
e lljt a p a f e , Pongoexemplo,la quatta par*
IrapraretjMtomo qaieia \ fucediefle el año,
^ afamannjajU|gaio*
g ^ a l o * a dalles
daíles mucho, o poco.
poco, Pos*
Pot*
q a c e c a V y U o fcha de dar lo que es fojraaora
uapocoiabN tea mucho,
* ^ .
D igo lo fe gando,* que lio* ayroaecHaiiiieflco«
predico*,queeftanauignados a lo* aip{ílreb
por algún particular minifterto,de eftos taieaiie*
•neo libre podar, El excmplo c íe n la * Cape Haaw*,y en la* dotamene* que ay por celebrara!*
Jguda Ptefca,o por algún Ámuería no. En eflctam
J o g g conuieaen todos lo* diícipulos de'San&o
Thomas. La razón es,por que erte e Hipead te e í*
te Salado y determinado,por aquel míni&erío par
<ttcular,aunque fea perpetuo. Luego tiene libre
‘dominiodejos tales réditos y aprouechamisnto$. De lo qual fe figue, que fi Ja* tierras,o apro,
«echamiento* de les Patrones , ode los clérigos
cotí la indurtm crecieíTcn grade meóte,no fe mu
-dalaobhgacion para daraotfos,nttienenobli
gación de jurticia los clérigo» a de2ir mas MUTae
que dexo determinadas el fundador, Toda vía

■ orí«éiffiMft»í. ? • * * • • *
enteuyeíTe,pueden Enráme**** diCminoyr exau*
mero deis* MifTaa,como tedeciaroat C on*ho
Tridentino,y eV*ole muy fabidae* eLfcuegO'fi
-fe augmentara’el aíHpundte tieoeiL^obligaciUtt
■ deaumentar elauUeio de tesíacrífitiuui putqba
de otra fuerte no feria igual 1* condirteli de Jas
parte*, A eituterarponcUsque aydiffeianraen*
tre lo v n o y U otio. Y la rauon da dtvtcauvrais
toma deiapujnierprentfon de la 'vo lu o id de
•lo*Fiel«. Porque le ha de creer que ia**Krte*
mas qoifieran fer liberales y magnifico a , qfto
no corto* y toaros* Principal mensa qua aftauau
obligado* de folliti» a fu Henear les- unmfted»
.que condoztan • 'Y los minifico* d* juilicia no
v
tienen obligación,fino eia aquello que proto«*
rieren, Orra cofa e* de piedad,o de
^ r
to. pero los Prefado* quando los firudtos crecen ^
en abadanen de te proprio officio puedatatunÉ»
tar tlculto'diutrrb,o el numero de tes imniftro»,
’
D igo lo lederro , que lo* O bifpos^titnen ver,
didtro domimo delos aprovechamiento* , y re,
dito* que les vienen de l*s Villas,y lugar«, y de
otr<scofa* íeme/antes , que Jes dier»> honorífi
camente. La razó te*, porque los Pnncrpeli que i (
dieron erta* cotes alas Ig le fia* patfai*0'*oric**J
‘
derecho,queeUasttniafr,ctmocontetdeJaate« r - ' 1
trai y efenpeueas de donación>ycftdera muy;
conteniente al -decorode las i g frita* ,'que tea
Principe* querían honrar.T e*af«,^ueiosPriá*«ipes tenías píen» do nitrito de «qtt/te* apeóue, ¿ ^ 'it¡
Icbamlento*,' Luego timhith le.Yienen te» Obrf*
pot.perodeftottlefiguey^te puedan ensgenar. .
1
tes Obtfpostrtmr d ilan i tg»rt*>o tierras^omo
t f odian los Pnrttif«v' Porque ertaefta vedado
rn lo* Decrerdpdel DtfrcchtCanceico - Por te Tit.de re
oquallo*Obdpbitefeqoipoioi mayO*tcgos,qoe bus £c!e
-puedenreeente-tetdprouecitanitencoc^yttdieoe lie noa
tteJ m aynnnfd, pera«* pneden eaagetar tes alie naoi d enei qué « u fi d'ibcuMtes t n elxchm aytu«- dj$, 4
$o. De Jornal te J%ue^»fue«tfqoe toraranertít.
w n ta n fig b o tn ólSigúlon , fim retiaqneteBiazUntecyétanpnfierraHiirtrtedtjtrticúa^en
iratale* V44)ttvy* te^arétjy’ea^ai Jcfifalteaipobér
' gteudat.fi 'faérafitfterttftezonttei o»(eanm^éa,
£fto fe enriende de*paite d t'te*teéftr*¿pDttjutfí
fc confi dersn'toraoefttnm» lt pttfintndtecetefia•fa« ,» li qwaí W **a íí*40mitnt9xtéTt!ntr fta ú o
•ttmpónl legbn ert^raeet ffniedeferquè fos teditos fcaofuptetguMpmfnefiadtfíy «pora t* .
lette deuen eehftd««*;.LoteguttteÍ£ ^ «e,qde
temifmara»#nsy***m*yot tf*,ra«quttteetfié■ e*quétetfrtéen■ te ígteítepor vototqbevhiicteron to*Pieles,por alguna vi&oria, ohatimteiflte
degratialv m a rtm donación« ky mucht* ene!
Argobifpattelte'Stwdi«g*.La»meoi*e»>'po*que
en el til catete haíl*«rort decfttpeodíti btrtes
orattenw detes mteteirar i Vtámbhte W te n tcion|ibreyhtffio*ific*p
- - í - *rw
D igolo fie rro ,!« OMfpo* tftfnlewftertftteMii
modelapane^tientnfeñtfadli.fmtKt^t^ooa, - **
fafeque a^tm t parte«rt^ teétladb para o^o*
fr ^
vfos, Laprnneraparte confia detedneboAhor
que el cuteUte'dCerta partè prOéMt dftTes diez mes , o de te líbre dOnacrau d i
’ ’ j<
Ya queda-dicho , que eftos r é d ito bMñci* palmenta fuetwr fefiatedos púa
Vfa oo te s ’
¿
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»ylosdenrtaVmilUos.'
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fcö el Obiíptf tkwbRen tieoe cnttrodbrtt jniode ef
’to«bIenc».PÓl lüqoal/a los ay rcuephltfinfrrít osyí
‘reddito« del*fàtìr£t*,en aiguriapat-te creíidfcit

‘chfos.El primero e í rqb*udo alguno i red dito« f
‘'fc^rouechamiefitos/e dexatontícliíxo del ampi
ro y proteftíott'det O bilpo.pm que fotdeftríbu
JreuVpOt fu aluedtÍGjen dote« de tronadlas, o en
*otdi obra pu.Enelta) ca(ò,fì torneado desque*
ilor reddito*,o loscoquiertá cu otrp# vfes efteril
obligado a reftituyf »como lo eítumeu,fifuer«
Patron fecuíar» di quien fe amaneado tortale*
‘bienes. El legando cafo estuando a la fábrica no
efthn fefialaaos redditos nrrsgunosjv por cofturn
bre antiguadle Umefa del Obifpo lele da Ione1ceilano.tn el til tifo^ton q depilici*no fe le dfc
tn parce alguna decermi nada,como rml,o quintil
tftíj pero Oeuefele aquella fuma, que al sinedrio
de hombres difcretcs fuere recebaría, para el or
nato de la lglefia,fi el Obifpo en el tal cafo nega
reciba fuma a la fabrica, eftsra obligado aiefti»
tuyr.El tercer cafo es quando roda* las ckcrrps
de algún fugarle Vienen al Obifpo , y el por fu
aluedrio pone mlhiílros de Sacramentos, eh el
Tal ca(o,fìno conditure ,y pone nunillros íuffi.
cien te s, quanto a b dignidad y el numero es m*
judo, y infiel,* ed i obliga do a redil tu ion.
-■

D ig o lo quinto,que aun que en el tiempo anti
guo alguna parte e limatile determinada parales
-pobres, pero con authondaddtlSutmno Potitifífi
ce fe pudo pati» legítimamente>para ei vfo de
Josmimftros d elalglefia.La razón es,porque au
q u e e sa iu ,q u ce iP a p a no fea feñor de losoffictos,o beneficios,pero es difpenfitdor fupremo,y
a fu potedad pertenece diftribuyrltí* officiosde
lo tn u n id roi,yd id in gu yr los términos de la jurifdicton,y feóaUr «cada v no « erto e di pendio.
Porque deotracntneranoferucumpEida la pote
dad eípiritual* T et afsi qne qoanco por fu sine
drio efhende,oeftrecha los termines ele ^n tumi
d ro efte hecho es fume y valido. Luego lo mitm oferaquádodeternuraeledipédto y ialino de
cada v no* Confírmale, porque |as porciones fe ha
ladas a los predamos,fe entiende y cite que fi eroníeñaladis pava tos pobres, para queprdietTen
e£tudiar,ycs a d ì,que con autbondad de! Sommo
Fontificeeftasporciones fe han aplicado a Iglc£*s PairOchiaLes,o a Conuco tos. Luego <1 ¿om
ino Pontífice muy bien puede hazer ello. De lo
qualfefigue lo primero, que fi alguna paite de
JosredditosEcclefiadicos, con tuhondad del
P oti fice fe ha aplicado a otro vío pio d iv in e del
culto dittino aquellos bienes e fli libres de la obli
gactoa de tenar el officio diurno, y de otros officios de la lglefia,y de darlos a pobres- La ra-on
es , porque el que pudo applicarci eftipendioa
otrod iílin tovfo y numfteno,puso rabien librar
aquellos bienes de la primera obligación,q i
m i y induzir otra obligación. Por ioqual la „ oli

¿ * c i f t # f e

»/na^ooi rr*«bí»J«r#¿#íb| --^ffitioD*«*«, jp
fe qfcro* o
* figttt p e r it o V

qtefaibienetfefe Vwtttffftdad feayfecfRtaciO*,
y lechad* fe
y>d* •troajedditci
felá lg!e(i».F«olo*'qua agora lotpiflcturpnr
leer Cat hidra,o per otro mimfUtiotnctten*Í|b$i
gatión de rfebar tíofficto Umino,r 2«crnr«fftcxo
EccIefTaílicó^ni^lcdar í y roofilas, maf abundan
t^s»que fi eftoiriídditos fuatan !etuhue*.‘Porqi|É#
porauihotidadd*Htglefub<(loa bienes wpkcxé
liüí«oartad os de la pij ntracb hgat iOfryíqedfe*
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dores no eftah
eoa jyirimcra • & V *
cicfntfino con ía qlfe fojlferfWCfcl «ta^pl^WÍ*
fi los frutos de vsmt
authoridifcf
del Papafeaplicarr^llnlnqüii'idqt »oOyácffdi
Kcra y3 cefíi laprim*r¿ O )bgacf*n. jt^tetcero
fefigu'’>qu< la fetcer? paree de |os dicittvs yque
efta ¿pircada a to$£nr cipe«,pata ti iocoviOcop*
tr* los Ir fieles,novena contigo alguna obligacíi
ti culto Duuno, o oeidarlymoíni a ios pobres.
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Como la quírtapart^e qbe efki íc halada iT Re)^
pftra fot orrerle por c lg ñ* e*empo,pueoe muy 4né
viardeTIa libremente.I o m ifin cd igod e l.rpocr.,
cron petpetua que ti?re fcñaladaíobrc ¡e s diez*
me*.Porque es la rriítna razón del focorro ttrnjporaLydel pcrpetuo,quando pedeuera la anfm i
cania úc auer/elcs nado» L o quarto le figne ,qu*
loa Comerdidorea feglínre* , principalmccttdos
que t-euep los redditos ce Ies diezmos, r^ottomí
obligación de to^ tale« bisneiadarJyrnoioamni
ád«ri*,el officio Dwino ,n ia M * e ro trn o fficí#

Eccle fisfticojV con fegurtdad de tonícienciapue
deitaprooec! arfedeUos,en los tíos permu ido«
^por eifuptnor,y tienen verdaderodominio^y-lo
idqviereoconefla Cond.ciofi ,qut hagan tascos
( Tasqueti#ren obhgaciCRtíe la tund^uonde Ir
Regle. L* ríioo esVi^ctque iqudU)« tiene«¿ftan ya’aplicados paiaefta miuifterlo ,y loaban
quitado de Uf nmera «Ulígacion , Pon loÍ^u«[
el Rey d¿ Hipaba * al q«al por »utbo^lad
ftolicaefiacomctMa Jaadmimílracion
de«:* Militares ,coino haga loque lfiAanfiazer
los Mzeficos de fas tales Ordene
d'adcfodo^r tntode los aprouccÉgmieftiqs,
riu os de los tales Macftros , y$oes
P*ra dtfftnbuyr los tales bteoif , qup lotdppa«
quepert;necen»lp*tncnoi»o tvfeR||^e« lafeafit
ma r«zon de aquello* que tienen ^Konoa. L & .
razón esporque fi les eikan 1cfialado«Jpc,r algún ^
rmnifierio «{pmtual, los reddttosy apicoethiu^’
fe^
uiientos le fon demdos * titulo deciíiperOto,
y fi aquella parte efia aplicada por algún Kruiciotemporcí, \*aqutllaparteefteaparcada,y lia
brede la obligación cfpiritual. Por lo quaiah|i
como no tiene obligación al officip B tW b ilíco,afsi larnbicri no tiene obligación &dcíVnbuyr
aquellos bienes en ¿iras obras pta«. t-o quinto
fefigue»que aunque runca parezcaefcnptv^i
• Decreto deladiu fion^y aplicación dcíosreddi*
tos Eccleíiafticos ,pero para perfuadirfeque U
Iglefíalo inílituyo , yloaprouo , baila la coftutrbre muiolablt de tantos figlos fabiendolo, y conlint leudólo el Summo Pontífice , y
iuicndolo apeonado lo# Concilio* . Porque
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P i r W ^ i i u cob i* |* S N ie M ,d t« rq u e eo
<ftqt«z£u, ni la loyjumftasa m U «oriumbrep»*
dCfEch**.
A » b n io a 4 « dudar , pueílafnel principio fe
Md¡Mmde»qne «ochas cofas fe É ^ ib c a a los el«
f ü t \ feto contra jufU# «»rino por no f«
taz decente e fu etodjo,y pJ^«oiur>lefc»nd4)p
deizadcinas.Blexeaiplo e» claro, pcr^iJqade
aigc* fe La prohíbe la n«goci*ció,yeí rrarary oe
gocUx,y no «s maq+cra ju ílío a , en el clérigo^
«prhl4eglftr £ nJ|B Í|A oleyes de jufticu, nao 4
« h M M 4 e M W e l n ^ L o mcfmoes del dar
•faapariét«s,oW dc»araM ecente eftado,efta*
Je»prohihÍdop#r»olesf<rlb#ét<afuproprioef
Udtfcpaf* no es contra |uftíc% pixe ü lo «parlé»
apa ttthen dece nte meote,p arafu efiado. Porq fi*
«o lo tienen, por maguo derecho eftan prohibí«
dos,porq co el tal calo csjimofaa,y obra de cha»
ftdaaJI* (os Obifpos feria cofa de efcandalo,que
nniendo de afstftir a las cofas efpímuales fe entre
4 ¿oé total asesta athefotar riquezas para tnftituyr
mayotazg o,For lo qualfe ha de temar,4 en feme
jan tea coi as aya pacido morcal.Por^auoqnoaya
injuíhcu baila que ay a pecado contra la chari*
dad,y contra fu proprio offirio.
A Jaconfirmado* te refponde, que tengo por
a, que nuncavuo en la lglefisefta diuiGon
dequattorpartM9de fuerte que a los pobres les cu
Viede ifittl parte,como alos míniflros,y al Obif
po,y ala fabrica.? aquellos Decretos tea falsmé
te determinan,que los bienes déla Iglefí» fe tu ¡ i
de conuerttr en aquellos quatro vfoa, con cierta
manera de proporción, la qual fe dexaoa ai alue*
sirio det Obifpo. Por lo qual afai como agora no
fe entiende efiar defraudada la fabrica de la Igle«
¿ajunque tenga fefiaüda menos parte, que los
os« Afti también no eftan defraudados los
la parce de los pobres,o fe ccauir.
para bien de ¡os raefmos pobres,
o enO**9 L»k>f vio*«
e ¿n todo el Concillo, nunca fe
que aya Obligación de julhcia, para diftrt*VS|kloe|d«nesfl|ialglefí» en lo» pobres. Por»
quaUiendq aísraqueei Derecho de teceuireftos
^itÁes fe^ÉMKt ual tan fchmenre aura obliga«
« o a de r9 prurlos, y gallarlos en el culto diuino,y eotosnuniftros que al tuteo al culto diui«
no,y en la fabrica» Pero algunas vezes pudo con
ucrareftos bienes en ortos vfoj coa aurhoridad
de la Iglefia,como ya queda dicho.
De todo lo dicho fe íigue,que los Obífposque
gallan los {nenes de i obifpado mal gallados, no
petMb mas pont» lufticia, que loa Agieres,que
deftfliyan y confumen fu proprio patrimonio.
Por
los Obtfpo$,q afsi lo hazé,no tienen
coligación de reftituyr
lo »que lo reciben t i
poco. La razón es dar», porque no eftan obliga*
doslos tales bienes,con algún titulo de milicia a
cola alguna. Síguele lo Aguado , que Jos Obif*
posen vlar rral de lo» bienes de U 1gleba, mu*
chas vezes pecan mortaímente^uando los legía
íes,ningún pecado cometen,o es pecado venial

h ,r r

p5o«Tam^ien porque dc&wgia <
ftiano d« U b u e ^ e f a r ^ c e q ^ tenas
£c«lefiafticp*,y por c^jrqsolopa^un da4<>g(4"
des riq u caaS íp o rq u eefp ^^^q ^ auiau de w
grandemente liberaos, en fas bí¿os espirituales«.,
,, oda viqquedan dos dudas acerca depilo oaif.
jpo*La primera es, en que pías obras pridcipa)*
mente fe han de conuertír los redditos de, los
£ccleGa(licos,quaado Ton muy tundeatca«Á tf*
tofetefpoode 4 ay tres maneras de obras. La pri
mera y principal es la que derechamente le orde*
na al proue^bp de las platas. Porque edo prlnci»
pálmete ha de,pretender el Obiípo. A edegenq.
ro de obrqs pertenece,poner muy bueno» coadjo
tores,y miniflrQs,qae mtnidreo muy bien los m*
crameotos, Particularmente a aquellos que de m
naturaleza fon mfufbctentcs,conio ton Jos ruflj*
eos. También pertenece a eñe genero de obras
embur predicadores,que den bucles al obifpado,
y lo alutnbrcn,y cmbiar Vifuadore« extraoidina
n o s, que le teñeran las columbres, y vida 4 e
los clérigos, y de los reglares, para que loa dig«
nos fe leuantcn a cofas mayores, y los indignos
fe corrijan« Aefto pertenece dar Jimoínas a loa
clérigos pobres y a los que tienen ingenio ayo«
dallos có fus limofnar, para que puedan edudiar,
y ayudar con limofjias,para que los amos defde
pequeños fe crien bien en elferuiciode Dtos«L«
fegunda manera de obrases, que derechamente
peitcnecen al culto exterior de Dios, y a fu rcfpe
£
%'t»
*■ tirJt
fto,y reuerencia.Porque riendo ais i, que el Obif«
po es fummo Sacerdote fu PrinctpaUuydado ha
defer,que la* cofas fagradas fe traten con gran
reuereacia.Por lo quaíbara gran feruicio a D jot Rv " ílr
en procurar que lpsofficio« Diurnos le celebren
muy bíen^y con gran folemmdad^particulacmea
te los dias de í iclU,y procurar , que los templos
eften muy bien atauiados,y los altares afieados»
y hmpios.Y principalmente, qqe el Sacramento
de la Euchariflta,que es el fupxcmo, efte con grá
re uerencía ,p*rque en muchos lugares fueje auer
grandefedoen ello.La tercera maneta ue obras
es la limofna co rporal,en ts qual fe han de efme« r v *
rargrandemeiue.porqueeomodize el Concilio
Tnd¿iino,los Obiipo* fon padres de los pobres,
y no han de retirar los ojos dellos. En loque toca
■ la diftnbucion de las limofnas,las necelsidades
preAntesfe han de anteponer alas futuras, aun.
que fea afsí que donde no ay grande« oecefsida«
deiprefentes, pía cofa es, y muy buena acudir a
Jas que pueden fuceder en el tiempo venidero,
haziendoboípitales,o otras cofas «alejantes,co
mo foaalhódIg«s,Ta(nbica fe han de preferirlos
naturales del obifpado a los «Araños , y en to.
do efto le ha de tener atéció a las leyes de la chandad,y mirericovdu,lasqusles Ic ha de feguir.
La íegúda difficultad es,G por otras razones»
caufas, los immftrosde Ja igJefia.eftáobJigadosa
reílituyr los frutos,que «emende la Igíeíia.
Oigo lo pumcro,q qual quiera q no haze el offi
cío,por «i qual reciue jornal y cftipédio eíta 0U1.
gado
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ifrirt»ciaiftífct»/r shjuefirio del varo«

¡ti r i Mf e lid jw tttty itfie et
fufHcUvilhtírtmmirtroylalgle
Canónigo« que
moeArufcaufisfalfar jsart ¿tVaé aulente*, o üa| ¡
daatofisrmedadtk ertan oblígtdos» re Aituyr los

difctpüio» de fanco Tfcomas,p»r titular me nte el
Jilamtofiray luán GaUo,dite fer probable, «ue
fe hade deztt to mifrno de aquel,que eAa preftnv ce al o ficio dmmojpero efta de tal fuertedtftraydo voltratariamente,que no tiene a&o ninguno
humano»ace rea delofiheto diuino. Porque la pre*
ieocia^que fe requiere ha de fer humana. Siguefe
lo fegundOjOue aqutUosqbe lUdn^afon Ucencia
para citar amerites d e Ais ig|efiás,pof cao fa dei
eAudio,fino ponen diligencia efid ¿Audio , no
pueden receuir ios frutos con buena conciencia.
La ratón es’.porque los tales feefeufande fu uumAeriOjpotcaufa del eftudio* pata que deípues
có las letras fean mas prouechofos a las Iglefias.
Y fino ponen diligencia,/ eAudio, no eftana la
condición pucfia,por laqual fe perra uto, que eftu
Hieden aufeotes. Luego no perciben los nucos U
hitamente. Pero firehden enlaVmuerfidad,y af
. fiftená las legiones acoilumbradas, aunque íeau
■ eg|igentes,no tienen obligación de rethtuyr.
Porque aunque es verdad,que el hn pretendido
tor la Iglefia, fea el aprouecharaientode los taes, peso efte fin no e Ai pueAo debato de la con
dicion. Admertefe,que en eAecafo, y en el pedi
do tiene lugar tacompoficion ,con el Capitulo,
o Cabíldo,paraque con fegura conciencia pueda
licuar los frutos. Porque la tal remifsion esc«modonacion,de aquellos, a quien fe auia de ha
cer Ja rcAirucion.I .o Tercero fe figue, que aquel
que lieuovn beneficio parrochial, y dentro del
tiempo legitimo no Je ordeoadeSacerdote,01 tie
ne animo defer Sacerdote,tiene Obligación de re
J'
ftituyt en conciencia ios Autos recibidos,contar
cap- có- me a Oerecho.La razón es, porque de Derecho
mifiim c«mun no puede tener Iglefia parrochial, fino es
deeleft- Acerdote-HeroesradulgenciadclDerecho, que
lib.f»
por efpacio de vn afio le Lepermite,para que pne
■' / da receñir las ordenes. Y eila indulgencia no Ja
1* ' quifo conceder el derecho,fino es a aquellos, que
'
. .. tienen propofito continuo de recebdias. EAo uo
tiene lugar en losdemasofficios. Porque como
, f e cofa tan odiofahalé de reArtogir a losjque tie
nen beneficio parrochial.
D igo lo fegundo,que por dexar de rezar el officio diurno,no tienen obligación los clérigos en
conciencia a refiituyr toda la parte de los frutos,
que cortelponde a U parte de tiépo-, porque aquel
decreto del Concibo Latera nenie, donde fe pu
fo efta pena uoeAa muy recebido en la Iglefia,
viéndolo los Perlados,/ confiociendoio, / tamhienloconfientenlos DoAores, y no fin razón.
Porque los beneficios cali todos Ce dan por otros
imnifteri<»t*anque atodos leses común la oblivació del rezar las Horas Canónicas. Pot lo qual
Una cofa muy durapnuaíie de toda la parte délos
frufto**$ correfpóde a aquel día por no rezar el
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\
«tmkt*rfot»y mtfrfcutqoé.fXí’* «biignrihfi a e £ *
%a dé M h A i d í f ad sdzatcl officio üo«o«»cote
forme a vn M«»d Propio <U Pio Qjahdto^quad« i
clarado «o la Ugu«¿a parte dala SunvnaodoodO y
dhtrata d d t a s w P a m q n l lo« confettai«* han ;
de tener cuy dad* «ottjrtervoftituyr tóqoe.-tuudt
ranobtigacioft, y iluten turnarenobligacm^Bf
tofecntiendedólosclengoique tienen obliga* p
«ion ttitulod«beneficio, / oodeaqneÜMque ?tan rolamentetienan obhgsácton de vcaar,pard« 3
afilo de eftw ordenado* de rvsden fació. *
Ü
" D igolo tercero,quefacado el cafodrlorpfidé
<ia, los clérigo* no tienen obligación a reAimcion de losfrur«S,aunqt£»0f s|n¿bo tsempMf*
ten enpecado m o n d i| p ttt< fl| ^ o r q iiid ie i. '
tras dan ios facramefitos / fe « p i e g a Ar«tv*ft
X
obras,a lasquales e#¡an obligiM FdcftffuiafM
prto,aunque fefcpagamal a fi pvodt M i f t i t f aro
uechofoa la Iglefia,mientras la lglcfidì*,fuiie« ,
Y afique el pecadéífuefie publico y de allí Oacítf
feeicandaio,/ configtilenremeote fe ímpidieíle M
2 ü
el fruto de U predicación,no portfioeA^ohliga
do a reAitu/r.Forqu«« A* obligado d eqfcu ia a
hazer Ja obra ¿.pero no «fia obligado al fin oe la
obra,comoaconte«e«n*tochttoiras obras. D o
Soma H.
lo qual fe ha d* ver el Mae Aro Soto, que dtfputa
' de vna Opinión de Adriano. 1
Vigefimaquinta Condufion ,e l Obifpo que | 3 "
fue promo indo de Religiofo tiene obligación da VAt**f*‘
guardar aquellas obferusncias regulares,qut Jfyru
dan ai officiopaAoral de Otulporpero uo Jas míe
repugnan con el officio,o con la dignidad- EÍU1 ^
*
conc tufio nenie fia SantoThomas en la qaeAion
citada,y todos (uidifcipalos, y loa que eícriuea
^ .
íobre el, / entre el los el Maefir o Soto / VoUcia. $
EAa condufion tiene dos partes«La primera par*
te explica fanroThomasy pone clezoszplocfcjf D» Tho»
Continencia,/ en la pobreae,y en otras colando- 4 rt-f# _
mejantes,y entre ellas pone eUraefOt h a b íta le
fu religión,que esfefiai de /«obligación. Ea * —tefe prueua,porque elefiadodel R eU rjcf
para alertado delO bifpo, como
maeího,y ccmo Ja difpoficion afá p
_ma,
es alsi, que quando v iene la
ue iVa ~
no fe excluye ladtfpofició,fino
nante,fino antes fe confirma 1
promouido alertado de Obifp: t x <
no elèi
queda obligado a lasobfeiu
piíeopl
repugnancia con el ertafio y dig
mas con jhfcl.- f
La íegunda parre la declara Santo
exemplcs.Porque repugna al Obifpo foledadu ^
.^ÍÉ
y el fitencio , y algunas abAmenctas ,o vigiiias
granestde los quates procedería hazcrle imperen Jv *
te el Obifpo,para exercitsr el officio de Obifpo.
f.a razonas i porque el Obifpo nene obligació en^ ** ^
razón de Obifpoa hazer elofftcio de Obifpo«
Luego las obfcruancias r«gulares4 **e fepflgnan
'v
coneAa Obligación no deue cumplí lía*. 0 « 1^
qual fe figue,que Uoracton,y la ab Amencia mo- derada,y otras cofa* feoicjantesaeftas, tiene el
-- Obifpo obligación de cumplí Has como Re ligiofo. Porque eAaa no repugnan m contradizé a y
Udignidad y eAtdo Epilcopal. Aduieitafeque
en la religión ay oirasobferuancias que no basen
repugnancia al crtado del Obifpo , y tampoco ie
promueué mucho. Y enefta» dize Santo Thom>s
C y
que
t
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í*D e^ » « ifcn » eí« M lfJ*É w w cU ft.
^
l ^ h M n 4 iftcolc^fM e|»rviOC 0 fe fim í«
l*»d«iK*Hgiofo,fipfo«xroUo tObiipo queda
obligad* a ellos coa la ínfima fuetea que antes«
Laraaon de dudar es, porque eJDÚfpoReligiio
f*.*o tiene obligación de obedecerá otros,o de
« o a su s o « que el Obifpo feglaii y no tiene»*.
n*c lüsmadlelMelos reedito* que tiene íeosl*«

*
d«*,qb* lo* demás Obrtpo* feglare*. Luego no
?* . *a**c *bedi«»cía,«i pobreza. Por el contrario ha* >éM *»c 1tal Q É lfp^teda verdadero Rdigi*v. >J k ,t fcfub(U «f^«M bbide la Religión confi*
* ' JU — 1 » v w ||M l e g o o y obbgacift» degm r
(dar Uajrnto*. *
dD ígpt» primero, qaecoaelvot* deJacafti, dad qd*da de la mifma maneraübhgado que an,
tes,fin ninguna reftituoon» fino ablolutamente.
En cfto conmenea todo« les D o lo res, el Míeftro Soto en el lugar citado, y Cayetano fobre efaleihde w arríbalo, y Valencia. Le razón es aporque aquel
ftat. Epif v0t0 caftidad,fiie vna perpetua co níagración
coaotuoi
Y«ft*r«uicio,queíehaz*a
to, DioseogaardaUe,es grandemente neceflanopa
- * raelofficio Paftoral»comoe$ mamficfto. Luego
tiene obligación de guardar elle voto come tu
ses* D cuele aduertir,que aun quitado ti cíctndtié masgrauemente peca el Obifpo ,fi haze con.
tía elle voto,que otros Reí»gioío*,por la mayor
digmdad,y mayor confagracion. Verdad es,que
el Maeftro Gallo,en fus efcnptot Cobreerta ma
teria enleña , que no es circunítanc ja, que Cea De
cenario declararla en lacon&fsion. Yoarnbaea
ftfie»y dixe Cer citcunrtancia que agraua notable
mente , y afsiconfiginememente fe hidedezjr
•eaeflano declararlo en la confef&ion. Ciertacoea,qae qnando ay mcefto efpimual feria neccC*
o declarar eftacircunftancia, porque múdala
ecie,comofivnObifpotuute¿é
trato desho
w£
nesto JÉlt vna hija efpintual, qual feríala que
ufctfAaptinndo,o confirmado.
_ ndo, que el vorode obediencia,
íaTufftancía queda, pero no quanto a las
bne*,a fas míales ertaua obligado antes. La
ynmerdyarte 4 praeua,potquela efiencia del eftado del Mjjupofo esencialmente coafifte,cn la
x€i adiciod*VpFque fe entrega a fí uiifmo , por el
voto de |p<ODedienci*.Luegofiefte tal queda effencialrgente Reí igiofo hade tener voto de obe
diencia. La íegunda parte le declara > porque el
tal Obifpo antes ertaua fubjedo por el voto de la
obediencia improprios Prelados de Ja RcJino queda fubjcctoa
fino al Summo Pon
e,que at Licneiai de tudas las RchgioresCan. fia- Eftofe praeua del Derecho,en el qual fedeteimi
tutu sS. na rrto.
q.i*
i La ra*ones,porque el Obifpo tiene obligació
■

i

deferuit a fu Ig lefia con toda diligencia. Y efto
repngnaala ot>¿dicrwu antigua que tema a los
Prelados inferiores. Luego y ano le queda la tal
obediencia. Confirma fe, porque erto no es con
ueniente a la dignidad Epiícopal, porq e lO b if.
poesfupenoren di ¿nidada ios PicLdos míe-

i i f w t o a K , e i y m i if nrganQ
-teli*», Pero qnnitotob|ttoztf
Jos, El prinuecxhenebcoftiuB , jf¡£é*etn-*ÍPfPmt*
Jo*Tfiri«».Pna«ii*ítt*f»*ün*-**n*fl •WsgaWtìfc
ú obedtmtle^QnsD dEÜIlOívmnmWnoaqtCltap
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-cofas qne-perttoecoutjd común eftsdo nn-viqSnjeiiEt fi¿unde tisuio.es de Religión* pSrtH Sn
del voto foiénc,p o rci qndcftánbhgefioenbe
,decelk*n tod*s 4a***ía* que ycrtcmcc* a »dÜ i
lijgion qu« pro6siía*Pero auaiertafe, qocnopnnt
dos pseados^uo obedezo «1 Papa,comonJ R e»
gtofinqoe agora quiebra algon precepto dqlD orecho Canonico,a» poca fino vn pecado.Porque
a lascólas comunes oociéaobhgado porfuer^a
devoto. DetoquaUcinfiereto pnmero^ue el
tal Obifpo como no efiaobligsdo a obedeceriés
preceptos déla Religión, ni a fus Prelados >afsí
tampoco efiaohbgndoa lasdtfhnn:iODet,y detfir
fluna¡cianes,y perceptor,yetninras de los capita
iosGeurral«d.:,’<»Tqtteeftos capítulos tan (cismé j
te tienen fuetqs>ccíp*do de aquellos que íoa fus
íubdttot.* Porlo qual no petara mortalmente
hize io contrario,como noptcarahazieiído coa
,
tra il preceptode \ no defios Prelscos. Siguefe
lo f£gundo,que no efia obligado a tos preceptos,
o cea furti parilo* en la Regla* Por lo qual el Re
ligiofo de San Francifco,que es Obifpo, no peca
mortalmente fino guarda el ay eoo del Ad men
tolo el ayuno del V ícrnes Porque li age rad Pre
ladoleatandarae{To,no efiauaoblígiuo. Y ts ln .
mifma razón de la ley ya pueda, y de la queie
ponen agora. Luego no nene objjgactó. De aquí
no fe Ggue que los Religioíos Mínimos, fi Cubé
a efiado de Obifpos,ellen efeufados de hi-abftircncu. Porque a la tal abihnencia,no eftan obli
gados por fuetqa y virtud del precepto puerto,
fino por fuerza y vutud del voto folemne,que hi
zieionenla profiefston«
Digo lo tercero,el voto del* pobreza, queda
quanto a iafubftácia,pero al tal Obifpo Rcligtofcife le da libre facultadde diípeníir fus bienes»
como ios de mas O bifpos* La tazón es, porque el
vorode lapobrezaesefTenciala la ReÍigió.Loe*
^
go quedando Reltgiofo aeccilano es, que quede
el voto de Ja pobreza.Aduiertai c que enerta par« '
tefiépre SanAoThomas enleña, que el Obifpo s .i^ q .tl
Reltgiofo no tiene dominio,nifiopriocomofe ca .ii.a d
s te claramente en elle articulo, en la folució del 4.
Tercero,y en otros lugares. El Padre Maefiro Sotolib;
Sot^cnÍLna, quelos ReJigiofo» Obifpos tienen jo.delu.
dominio de losreddUtos bcclefurticos ,c o u o lo c.vltuno
tienen fo*.detnaí Obifpos. L * razón es , porque
~
io sObifposporci mií(nocafo»quc fon Obifpos,
los bazen OLifpcs,como a lo ioti os:y es afsi,que
losdema^adquierendomiaiode ios bienes Erele
fiafticos.Luego también tos tales Obifpos.Con
firmafe , porque (¡roefiarían obligado*a reíhtuyr Jo une gallan no iiendo nece fiario . L o
qual es faífo. Porque no ay a quien fe dcuareth*
myr.Porquecomo diximos, los pobres 00 tiene
dominio de los reddito? del ebrtpado. El Padre
Mae lito traj luán Galio , enfiñs, y dizeque ia
fínrencia Jel Maefiro Soto es L mifma, que la
de Sanilo Thomas.y noay differercu,Gno >*nla
macera ce hablar. A eit^ digo Jo primero,que ¿in
dutnringuna los Rtlij^iOios Obiipos no tienen
!
do mimo,mpropio ot l.s rédanos. Erto confia
délo

D el eflaqo de loiR eiiglcrittftM bm un;
del rielu devano t a deley tes 4 c le «mne,T«u»
slliJetratedcl recode U ctftidad, cooftawami.
fi«ftarxe*te,po«qae trata de aqueliosqme*« fofo
mente no vUn de loe dele y tes carnales,fino qtm ..
^ cu realidad d e verdad fe quitaren la facultad y
t i poder*Loqual codo fe ha ce per virtud del vo
coda lacaílid*d.La fecunda parte, que lo» Apof■ cdcaayan ceceuido efte edidojconlli de lo que
diñe San Pedtoen el raiftno capitulólo nombre
de todoat Aduertid Señor que hemosdexado to*
dasUscnfat. En el qual lujar fe ba de entender
-que no lelamente dexaroa todas las .cotas que
nftualmence po£ieyan,que efiasertnde poca im*
portancia»fino lasque podían poiTeer. V efto to
do note haze,Gno por el voto de la pobreza* De
loq toca a la perpetua tradició,fe entre odé aellas
palabras de los imímos Apodóles» y tenemos fe«
ju id o , qne ¡quieren decidnos hemos entregado
D íonyí. tota luiente. Ue afta tradició habla San Dionyüo
de Eccle. mac^as venes. La tercera parte Ce peueoa, porque
Hierarc* defde el principio de la Iglefi* el e Hado rehgiocap-<•
®oreci° firandemeate en meneos, y en muche
Coñcil. dunabre <*«reí ígioíos. Final mente el Cócilio T ri
T n d en . ^Cntin0 reconoce grande meóte el prouecho y la
f o f . i f . ' btrmofura que le viene a la Ig lefia de tener moc . i*.de re ^ tertos b«n inftituydos. De lo qual fe ligue,
rular ib . *lue es cofa errónea decir,que el eftado de relt* < * ¿ton nn fea agradable! Dios,o que no ay aora en
Ja Iglefia religión alguna, que fea grata a Dio»,y
tambiendezir,queno«s eftado mejor que el de
Concu^ lo»cafadosei crrorPorque el Concilio TridenTnden. tino fupone como cofa ciertaenlxfee,q el rnatti
fefsutq« «nonio rato fe deshace por la profcfsinn folemne. >
Can«. 7 , V es cofa cierta,que C brillo nueftro SeñotnnU
vuieradado eíle príuilegio fino fuera que el boas
bre paflar* a cftado mejor.Lucgoel tal eftado es
rato « Dice y mejor, que el edad» de los cala
os. Adule i tale que los tres votos efieaciales
ion de fubftaocia de (malquierareligión.Peroe£*
tos votos no pnedenier folsmnes,fino es que pee
cédala aprouacionde la Sede Apollolica,cn qual
1 qmerereligion particular.Eftocfta determinado
c nt|;*n el derecho.L*razon es,porque la eífencuJdc
de*R elu elle eílado confifte en U tradición folemne.Y do•
bus ¿ ea K lo^ mne tradtcion es necesario que aya a«
gCeptacion.Laqual no puede fer fofo mne acépta
l a t cían , fino escoo authoridad del Papacara que
1. ’
#UafirmeiLuego mecefiaría es la tal aprouacion.
- s - Ladifficoltsdesypnrqueenclvoto fimpleno
es necefiiaria exterior aceptación, porque el rmfmo Dios por fi mifmofe entiende que acepta la
obra piadle ofrecen, porque de fu naturaleza es
buena. Y el voto ícenme de fu naturaleza es agra
dable a Dios«como es cofa notoria Luego no ue
ne oecefsidad de aprobaciónexteuor«
j A eíla dificultad fe ba de dezir,que fino vuief
{ t aprouaciondel fummo Pontífice,no feria dt/u
naturaleza voto folemne«La razones,porque poc
el voto folemneconfigue vno eílado en ella re*
publica exterior,y fe deshaze el matrimonio que
era valido. Y feria granconfufion, fi por folo el
*& o interno pafiauc de vn cftado a otro,y a cada
pafio feria licito por fu propio alucdrio apartarle
del matrimonio cont rábido. Luego fue ncce Ha
rto que aya aprouacion con publica aurhondad,
- y por efia razón fue neceífaria la aprouacion pu
blica del Summo pontífice, Aduiercafc raro bic«,

5

qus rodo» Iss-tAMNtés ds quatqottti ^ l i f i ^
aunque foaaproifdafotnVettJadnsdaOtaipdr
qne ft hisieron connaudencia Humana,y itycon
afsiftcocw in filic i dsUjfjintu Siaft«,jMldiHd
indo eflo oo «*ljdt»efcfertftiano condentr t ^
moeofaperaictffiiMjadllsmaaerade

vìimt^

Iv

tfta aprouad* porla Sede Apo(Ulic»,p*rq»ep«fr
«1 mifrno ctfo que alguna religiosi efbanpfUfcadb
por la Sede Apoftoltca^quella msnpNdo Viodr
le propone a U* Fieles conio veti y piruueehtfUpi
ra confeguir la v tdavtemt. Y feria enot ptrintìb
io proponer por caminoque lleua* la v id i etiè-

j a n t e .D e lo q u a lf e ^ ta m a » a U lta ^ n ir * f 'Í u * * V- £
gar citado.
M
Segunda «nuHufi«n.El religiofnbÍHw||tfcti
gacion de tenérf^etka» chandad, fmo-de A h n t
,
nar para ¿lla.£fta¿oncluíjon enfefia Sanfto T ho
mas y todos fus dicipulos en Is queftioiMfitada.
La razón es, porque el que vn por eI camioo no
ella obligado a citar edel terminp.Y es cofa cier
ta,que el religiofb va pnr el camino de I* vutud,
como queda dtcb# arriba. Luego no tiene obliga ’
ció a citar en el sermino, quS es la chandad per te
A a.D s fuetteque hemos de confiderar,qua la per
feétionde la cbandsdes fin de ele Hado delarcItgion t y el cftado dé la religión escomo canu
que vaa «fie fin*
1
nt
De ella coadufion fe figuen algunas coro!
tíos.
;
El primero es,que elre ligio fo no efta Obliga
do a guardar los con£e;nt que fe co*figuen a la ,
per fe Aa chandad, ni efta obligado ala exscn« ^ .
moa,fino a Is intención de guardallos • L arañéis /
e s, porque no efta obligado ci religiofo * rsie r¿ _
pOrfí/la íh in d .i.I . u r . r v n m »
do
chandad.Porloqnsl nopccarseireliglóíbqsMm _ 1
dnooexecuta los tales conlejos,finnqnnedodw
mcnofprecta.
Lofegundo fe figu*>que el reUcMÜU^eím
bligado a todos los cáfejoi que d
feAiondela chandad,fin« tanfol
líos que fe contienen co fu regla
mr.La tazo» es,porque los con!
co« de fi ad obligan. Luego tan
líos que eftan en la regla * que fe
¿
gado a guardar.
1 i
j
- Aduiettals para dSctarAir todas ellas cams
entfeelfeglary elreligiofo, ay Kresconuemezj(.
+
cia$,enloquetoc*»nufftroprop«fito. LaprK
'Jff / ,
mera es,que aflicoino ninguno dellos efta obliga
do a tener a&nalmente perfeft sebandad, afsitábien ninguno d e lta tiene obligación detiene^
a^ual intención de llegar atener pc*féA*chtH3t
dad, ambos latisfazen a la propna obligación , fi
cumplen los precepeosde la virtud de charidad,y
de Usdemas vntudes.El religiofo no tiene oblig-ci onde tener mas intenfionde cbarídad , o ds
Ja obra de ch andado de Usdemas virtudes mas
queelieglar.La fegunda con ueme neta e* , que
ninguno dellos pecca, aunque voluntariamente
dexe lo que efta en confejo,aunque con a¿lo poli
tiuo quiera dexar de cúpiir lo que cae debajo de
con-

F«y P^fod* ledcfma¡
'

«M **” » * !l- « * * | *
• f i^ ii f t yd iD S tu ii|f J » f 9Joou4 fofitM« «e
^M«l^Mi4i¿*CoQ(fU taiímém n o iyun irrn o
^
efta ohligado,* querer no «yon ir, que*f ^ f n e el f recepto.!^ f» o n <*»f*>que toe coa*
caco debajo deprecepto* Luego ni el fe*
-gW Atel Rgligiofapecannecumplieodoloacá»
jC¡(N. La tercera conueatencia es »que el mcooL
Oficia de lotcófejoiet pecado morral, en ambos
ífdactCQ el fegisr , y eneJ Reiiglofo» Del ReJijfiofo dizeIo*an&oThomas»eu el cuerpo dclur*
/ S b lo iy ^ e losfeglare* lo dizeen la folucion del
$gz©do argumento* La razón común para todos
e t »poique por «IraeaefprcciO de Us confejosfe
^ a e la m a a o c o ó ^ ^ in fp U a c io a delEfpimu
*9 Sed^o.ipo.fkl o coaeraj* razón» y contra la di

»7

ILelrgMÍOildbqae muchas Cofes que fon de conté
*7 S i f P l a i i f l a f M ^ a n losReligiofes caen de*
’ >LajOde precepto,por rasó del cftado.V a Jos Re*
hgiofos codos fon comunes algunascolas» como
tener sepugnancia derechamente con Ja vida fe*
co la r.y fr*i «oías ay que fon proprusa cada Re*
ligios,fegun que por fui Reglas» oCenftitucio
nes mas»o menos,eftnn obligados»y no todas las
*», coica eftan puedas debajo uc Ja msfaaa obliga««»
como defpuet diremos.
,
La dificultade«,(i el menofprecio de Jos con
lejos fea pecado morta)>y qoando lo es*La razón
, de dudar le toma de U áoÁxina de SanftoTho, Jjnat,que eofeña, que es pecado »j no determina
' 5 en particular fies pecado morUl»o venial. LúeCaieLln fo n o es cierto fer pecado mortal* Cayetano en
fum. ver. c&e articu la e*feii*,que es pecado mortal. Pera
eoarVtn* diz* íer difficnltofo íehalat osando es taetofpt«.
* .
«odelosconfejos*
?. " A
D igo lo primero,«) propofita de nunca exe<u
lita r lo s Diurnosconfejoses pecado , pero noes
marta l>fio9 es que el tal propali«? incluya el ti ¿
. po de la oecefsidad »de fuerte que proponga qo
■ ,.í. ^guardar lo* diuinosconírjo», aunque fcaenuem
T ' r jm de necesidad, quando cae debajo de precep*
MjLamdpsera parte fe proeua , porque por e] tal
EsT >r* paqpaStMe cierra el camino a las diurnas infpira
■ L. :&cfonca*M awefcofa que no conuterc bien con
íM rasen «Sural. Luego ea pecado por lo menos
W Tfjm^L.Canjtpmare» porque el tal propofito no
«
^ usd |H *r abra indiftcre*te*Forque de la de&rif
y
nadeSanÁ^Thomascoafiaquenoay obraoin*
, I* ” *; .gftna <£jtoaJicu]*r indifttrcote.Y dreir, que el
jí
' tal piopofíto es bueno» y que puede fer oicmqrt#
j j n b ° üeugeamino alguno. Luego «1 tal propofito
■ JM jes pecado.Contra efta parte haze queelao cum.
plirconlosconfejoauoluntarraaientetnQe$pcca
**
do.Luego tampoco lo lera el propofito \ niuer.
fal de no cumplilloa. Porque el tal propofito va
H *co£«i{C;ta. A efta dificultad fe refponde»que
^
>n las particulares ooufsioaes de Jos confejos
puede auer alguna razón en cada v na » para que
" *•
fea inculpable la ooufsion, Poro que todos loa
confejos juntamente fe excluyan no es cofaconfentanea,m cocmcniente a la anuúad. Pero cada
vno por íi es cofa m&rente* El exsmploes , que
vnoeftede afsirnto en eíDdo de pecado puede'
fehazer por algunos días»Gn nueuo pccaüo,por*
que puede auer oueuas ocupacionesjqtie impidan
/
í, no den lugar. Peto que y no delieiadauisute

*%•

/

t t* >
- *rt*u *wL
. 'j.

•quíérrcfiar tn aquel efiado* tintos dÍ**,no e t c L
«>rme araion.Y ello mi iroo acontece entroenr©
pr«fofito.T axibic fi vn arrugo vos ve* noquib
xa irruir a fu amigo en cofas gtnciofas» no «nade
afiiamtfiadipero fi vrwerfaTmente tiene propo*
fito de nunca lefertur encofaa ¿egracia »fino en
las colas necefiirras»efie tel propofito» aunque es
«Caique no deshace la amiftad» pero tiene repog*
uanciaconcl feruorde laarmftad. De lanufinn
fuerte acontece en «urfiro propofito, Frnalm ¿te
ay grádifiérécia entre vn firrple querer de la vu
lutad»y el propofito de Ja mi fina.Por que el pro«
pofitoíobre el fimple querer importa firmeza»
Por lo quat al prefente dezimos» que el propofi.
to vniuetfal cotia todos los confesos es pccado»y
ibcito»y quizas el tal propofito cótra algún cóífe
jo particular feria ilícito* La Jegüda parte (t prue
ua»porq el que jura de no cumplir corle;o mng«
no»nopeeatnortalmente» como lo enleñtn cafi y. k *^
todos ios Theologos. Luego tampoco peca tr.or
A tj*
talmente,con el tal propofito de no cumplilloa.
i *
Porque cierta cofa e s , que con el juramento fe
f'J
caufa mayor firmeza,queno con el propofito, Ef.
ta parte defte dicho le hade entender mirando la 1 • Ji,
naturaleza de lascofas-Porque por algún acci dé
te podcu fer pecado mortal.El exemplo es,fi cor*
«1 tal propofito de no cumplir con loa confejos
quifiefie honrar a Dios. La tercera parte fe enrié*
de,quando en el cafo de necefsidta la obra de có*
fejo fe conutcrte en precepto,en el tai cafo peco*
ria mortal mente,no porque no guuda ios confe
sos,fino porque quiebra el precepto.
ib *
D igo lo fegundo, el menofprecio de los confe
jo$»como regularmente acontece, tan lelamente
espesado vemaLFero alguna vez podría íermor
tal*Aduicrtafe,que aquel que no quiete íubjetar
fa s los confejos Euangelicos «i guardalies de
«tresmaneras le puede auer*JLapruueracs,que no
fl*Jamente con ei *flefi:o los mirecmno difficuJtofos»fino uinbtea que con <1 entendimiento Jos
tenga y tllime como muules. £fte tal no es me*
noípraciorfino antes tiene mas de infidelidad. El
qual fe halla éntrelos Hereges^quamerofpreciá
los confcjos»como fino £ucfiej>de prourebo pare *
lascoftumbre». La fegúda manera fe puede auer,
que con el encendimiento «feteme, y con el afie*
üoreuerencie 1cse ¿fejos »como bienes mayores
y mas exeelétes, pero por. fu flaqueza no los q u e '
re fcguir.Enefto uoay pecado, o filo ay no es pa
cado mortal,y propriamenacbablanuo,«« es me
aoípreao. L a tercera maneta m ,ciando queciaado entero eljuyzio de Ja utilidad délos confe.
jos,pero en eí afielo afsi los de demano , comdí
por efta razó,que Cíuifto ios propooe,como m«*
jore* bieneijcl quiere hazer locootrano-De fucx
te,qut tiene juyaio cierto ,qce los con fejos fon -%-S
vtile» y prouechofos , pero con e] a fie lo Jos da
de mano,y quiere hazer lo cótrario,porque Cbrifto los propone como mejores bienes. En efto cd*
fifte formalmente el menofprecio del confejoea
razón de confejo. Y por cor.figurente es pecado
mortal de fu genero y naturaleza. La razones»
porque fe meoofprecia Dio* como author del coa
iejojioqualeacootta la diurna amiftad, y contra
Ja de tuda eftimactond^ las cofas dimcas.porque
aunque el amigo con buen animo fufira, que ius
cooicjos,0 dimes no fe reciuan , pero no tiene per
1
,,
- ~
bien
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Del edadode IosReÜgiofosciiíqnsun.
fclen qoe fe tengan en poco,de tal fuerte,que por
Ja raifma razón «que fon J* ¿>ios y los üfrecael.
los dea de nuno.De efta manera fe entiende San
D.Tfao. ftoThomasquandodiie* que et menofpreciode
q.15. de -Otoses peccado mortal. Y fi fuere el tal menor,
ven tar, precio en materia de preceptos, el cal menofpre^,ad *• « o tendrá razón dedósp*cadot,y ft fuere en ma
teria de confejo,fera tan fo timen te vno* Pero ef
ttpecado y etlaperuerfidad no fe halIa,fíno eten
hombres defefperados. Por lo qual quando toa
hombres regularmente menofprectan los conté*
jos»mas es menofpreciar el fyitfto que de la tal ©.
bra podrían tener,que no mlÜofpreciar el author
del confejo. Por lo qual regnlarmcntehabUndo
no es peccado mortal.
1* Tercera conclufion,1a pobreza es oeceflana at
«fiado de la religión. £tla conclufion enfeña idD , T ho. ®° Themai y todos fus difcipulos en la quedtó
artic. }• citada.Prueuafe lo prime ro,porqde afsi lo deter
c turnad mmaenel derecho ln noce acto Tercero. La razó
monafte «»porque por la religión el reiigíofo te afsientt
rium'de P°* f°Mado perpetuo en la milicia Chnfluma y
ftatu mo 41 feruteiode Dios* Y el tal Toldado, que trata de*
nachorú ^ono puede tratar de negocios fegUres ,quates
fon lasriquezastemporale$,cotnolodise el Apo
s.a d T i- ftol ¡>á Pablo. Luego neceffanaesa la pobreza el
mota. no tratar de ttquczaseneletladode la religión.
Adutertafe que la pobreza religiofa confiae en
tres cofas: la primera es »en dar aemano perfidia •
tírente a el dominio y propiedad de las cofas tem
porales y de lasnquezas. De tuerte,que afsicomoel hombre por la muerte temporal, queda pn
«ado del dominio de todas la* cofas,alsi cambié
«¡retigtofoporlaprofeftioníolemne queda pei
nado del dominio, y pfopnedad detodas las co
dattemporales.Por lo qual 1« profefitcn folemne
fe llama en el Derecho muerte ciuil. De donde
-vieee que en tas cofas ciútica el retigiofo nopue
'dehacet contrato ninguno,que fea hrmt#ni tengavalot.Porque como queda dtchoel religiclo,
ni tiene dominio ni propnedaddeU* cofas,por lo
'qualnopuede pallar el tal dominio,y conliguien
«emente no puede hacer contrajo firme. Porque
«n*l tal contra&oíe hade pallar el dominio de
Jas cofas temporales.La fegunda cofa en que có*
ifi fíela pobreza es,en que no puede tener legtti«no vio de las cofas temporales,lino es con Uceo
ttttdeHaperior.La qual ha de fer expreda, o im
plícita y virtual.Laexprcdaes neceifana comamente y cali de ordinario. Pero algunas vezet
baila lavircual.Efla tal fe entiende cuando es ne*
«edaria pera defender lo que toea a fu proprta na
V turaleza,o quando le mandan alguna cofa a la
qual fe ligue necesariamente auer de vfar de bie

nes temporales,en el tal cafo,aunque no tenga li
cencia expreda para vfar de ios bienes témpora*
4es,!a tiene implícita que bada • La tercer* cofa
que es neceíTanaparata pobreza,es que eí vfo de
las Colas que le permite fea moderaao, y templa,
alo como conuiane a la religión que profeifo De
otra manera el ta! vfo no es conforme a pobreza
bipdede auer licencia del Prelado. E (las tres coConciliO faieftaoenel CoocihoTadentino.Deueíe aduer
Tnd.fe. ttracerca delovltimo^ue aunque es afst que la
te.ca.i* pobreca en común fea necedana a qual quiera redeiegul. hgioo.y quaotoalas dos cofas primer s feacoíacomunatodaslas religiones.Pero enlo tme*
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i.*r£ n *4 fale rtM ¡k a >C M fb ra « a la á llie rfi& d f.
* de las relígíotwt.Lqqua! también enfeñaeJ C o n 

ci! oTridenciaò»fejféI Jugar citado 1 Cierra cofa
es,que a cierto« retfgiofo» fe les concede mas R- "

' bre vfo de Uariqotdmy bienes temporalei, £ a f ■
fi también fe lea concede, y conuiene mes refpl^,
dor en lascólas que tienen a vfo en los aj>oÚptos y en ei trato y vellido Erto no conüitho'oó*
tras religiones, nía trosreligiofos, nípatW*rW
bien. C lin cofa es,que fe Ies permite * los religió ’■
fos de las ordenes Multares mhchas cofas,la^qúa *
les no fedesconcedíalos Mendicantes y fèrian 1
*cofasfuperjluas» De mantraqueel vfo délas f i 
que zas y bienes té ponte* ha d t fef proporci^«
nado por h inaaera de ía religiosa d &ú inihtu- \
cton.bt lo* Pr¿Hdol| petmitief&fi«*|É| yfosoo ,
coouenuntes ni d t& u e s ala tal
ia4< ■
ftryció, nodtfpcnfacionjComodejJEflRwmpa
masca partuuiir.
, ' , i
Lapriinen^hfñcultad es,lì al ellado religioni»
es tan necelfana’ la pobitzac omo 1a c^fcineiicia.
La razón de dudar es^porq^ en elvotMteU cafa
dad no puedeouerdilpenfacion ningu^l,yen el
voto de ia aobrez* le<
Uiipen<afacilraeote, como *
conila por Lexpenenpia Luego no es tan net« flarn ia pobreza par^¿tq¿tzdorc!:giof*coiCU Id
continencia. '
^
1 Aedadifnculrad fercfpoddb, que la pobreza*1
yadedarada Catan necesaria al citado de la rcli*gion como la continencia.En eftarefoJuc.on cofc i.
utenen todos los dilcipulosde Sanilo T h o m W 1
en el iugarcuado Erueuafe claramente del Dere
cho alegado,por la tercera conclufion y con la ra f
*on que fe tra*© para prcualla Aduicrtafe ^ quaa
dodezunos que la pobreza es tan necesaria comola commendano leba de entender q u e q y i
total femejan(a,fino cierta marera de prop^ dM
1 La razón cs,porque lafohcitua y íj& Á o q p S
gal mas vehementemente fe apodera de! abuho
del hombre,y le de tiene, defuerte q u ie l que fe
cafa es dtfncuLofo que acuda a Dio*
fadOjdixoíno puedo ventri con fer
mas tceicubaron en alguna máicra
Peí o lo que coca a lap'i' rcza.psu
tece queeU ffcílode lo* biches
ne al hombre. Porque el cuy d
pide muy continua induílna. P
podóles al principio de la tgle ti
bienes,y los teman en comuo,cd
Sagrada Efcriptura.Eftolo haaianparáfodeffbu
dir mas libremente al feniício de p ío * . Á c <-1c
ello ay vnadifBcultad,porqueloW elipoios
detener cu y dado de las cofas qution necelíaij/s
para fu fuflento y para pallar la vida , porque lo
demas feria tentar a Dios. Luego no le quitan les
impedimentosporel eftado retigÍ©roafínpuiU^n
ie.A ello fe refpónde,que en las religiones ieot*
curre muy facilmente a elle inconucníente« P or
que el cuy dado de proueer las cofas necefTanac,
para el fuflento de la v ida fe reduze a pocos, y los
demás eitan libres de e ífe cuv dado,para que pue
dan acudir atferuiciode D ios.Elcuydtdo y Ja (o
licitud t¿olé fe vana y vn asvezts toca a vn osy
otras vezes a otros,porque vnos r.o eden fiem*
pre cargados. Y erta maneta y coiluirbre de lare
ugion aprendieron lo de los A poíloLs , por*
que elegun algunos , y pocos en quien ctlu-
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'Fifa’y Peifeo de Lcdcfma,'

«uo|feclc«yda<Udc*ed* aftas a rta A k i m m de dudar fe refpood*,** coautho^ *
ridad 4« lee Prelados y >cinc»pala>cnte 4 el W«
«m Pontífice, fe puede concederé! R«hgio(o,tá
Jfore TÍOi^Mdto a laaci i « irttteort,quc íeaequi
«Oleóte a dominio, de toen« q** pdcdavferde
|pa Meare (euponlciycomofi nn¡¿e feñor »peto
««•C»U libran de U pobrera. La (u m es. Pocq
«naque es afei,qttc a&ualinctc Jecometa* los bie
«e*tcporales»pCfofierapreaquellos bienes que
*
dan fubisftos al peder de i prelado- V «ftaíuojeo s a e t tofeperawe de lee tales bicoes«Demaiiefa
«pe aunque al Religiofo vfe librease»*« de los ta
leChcoe», fitipfrt «seda fubjefte en ios tales
bieane a ia r okaatad del Prelado. Es oecelario de
M <larapgM| r t % demir qo«*Jari«ee,porq pne
de a l l p f i t t S t i o s i en leqñe tecaal vfo de lea
bie»eefe*eflra}*s,c»el eftade d tJ t Religión,#
M onede auer difpenfecion algu»a»an lo que to
ca a lacaftidad. A qfto fe refpoadcystie al Re ligio
fe fe fepnede conceder el vio dulas riquezas y
bfenesJpnporaleiftfin que perpetúame»« quede
embuebe en el lase de lia colas del mundo, el
qual es contrario al eftad« de la Religión. For^
ocio día le podías apartar de eCoa miimossego«tota queelbnaeetregado. Penque efioeftaen
la voluntad del Prelado,y dellupcrior. Porque
por concedelb al Religiefo algún vfo de los bie
•es temporales,í>o queda luego obligado perpe
túamete a tratallot*Pero lo que toca a la caftidad
' 'A n o puede ancr vfo ninguno» de loque toca alos
t deley tes de la carne»fino es que preceda vinculo
perpetuo,y obligicion,el qual es totalmente cótrario aleftadodel Religiofo. Porque el vfo de
tilas colaren ninguna manera es licite , lino es
que preceda el matrimeoio^el qual de fu naturale
v s e es vinculo perpetuo* Pero U caftidad y la pe*
•£¿toesa,en ello tienen proporción »que afsi como el
~ í y e te de lacaftidsd es iadirpenfáblc,*fsi también
el voto de la pobreza» quanto a efto,que es tenér
libre dominio y independente de nsdic. Afst fe
Jjd» de entender las palabras de Isnocencio yací
Btobremos primevo lo que es cierto en el
IIH bbtexa» y quaodo el Religiofo peca
talmmme eontra el tal voto.Y fuego diremos
idtfificuIaMtes que ay acerca defto,
*^uc ®e* ^.tbgiofe toma tl-
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iub ucencia exprefía»o ínterpretatiua
fuperier afta mcrtalmente. V mucho mas pe
w. ior|dhbe3 m»íi tema la tal cofa costra la volüntad cjkprefiadei fupetior. De fuerte,que neg£
f p -dolé la Dcencif¡»con todo efTo la teme.£■ cfto <6
l§n en todos b e difcipulosdeSanftoTbomaaen
eilugar citado, y $y loe Aro, doade dize muchas
b o R e li. coTasa nueftro prepofito, y Valencia fobrecfte
tf.nu.i** arlicuio»y queftiondeSanftoThonsas*Lsrazón
Valencia W ^ c f t o i w l o i e l t i l Religiofo fe haco
4. < punto u " o feñerrecuLicudo,y tonundo cofaalguna»fi<i
** dependencia del fupenor. Luego efte t Jpe$a có
traelvotode la pobreza. Siendo Ja cofa grane,
y de importancia , fera pecado mortal contra
el voto de la pobreza,y fí fuere cofa de poco mo.
mentó,lera pecado venial. De fuerte que fe ha de
® *w la grauedad del pecado >de la grauedad de
'
I* materia.De lo qual íe ligue,que fi v r, religiofo
oculta alguna cofa de importancia, por queno fe
la tome el fupenor, peca mortaJroca^ boi.tra ti

, mifmovoto.Efto fe comience co»l*miftna m*4,
y fecollige deíDertcho. L * * ifm s e t* y p o r la
mifma razón,fi hurta algún» «ofe gsase» y da un* Cap* cft
portancia^sl ulR«^gislbpH»ms»mlmenterfó ad rnom
tía el milmo votod« pobreza*
fteríuda
D igo lo fegundo» que eJ Religiofo quédalas ftatu Mo
enfasque tienes vfs»y cooficeaciade fu Pialado nschorú,
las tiene,de eftamaoerapecacontrael nufmo vo
to,fi líbremete las da,lis licencia d«l Pmlado»fcra pecado mortal,fifueredonacio de es fe grase,
y de impott&cu,y fera pecado venul,fi foereco^
ía de.poca importan«w. £n efto también conuic^
nen todos los Doftotes 14 rasó es,porque en af
ta difpenfeció libre de eflos bienes,que afsi ttené,
fehsncomo fcóoics, y losdifpefan líbremete,y;
fi» dependencia del Prelado* Luego los tales pe
can mortalmente contra el voto de la pobre«»*
D igo Jch«rcero,queel Religiofo,que con lic£
cia^ voluntad del fuperiortiene algunas cofas,
para fu vfo»y*fta aparejado libremente, para de*
¿"
xarltstalescofeaalaluedrio de fu fupenor,efte
tal mo ca proprietar io,iu bazo contra el voto de la
pobreza. Efto enfefian todos los Doft ores cita*
dos* La razón es data, porque e ftot talca tienen
aquellos bienes con dependencia del fupenor,jr
no vían deJlos»corno leñore«,y có libertad-Lue^
l *-9
go los tales no hasen contra el voto de la pobre
za- Por lo qual fe ha de alabar mucho el vfo de
mochos R«Ugiofo$graues, q yo he vifto en nue
ftra Religión,y ios deue auer en otras, losquaks
aborreciendo el vicio de lapropnedad,y amando
Ja pobreza cada año,en vn memorial reprefemá
a fus Prelados,todos los bienes que tienen a vfo
coa licencia del fupenor,como fon libros, 1magt
ncs,y otras cofas femetantet, reprefencádo cueG.
to»comoeftan apaiejadosadíexa]lotodo,aoofbrme a Ja voluntad y libre aluedno de Jos Superio
res. Los Pialados deuen aduertir^uc ea pecad*
mortal cooceder al Rcbgiofo, que tenga mudua
eofasfup«rfiuas,Usquales pueda dilpenferporfii
libre aluedno,ea buenos y malos vfos. Porque e f
to es hazellofefior y pnopriacano, contra«! voto
de la pobreza. Licitóle fe»al fupenor conceder al
fubduo,fiendo perfona graue,y Reiigiofs,aIgañas licencias con larguf»a*porcótiar, y entéder,
que c| tal Religiofo vfara bien de los bienes tesa
poralts.Efto fupuefto fe bao da declarar «o partí
cufar algunas dificultades, tocantes e» el voto
de la pobreza*
La fcgñdadtfficultades»de! Religiofo q tieoo
en fu poder dineros,fin heeciadel Prelado, y fi«
vfwdellas»fi cft» tal peca mor talmente pecado
deproprtedadicontraelvotode la pobreza. Lar»
zode dudar e»,por<| algunos R tligi ofos, bueno»
y obferuát«« fuete tener dineros defta manera* Yj
no Jost'niieradefta manera»fiendo ellos tales R e
liglefot^r eneédicrá fer pecado mortal»Luego no
ca pecado morsa 1. En cftadifficutttdno fe habla,
qotdo el dinero q fe tiene es en poca qi»átidad,y
mateifa teue,quc nerpuede hazer pecado mortalT í poco fe habfa,quando fetiené ocultos eftos
dineros^orq m icio* tome el fupenor, y prete«
diendo efcódevfelosparacfteeffeao.Porq enton
~o y
ces es pecada mortai. Por^ /Os tiene como feñor,
i
y fíi depciedadel Preiado.Tátuécspecadoinoc
mhquádo en URehgtóay precepto, y mandato
, ,1„K
de oc tener diutros en fupodet* £ntíc«t obliga
el tal
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el tál preceptoconforme a las palabré» y « 1, fuer
faáel tai precepto« En efta difticuftad élp . M.
rr. luán Gallo«ofefta,que el que tiene dineros t n
iupropiio poder»*« qneíenga lie* actap tratar*
Eosreceuido,ftño fcfeponten.fi depofitocomún
del Monafterio pecnmbtcalhttnté y la hazc^e
éuaricia. Lasaron es, porque dV¿ falque afvtre.
aeoculus lasriqueeat,yieIdtii¿Tg quiere sthcf# „
rar,lo qirrí es contrarío a*!* pobrfet L u ego v% ,
pecado morca l.Pem dite queJfi lo Melefle por m '
taofideracion,ofuefie!i materia pequeña, no fe« ,
tía pecado mortal. Otros dtzen que en ef tal c-fó r
no peca vno mortakne ote, pues t rene tice d«i*, y v*
tm nretededifponer de líos En Üctcia del prelado»
Digoloprimero^eltenercinerosocnhamen
te fuena muy mal en el rehgiofo.Efto ts tito ver
dad»quefi al tiempo de la muerte fie hallaren en
algún religiofo dineros ocultos »mida el derecho
ue íé entierren con el en tu muladar , debaxo e aquel titulosPecuniatua tecumfit'td'perditio
nem.Efte decreto aa de InnocenríoUl.en«tofr
jitulo citado.La ratón es,porque fiempra fe pre
bmeauer adquirido-aquel los dineros1 ím ticen* ••
vía del prelado, o auer querido deponer dallos,
En fetal ticccía.Por lo qtial faena muy mal q los
veligiofos tengan dineros en fu prop rio poder y r
no en «I común de potito.
' D igo lo Cegando, quefi lo« tales dineros tos ¡
t«roo fin liceacia del Prelado,y los tiene ocultos
«fe fu proptio poder, es pecado mortal-éóatra la
pobrenafy ettal etpropr ¡euri#«E a elle cafo fe dé
na de entender «I decreto tan rigurofo de Inno« *
cencío 111.Porque ffcndo ta* grane la pena preínpnneaqde él detifto fea muy graue, y que el pe
«ado fea derechamente contra el vntn íubftíciai
de la religión. Le tetón defta refolució es clara, t
porque en el ndcefn fe ha como fe&or réciuien* ,
do los dineros fie licencie del Pealad# y confer. ,
utndolos eufu poder,efto fe eoMc*d*,fiao fuetf* “
^pnr algún poco de tiñp# retivíaáe lea u les djneros,haíleque vuacfie tomodufed de aa*mfeftk
líos al Prelado,y pedille licencia >te alendo propofttode no tí»sf¿eauirnn fs ia daédo» En efta ea
fo no parece férir pecado mortal,costra la pobré
*a,puesfiemprek».teciueoon depeedencia dtl
Prelado>yno como fefior^u para djifooncrdellos *
rEtf fo licehCia.
* D igo lstcreeco^qoe G rectuto dínerotcon 11«
‘Cencía del P r e M o , y no fe determina de difpo*
•ner dcllosjGn la aótboridad del Prelado,fino que
de cieña manera de amaneu,no leilUua al copiü
dapofito , ixnn que los guarda en fu peder, no
es pecado morral, aunque la fentencia del Padre
lílaeftro G»Uo,én efté cafo tenga alguna prcoa* ,
bHidad.Laraaon de mieftra feoseoeta es,porqtíe
elteoerlaaynoetferuartaecnfu proprio podare#
Isa condiciones dichas,no es v foalguoo de ferio
ñoydefeñar.Poiquemuchostiervainquexsíea ,
fu pioprk» poder y no pueden v í» é * lls* ,m « n
icñoresdetJas. Lnegoel tener Iw é isw p íta fa
ptopriopoder no es v ft>de ft £<x»«efticdo propofi
to de no Jos gallar fioUeóci* del Preledc^ Luego
en el tal caí# nh Ana pecado mortal* Povq fi fueffe pecado mortal íuialo de fer poríar Cotia h po
breza. D e fuerte,que aunque eoéftt cafa parezca
vna manera de quererle lttt*ncarl C0# el é i w o ,
peroen realidad de verdad no io K r mfea**cofa
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Ordenedonaa*Detédo lodicbo le reffondemil*
meotea lasédon neANav.
Toda v ta quedéVW'poco da difficoked «nnL
guuaisekgione* /n les quates femondarigucéfa
itiCncejqbolnsf^íigiofos notégandinesna eo^El ^
ptoprio poder, mas de veyme y quatro bor^f,,
€^uando ponen precepto Tagurofamenteconpb* %
labras ¿que obligueadebaxo de precopeo,ocre««
cofia es^pte es pecado mortal tener dinero en lu
prpprin poder mas d evan ee ymietrobmes^oel
siépoqwpasfitrenen t^ordtcafioe. In eltalca*
fb fefapecadoéapMhlcb»iraelt^piÍlépio,y«n
alguna meaeritij|bdu»rra a pd a d » e e»tepla po^ va
beeeiypofuedeadíHe a h'conreruafilMyp^mad' A
d ilap o W M i.
-vi
ir
1 GtmsvesefftébafKkeftomUifforigmrofiMad»
t e , y aunqiK oo fe pone precepto,le penen pata* ^
bras m uygftM «f nguiofa», d ia ien d tó g o d fit
seus victo propnemtis, quefea reo ddlbacinde
propnetariOcE ftsspalahias fe Cuelen ^entren or .
denacienes de rehglnfos, y muy pammtdamtére
en eueílra Sagrada K efifió, y en eftnpeoumeta«- ¿
i n «flecafnesÍadUGcultad»n feria pecado med*
h ! el tenerdleéros en ftppropitopoder, mas que
el tiempo feñsladoen la tatordenecma,o filnla*
mente incurrirá la pena de proplietane* L a ra zi
de dudarcs,pcftq»e la tal pena es muy graue,eu
lUoihHsctobet,y fe pone contra vicio muy fnw
Aanchdy rdeeefaUn la religión. Luego pernee ' ^
que ha de fec pecado mortal,y por pecadomertal
deproprtei«rtntpnfqucd<ncniaaner» fietmgra*
uifsima cofj^que fncurnefTe el religinfirlM penan
de pr«príeiario,fiaqfierea)mente lo fuefTcUBoeA^
ta uifáruUad el fentim tentó y parecer de héhsmL
*■’ v
grauifsimos y muy doftOa ha íidoque cn tayW P ^
^
#1 rehgiofopecaiiemOrtalipentepteadn^pN»« ***'- ^
pncdad,temédedtneroenfu pioprio poder mas
de el tieihpo leñado por la tal ordenación
uenfe ellos PoOomtponJa razón
ft* al principio de la duda. Eli a le
prouabilidad,portenerpor E
tal rano#que es «pareóte«^ r
AoAadit&türHad nn parecer t
dicho, que eltthgiofo , en cita;
morral mete pecado de proprie
na.Eft# fífté muchos bébres _
-cofas de ordenaciones, La razó efyor Er) u l
dato es mtiy dgorofo,y «i derecho #drffo,p9r lo
q«Hl fedeoc explicar y declararlo maf Piamét^ ~ t
4 fuere poísible^om# otros feraej5rc#eKr<che^'\
T#safsi,q aquellas palabras, de la tal ordenación
puede tener Cenado piov blinda Poro puea=oa*
ser íentida ,que fcan caibgad#s con la pena de
propriesauos^nmo fi fueran reos en el tal v icio.
Luego efte blando fentído fe deue admitir y por
configgente no fer* pecado mortal de proprietà
•ruHcUenttdinero en fu poder ni4S tiempo del '
qneefiadeteeminada por la ordenación. Confir- ^
m a lco m o queda 4icho,que el tener los dineros
de afta manera «Ho de fi no es cétra pobreza,por
que adqnuioaquellos inane* y donaros con lic^n
|
cía del prelado.Luegolaord*nació,n# puede ha -,
zea q fea cétra pobreza. Porque no fe puede erte descomo la«rdanaci¿ puede hazetfque vna cofa
D
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. f t i r t K n pobreza y viejo dpffip r k d td ^ p jp
vfo délo« dinero« fe la dio parí vfi> igoaUfi m«ío«e
de dóda pienciá /a regla ha de t e t n j & i P t n t #
& o 4 t 4 e fu ^tiinN ia»
tJ piala-,
r
‘ *r* t
el prelado que da ítcccia al refigiofo fii fuWito pa
do ^nedadar licencia, p tri (eio«lreli¿io|¡i dio«
ra difpcfar dinero» epalgua vio de lo* talea dine
" ro l en ib poder. Teniendo J* t«l licencia,no feto
UG
rOs ínter pretat mímeme r,ln da licencia para otro
* pecado mortal ni pecado venal el aener dinero*
1
%
.
m
vfo
igual,o
mejor»
Comp
®ft*l
cafo
poeftoen
la
«• f t f o á d y no en elconrao deposito«
difficuitad fi |e dieron liceacia para comprar Im* V *
A t ifiz o n dedadas ferefpondc, que elposet
fines délos veynte ducados, fe la dan eonfigwc*
ordenació no ir
gemente,para comprar libro*que lo» valga. P or
»fibafta que téga
^oqual^p eí cafo puefio no peca tòrtala pobreza
_
to.Eo Jttconih«
5¡ „ ^
pies proprietario, cóptádo los ules libros,porq
tvciooesApoftolicas y Motu« propnos/e pone
no loa còpra fin licéeu,por^ la tiene interpretati
alguM« v c s n pena de Symoníaco al q relimen^
ua.Y afst ferefponde a la razón de dudar.
te no Jo ca>IÍnoque tiene ¿ n a affimdtd, con fy-<
P e lo qual fe figue la refolucíó de muchos ca
moni* como fe veeeolaconftitucia* dePioV*
jo*
en «fia mifma materia. Porq fi a vno le dn li*
de lae oettÜi|¡(MLparticularmente que mochad
cencía el prelado, paia comprar vnas partas de
oezeteftlMcomUtucioneadedldiftloCoare pon*
Thomasfy compra vno«Chryfofiomo*,oHiero
' pena n w ^ M ae por coi aa que *p¿o* pecado mor.
nymos,o
Aoguftinos licítamete lo puede hazer,
tal* TMxsrnw que en el tai calo Te pie fume ancr*
y tiene licen^iainterpreutiuapara efíp. Porque
adquirido loa dinero« fio licencia,oquerellos
f ornitene el v ib para el quai tenía licécia en otro
í dí/penfir fia tal licencia.
igual,o
mejor cofbrme a la regla. Pero íi gaftafie
Todoyjlqueda
dificultad
q«ido
vn
religto; a
lo*
tales!
dineros en otrqcofa peor,y princrpalmé
fo tiene Aiencia pata tener dinero* en fu poder,
te contraria a la religión pecana mortalir.éte con
como puede acontecer que fe de a vn hombre gra
tra la pobreza,y (cria propnetario. Porque en ejt
ue,fi al tal loa reemie fie fin Uce ncia ninguna,fi pe
tal cafo, di tendría lìcenciaexprefifa ni ¡oterpxetacaria mortalm£te,porteocUps cafa prepriopo*
tiua, fino antea es como fi le negaran la licencia»
í der. Porque párete que la licencia que tiene fe
1 £s necesario declarar efio ma» y determinar
ha de entender deloi dinero*,que tiene legitima
mas en particular,quando el vfo del dinero es
mente y ton licencia del fuparior. Luego el q lo«
igual,o m ejorara que fe entienda quando ay li
tiene defiamaottapeca morulmete en tenerlo*«
cencia interpretatiua,par a el tal v fo»El excpJoe*
' , A efiadifócsltad fe hade refpooder, quern Joq
quid o da el prelado hcéciaa va reí ¡giofo fu íubtoca a adquirirlo« fin licencia peca mortalmeote,
dito, paraqgafte rey me ducados en cdprar li
y e* propnetario como quada f «dicho. Porque
bros,como fon partes de S.Thom.k9 Áuguflinos,
reciue dinero« fin licencia. En lo que toca a con*
fcruaUoaeofupodereneftectfopaiecebicn apa‘ quiere el religíofo dar efio; v eynte ducados en
impfna.Es lidifficulud fi fe eqtédera q tiene lí
v fentenMmtqnepeca mortalmeote , aunque téga
cècia interpretatiua, pata commar eftos dineros
^diaenciade teaerdinerosen fu poder.Forque Jos
en Iy moina. La rano de d udar por Ja parte affirma
Ajene oculto* y fin menife fiarlos al Prelado. Y eftiuae*,q el religíofo dádolo* en lymofna lo« co*
t#íQtenerlas como feñor. Quien dixefie que en
muta en mejor vfi>,q eq coprir libro». Porq el co
temarle« en fa poder, no feria pecado de propntdad,diría mu/’prouablemente* Porque tiene lif rar libro* es vna comutació q peiteqece ala vir
vS
:ia»para tener dinero« en fu poder, y confctr»
tuddejufiiciacomutatiuay el darloten lymoíaa
es obra de la virtud de miferitordia, q es mas excer fe deue dezír »q en adquirir loa
tocia peco pecado mortal de pro*
celéte y mas atiétayad«. Luego hale de enteder q
í Meado perfeuera fiempte faafía fj
el religiclb fubdito tiene hcécia ìmerpretattus,
para darlo* en lymofna,porq et mejoy vfo del di
al prelado, y tenga Ucencia. Pero
nero.
merlo« enfupodernoesxmeuo y.
■ del vicio de propriedad.
A efia difficuitad mi parecer es, q en efie cafo
ffi cuitad e*, del religioío que pipo los puede dar en lytnofnainitiene licencia in»
io licencia aA* prelado, para ¿afiar algunos di*
tcrpretauua d«J prelado,p*raefie vfo,por Jo qu«l
ñero*en *lgui£co(a,y no los ¿afta en aquella co
pecana pecado de propriedad,contralapobteza
fa,para que pidió licencia,fino en otia. I'ógo caté
dándolos en lymofna. Aquella regla que el yeti«
lo, pidevoreligiofo licencia* fu preladopara
giofo tiene licencia interpretatiua, para céueitir
“ ar veynte ducados,o treymaen vnas imagi
los dineros en otro igual vfo,o mejor fe deue en
vi ne«, y gaftalosen comprar libros. La dificultad
tender consideradas todas Jas cj retín{lanciasse
es,fi el tal rebgiofo peca mortalmente pecado de
tal fuerte que fea igual vfo,o mejor en orden ala
propriedad contra la pobreza. La razón de dudar
voluntad del prelado,que es eldlfpenfero deftos
ea,porque en efie cafo el religioío
galla aquel
di
,
-,
.
bienes,y quecuydadellg»en orden al bien co neroen libro»,fin Uccciadeíu prelado, ó no fe la , nmn delaiejigion ,enei talf afo noesigual vfo
dio para e 0b. Luego peca pecado de propriedad*
01 me;or con (iderando f úo en orden al bien coA efiadtfficultad fe rcfponde, que en el tal ca
mun de la rejigió. Por lo qual no fe cntiede,q e!
fo no peca el re ti giofo pecado de propriedad con
prelado tiene volútad interprcntíqa de dar hcétra lapobraza. Efio enfeñael Maefiro Hay luán
cÌ3,nicóforme a raaó deue el fupejtor detener t«l
Gallo y comunmente los dtfcipulos deS.Tbotn.
vojutad.D eclarem oscfioenparticular^uádoda
eneJ Jugarcindo.Laraacon es,porq en ej tal cafo
liceoaeJ preJado para còprar libro* prouechofo«
aunq no tiene Ucencia delprelado formalmente y
da hcccia para troca r,y cablar el dominio delosdi
expresamente tienda virtual y interpretatiua.
,cn*^dora mío délos ld>tds,de fuerte 6 y i el
Porque el prcJado que ie dio licencia, para aquel
couctoy ^ael bic íuj oto mtfmP es eldomimo de
los
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Del eílaJo delosRcl^oíoí étMefcmui£
JétTEfcéósqoe el dominio fiel ditero, queescofia
•quiqalerte.Pero quaudo conmerte elle vfo en
dallo en Iimofru^unqucíaobrade fi fea mas ex«
celente y de mar excelente virtud, no es un pro»
aechofa, ni igualmente prouechofa ea orden al
bieadelcoauento,clqu«lhade entrar el prelado
quédala licencia. Porque cobúirnendo ti vio en
la obra de |y molda y cnarídad,n*<ucede en el có
acoto otro bien igual,o mejor, porque oo Túcete
dominio de otra cofa igualmente buena para «1
breo del conuento.De iuerie, que aquella teula,
que hemos puerto, le deue entender conforme a
«fto, quando fe cwuenc en vio igual, o mejor en
orden al bien y utilidad del conuento. Porque ef
ca fe ha de eotéder fer la voluntad razonable del
fuperior. De lo dicho le colige fcr muy buena Ja
refolucion puerta,y fe rcfpor.de fácilmente a la ta
conde dudar.
La quarta dificultad es, quafio el prelado da li
cencía general al religicfo fu fubditó,pcts gartar
los dineros,como quideri, fi fCri pecado mortal
gartallos en cofas malas y vfar de líos para cofas
no licitas.Haíe de fupor.er con el P. M. Fr» luaa
Callo Cobre erte articulo, que es licito a jos prsla
dos dar femejantes Ucencias generales algunas
vezes , porque la carga de la religión no icatan
pe fiada. Pero el prelado deue aduetttr, y mirar
muy lien a que reUgiofosdalas licencias genera
Ies,y balas de dar a hombres graucs, y que cftaij
experimentados en religión y virtud. Quando
«1 fubdito vfe mal ds ftuiejantcs Ucencias, no fe
Je ha de atribu y r al prelado, que procedió difiera*
tamcot«,y con prudenciadaadd las tales licécias*
fino al fuoduoque vfo mal de las licencia*, q dio
el prelado bieo dadas. Comoquandoel Uiptrior
da UcenCiaa!lubdita,parafaltr'£ueca decafa fia
darcitifa m razón,fi comete algún d«li¿to,por«l
qualnoledtera Ucencia ti prelado filofupirra*
noporcííopecaei prelado en dar lata! licencia^
n iitle deuc auibuyraeUtdeli&o ó comete el
rabdiacqfinftaltmfrnofubdíto. Eflto (uptello la
difificulud es, (i teniente el.fubdito licencia ge*
neraí para gaftar los dineros en Jo que quificre,ti
fttcaramórtalmchtexoima la pobreza,gallando
le s dineros en algunos víos malos,conío en jng*
Upa >o en otras cofas femejantes. L a razón de día»
dar,para que no pequrpecado contra pobreza es,
porque erte religioso** g*ft a los dineros i;n fl*
cencía ,por¿j la tieper ,c t procede eael v fo del los
«opio leña»,pues deptndedt lahcencis del pi el*
•4o<Lu«g&~ftapeca pecado da pfopnedad cdntrk
el veto te la pobreza. £rt»Uadiflicultid, y fo r
«fia razón hecha, el P. ftfc‘Fr¿ luán Gallo bdbrt
do^afsimoy'pocextnmesfe&toíUeofefia, que
«■ eftecafoaopecacital fobdSso gallando mal
pl dio ero*o ana la pobxtsa^m es propnetario , y
.que peca por «tro caminodefpercÜciabdo el diñe
ro,y tiendo prodigo , o apraoedundofie de fpara
cofas malas y fuera de iehgs&ny {Tiro no eótr * pq
brcza.Pone el exemplofnel teUgieÍG, qoepide
liccnciozlprelado, paraynfuera.y vía mal de la
t i l licencia,cometiendo algún delida erte reí»,
glofofcnojief* costra hsobtdiencit que ay de no
y r fuera fin Ucencia, auoqbe-.vuieta preceptode
efío,y aunque ftpa que elTríJado ñor le diera la ti
cencía, fi,Tupiera queauiadcdomeeetel debite*
De la n t e u fuerte en nueftro c it e , noy eca mor»

tí.

talmente efim IsjflJberf *, aunfj
do no le diera la hcer t ta fi lo Tupie«*»quexra p«*'
re aqtffeIctfe&o,e! inri^o MaeiVi*opo*CColftr■
fiel argumento,pnrq del prelado no fe deue pife* *>
í*inur,m ftf grefomrqueda licencia »para Cerneja«^,
tes vfcs,y para gaffar el dinero iralgartadoydif
fipario.Forqfi Serte fatal licencia peraiiaelpr*
lado dándote. Luego role badeprcfumirqnela ■
da,> por configuiente elíubdrtn gartandoel-di* ,
■ erocnaqucUos malos víos, lo gaita fin Itcccia,
y por contiguicrtepeca petado ce propietario»^
filmiftnore(porde,qenr£alftedde verdad dala*
Ucencia y bien dada, y conforme a pfudcocia, y
el gartar mal el fubtík*#! dinero novele ha de
atribuir af prelado, qae procedió bl^fibo al lubm
dito,q vfo md^kfu iicercia, jmiíc clextm p l* t
puerto dciqte'pide Ucercia pontee fuera. Eflo
mifao enfeñanotroa Maderos dlkifüloadc fi»
Tfcomas Erto fe ortituaeon vniK)eittnz¿iper«
que fiel prelado no pudicfie Car Jictcu pata vfos
nolicitosjpciactpalrrctr feria, perq el prelado de
íarei gióda fiístaies itcécjas, comodtí^crtfode
l&t bienes,y dineros deh. cafa y no coceo Ujier,y
afst no puede da i Ucerc.a | ara cofas ilícitas, y p*
ra vlos profano$»y pun'j lasde no valenm rieren
«fíe&o Eftt tacón no tiene íucr^ Lnego puedo.,
dar les tales licencias^ fi lasca fon valíais: que.
eíM razó no tega fuer (a fe cóuence,porq el ¿tuno
P ótifice rn muchas difpcfactones, c fon de dere*
cho pofi tino esdefp tfew tper o porq t teñe píen an a
potertad ,aunq haxe n al diff ciando,Wdilpenf*.
cion valida es,y tiene efieño como h diipcfacn
los grados prohibidos dederecbopcfiuuo, fm
caula ni razó. Lom*ft»*rsfi difpefaffecOa loa ^
e flá obf' gados a rtka r,no auirndo caula* V es tía{y*
que elpielsdlorefpertode tos bienes del cánen '
tiene pfenani p«teflad,la qual le dan por
mocafo q leeligeOfluego fioa ta litecia
tardineros genruiméK» vaLtdattla^ . mm
Hf erttfto,aunqefpttíado peeA aW M ftrendl
do la tjii Ucccu (¡acaufa y tazó. De iuerre ~
tono «sel prelado como el bóm*
lo q toca a b drfpeafatidn do los v
«flro notiene plcoatkf«teft|d*r
eá taufa y rszo*»nó UUaitelrié^pe
Jatdtfp^ofiicuM>>fino hafk como
ü od t Idetecbo pofitruotebte
aupóte ílad,p«o«» rayó, q vfe
fe Jo |iumero, por^ t*c otra fit
jdr 1* fcbrtm¿ottdat lic«ncki ^
'ktMvfigiofos^ara gallar loedíncfos^ft quifiefich
y como quifiegen. L o que) no fe ha aeren las rqy*
gidatcifino ttjlhdiMaéce, y c á g n ^ d cT tsjfjg t
-Qpedflofe fi ¿aborta, poeqd prelado^ puedef¿.
jlsr'iscócie,m vale Ja licécia , fioocspadr buenos
vfo%y para cofas d**d*6««ció y no dedelUuyxió-LsiegO fegswaroct «puede d ir atodos Uslicé
<íasg;rtera!«s>y'CÍgtáhlieriLcJ*d.Cafiiuiafe Jo
fcgúdo^porq tibié frhgu:ru,q dado laa taiefchce
«jatd'rtl fubdito tehgiofo gartafit el dinero en co
faaitehi^ V pT0ta*as,q notedna tf£etto,porq no
puedo dar el prelado Umejates lic^cias,y afexno
tienéeftVrto.toqual partee q no ha lugar,porq
gsftatevna vencí dinero cotila manera de lice.
cu,auoq legarte mal no fe hazí efcrupulo de tra
car de bolucr aquel dinero ala religión y al con.
uctQ,cu«no toatcrtefiLoel n i garto de dinrrot»
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/ ' lAhÜrdiffitultad digo 1« primer« >qoe e»
■'loque t« ce al fundamento que pone efta fcnien»
cii>me perece dtay bien y fer v«rdadero,de fuerv' te,$ el prelado de la religio puede licítamete dar
tfccctasgeneraletafusfubdit«sgtaues y religio*
" fosearagallarlibremente, y enellonoay elcru*
pulo mogo«« , y darle« la licencia que les puede
dar¿y nofolamente lo puede hazer licitamente,
' finoqaelodeuebazer con feroejantcsreligiofos,
y en ello no ay ex ceffo ninguno.Efto fe conuencecon la razón, qoe trae el P. M. Gallo, y con
iu aotharídad* D ise muy bica effe author, que
quando tiare elfufcdito mal de latallicencia,no
le le ha de imputar al pe»ledo,qae di« la liceocia
eoa muefiodeaero y religion «fin« alfubdito,
l que le aprtomefae mal della*
D igo le fw in d oi que es pronable la feote ocia
del P* AS* EiiToan Gallo,en lo que toca a que laa
licencias feo validas, y que no pecacontra pobre
xa el fubdito, vlando mal
tal della« y gallando el di
nero en co/as malas y profana«, pesò mas prouable me parece la fémencia coatmrn'j y cali la tea
go por cier4p.E(U re Colación tiene dos partes la
primera parte Ce prueuacon la authotidad de elle
Do¿lor,y con las tacones hechas en fu fauor* Có
forme a efta fentencia Ce deue decir, ^ el prelado
del coime nao,tiene plenaria pote fiad, y escomo
luprema poteftad de difpenfar,en alguna manera
toca laraconde ¿Mismo y fenono. L a razón es,
porque elíeóot de aquellos bienes,y el que tieae
el dominio es tod« el conuento junto* Y el con*
nento Je da poder de difpeufar como a fu Cupe*
rior,y afsi tiene fuprema poteftad difpenfatiua,
que no llegas poder de tenor, lino fnfa con el tal
»der. filexemplotraydoen lossrgumentosde
poteftad diCpenfaema del Papa^rtlpeftode las
” «que fon de derecho pofttiuo es bien s pro»
y a declarar elle punto« De ella manera
queUVUlfof«atomía coaalguba manera de prona
bilidafoLrifegunda parte de 4a refolucion me pa*
rece muy mas conforme a n s s q , y ella escomu
mde los que bien entienden* La razón for
rquecn realidad ¿ av a d a d el prela»
ote rfeitarazoa ded«Jjpcnf<ro,«n lo
aftoay liceacUi^quedeuc dar en
a magnasmaneta esíuñor, mtfó»
11 tallad aconto i» tfeHoet tumo
lerecho palie iuo,^és Tenor dvl.
mero d j ^ f e t o en eftas licencias, ni lab
ni las pued s4epur« imalos vím^Forque <1 tal
pqder es peraodifüaelaadcjsrebgioniyno pd*
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ueepseiauoypara gaftarai omero en a ig f
hfnunqae tenga hcencaweneral dtlprele*
do,po^ue elprcladn no pu«dUdar*fta1iccncia,
n^cáÉpseffantente ni inte^pretarwbaieflte*
D e lo qual fe figo« vna cofa muy gfaucrydig*
na de aduertencia, que elJubdrro etfcKOtordecf.
tai licencias generales, que fe dan pata gallar dd*
ñeros a reíig tofos graues, no pueden jugar ni paf
far el dominio de ltw dineros porel juego ffm s
fuera juego licito, llamo licito el que puede ju*
gar,y en laquaniidadque puede jugar «¿forma
a fu eHado,y conforme'# fu religión. Oigo con»
forme a fu citado y religión, porque ay ditfitrencía de reí gioncs.EnlosreligiOfos de las ordenes
Militares, les es permitido jugar en may or qu*n
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tidadiqne a los rcUgiofos de I«» ordexesJShMdtl
cante«!y otras femejantes* En lasqualea cóform«
a fu manera de viuir fe ks permite jugar en mup
poca qu antidad, y c«n mucha moderacsoxhXodQ
lo demas esdedeftruyció y no edificaCHHirypo*
«ffo las licencias generales,no fe eftícxdan a tifo
■ i pueden. En reíolucion digo qtis conforme a cf
tálentenos,aunque el pre lado ex prelíamete dief
fe licencia para jugar vira grnxquaatidad,refpe*
fto del reJigiofoae la tal religión,moderada»««
filo no feria valida la tal licencia, porque noji*
riadi/peofacíó,ftno deftmycíó, y para deftruy*
«on,y no para edificación* Efte tal pecaría mor*
talmente pecado contra la pobrexa,porque gafta.
fin licencia ninguna* Pongo exempio,vn reTigio
fodeeftasordenesfquejugaffe quantidad decía
ducados poco mas,o menos,aunque tuuieffe lie«
ciaexpreíTa para jugarlos,no vale la tal licencia,
y pecacontra el v oto de la pobreza. Quanto a ci
to no es bueno el exemplo que fe trae en lacón*
trariafentencia,de aquel que pide licencia al pre
lado, para yr fuera y v (a mal ¿ella, cometiendo al
«un deli S o , el qual oo pecacontra la obediencia
de:no y r fuera fin hcencia, fino en otra mater.a*
Efteexemplo no es bueno ni apropofito-Porque
Ja licencia que dio el prelado,para y r fuera fue va
Jida,y afsi no peca en yr fuera, porquero va fio
licencia* Peroennuefttocafola licencia para ju»
garenfemejantequantidadno es valida* Porto
qual peca pecado grauifsimo contra el voto de la
pobreza* Del relie tofo qu«-pierde al juego quan»
«edad de dinero,& efta obligado a rcftuuylr y dar
orden en que fe buehuLalxpnuento fcffede de»
zír abaro, Y lo mifmo es riel qne fe lo gana. Taua
bien fe hade dtzir quaudo ay precepto» algü*
xa religión «fteuo'jugar,«ique obliga*! tal prece*
pto y como obiíga.XanfoUmente fedeue aduer
fiir al prefenceyque ni rejigtofo que cox efta liaenciajuega y gana,tiene obligqcion dereftitnyr 1«
que gsno a aquel con quien jugo* Porque no pu
dendo el perder,tampoco pudo ganar,ponqué el
contrato del juego hadefer igual de a a baspar
te*.
. A la razón de dudar, pueda luego al principio
deja dnda,fe vefpondefiicilfnentelqueeiqu«gft«
4 Ea los dineros con eaa licencia, los gafta fin li¿encía,porloqtnlpecapecadode propnedad*
A otra razon^que íe|«Mjd«fpues de pueftat«
Íentíccia p, mera f« reQ>OQde,que es verdadque
¿1 prelado.»puede dar femejante licencia por
ferdefpenffro.y eft««moa csmuyfuexse* por*
queaoeslom ifaadcl Sumo Pontifos« yttfpte»
* o de lasdifpaaftctanesíqite tienceffefto) yff««
validas, y déípreládoen eftas laaeneia«^Parque
el Pontífice tiea* pknaris poteftad ^espcl derA
cbo pofitiuo^y aisrüdaias licencia« fon validas^
aunquefv W d e finsaxon y caifa $ peto.el prel*.
rio no Mene sanpianappteftad domurattua, fin«
diipenfaiiua.!#^rinqütl la licencia ipara eftos
yfos profataaaxó el valida*
n
^•«fixmacípn fe refpbndo, qué
W PVdt CIO ui aanquaspuede
Altn/inriüinpAri «o
bai dewa
^uUMíca«*
ulna lì. «..i»
cus generales para gallar a l«d«s riofcifcbdj*
eos, porqueaunqae fbtffe aísiyqtrt no pttdtefièn gallar ddiafero cn vfos m rio*y pro¿na^
i forma ala dicho «o
«a <
le*
manta pobre
nnh*Aíi«»i
conforma
e>taranta
aa el dar
ella licencia« todos.-Pxrqueno es conforme a po
breza,
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D el elUdo de lorRe!igtol<tt«fiiMp|un.
f * é N fi* ÜAinaiSn lilnioeate pac»
é»a v fardel dinero y gafta*fe9camo ello« quifief
fau.EiU fcra failoaonnlguMs pcrfa*as granea
y de cófideracl— aT fMbie» aocalicira dar efta» h»
(¿fútipor& pM iii li f ip q fefn irti fircceiiM *
i m w y {ill< rilM aeM e» jm Jh v Jm .
1
• A la fegundtcohfiamaa tanjjt-rtfpmide, que el
qoe gaftajfe «I riiM veii h tal iicaocht jugando
ie,oen otra víopfo6*o»no paííaria el dontm t,
tá-U tti licencMitndria eJíe&o.Si eLtd lu 4c tra
t«r de que el dioero que gafto mal fe tueiua * la
Religión ,bafe de trdtfcr «Laxo muy a la larga.
Todavía qncdsdtfHtnJtad acerca de «fto mif
»•*fi la* licencie*'!** diefle el conDenic,qu*e t el
qoe tiene dominio y leñotio de los bien«* del con
uento,yludmtfe libremente) engañera),fienel
tal cafo el que gafta Joa dineros mal 9y en maloe
vfos,o lo* juega en gran quantidad, eemira efie»
ftoypaffaraeTfefioriodeiotdineros. EJ «xem»
pío cs,fi el Capitulo de vn toauentottodoejunto
dicílc licencia general a algunos hombres gnúes
y Religiofos, paragaftar ,fi los tales gaita fíen
en cofas malas,fi feria la licencia valida, y ño pa*
quen contra el voto de la pobre**,aunque come
tied'enotro pecado»
Aefto fehaderefpoDder,que fi díctía ltsltcc
cías de la manera dicha,parece que no pacen acó
tra pobre*«,el que gaftatóc lo»dineros en vfoma
lo. Porque difponc de aquel los dineros coti lleen
cu del verdsdero ftfcor de los tales dineros» El
cxcmploesenelbijadc en padre de familias ael
qusl le dieffe fu padre licencia, para gallar en lo
que el quifietóe, el tal hijo ¿aliando Toa dineros
mal y profanamente pecana otro pecado, peroro
feria el garlo, de fuerte quefuclTe contraía voló
ttd del verdadero fe ñor,de etóa miftsa fuerte acó
tecenaen nueftropropofito.
La quinta difficultad es del Rjel¡g¡ofo,que to>
madelos bienes del conuento , fia licencizdal
Prelado , f¡ el tal tomando de loa bienes del con»
uemo no teniendo licencia pécari« mor talmente,
contrae! voto de la pobreza. Larexon de dudar
es,porque los bienes del conuento fe ordenan*!
vio y comodidad de loa R eligiofas, y el domi*
rio y feñorio de eftot bienes efta e* todo» los re»
hgiofos del nrufmo conuento. Luego quando aL
guno de i lo» tome algo dei conuento, no peca p<
cada dapmpriedad contra la pobreza.C ce firma
íe,poiqu*eáeReIigiofo , tomando alguna cofa
no paila el dominio del que era feñor, porque el
conuento era fefior de aquelJosbienei, y quedan
dofe en poder del Rehgiofo,fe queda eldomimo
en el mUmoconuento.Luegono peca pecado de
propnedad contra U pobreza.
A efta difficuitad fe hade refponder »que el ^
toma de los bienes del conuento alguna cofa,en
grane quantidad fin licencia del Prelado, es pro»
pnetarif y peca mortal mente contra la pobreza»
En efloconuienen todos los Do & ores particular
mentedifcipuloa de Sanfto Tbonus,cn el Jugar
citado» La razoaes, porque el mi vfa como feEor de loa bienes de la comunidad, porque dtfpn
ne del los fin dependencia ninguna del Prelado
nade nadie. Luego el talesproprieuno y peca
morcalmentecontra el voto de Ja pobreza. Con»
firma fe,porque fiefto fuetóe licito no aúna pací
fita gouernación en U República Re ligio fa, lo

quandn la qnaaVidad que t a m el ¿ e ligfofo c*
grane y de inspartanciano el tal cafofésiapccado
Contrareligiooyenaéaa jufttcia. P e io jin u fftJ l
quamtidad peque fia y no grane, no feria pecad*
mortal,ya^gura» vesesnofera pecado alguno*
por nofetcnntmUvnhictad d»l Preladn , Gnu.
«Mr licencia interpvetatiuatqyal fea Ja quittdado
y materia gxaue en efte panto» y qua! ne tan g r h t
ocíe dirá tbaxo*Adwm*fe* que afci cometen fo
cafa de vn (celare Idomini^y fehor»e,ydifpOiia
cion de los biche*, e^a ácere* de! padre 4 * fami«.
Uas>de fuerce qnr«*<iiiM|u eal¿ico*rw*r cefo
alguna fin licenqtadeefte padred*ÁmiU***m* k
alhijo,»(aitanAiín de Jes bienes del tuautnio v
tiene el dominio y el fefiono la comunidad, y Ja
SlufcoricUd ypodtrdedtfpenfar eáos hieda*
1
tttn e l Prelado,el riere el poder dedifpenfarlos
Cn pvooecho y vtitidad del conuento,y de los par
ticulares Relag^qfos .Verdad ea, que el Prel.sfo
tiene obligación dqacudar a cada \ no conforme
* comoca razón. Porque de ocia macera podrí*
fometer pecado cíe acepción de peí fonal dmnhuyendo y difpeafottdo Je» bienes del contienen
con de (igualdad,y no guardando io que en razo« $
Eft • fe entiende dentro del conuento , y quando
loackftrtbujeenueloslubdttpa» En loe quetan
fuer* dcJ conuento,no puede difpenfar e1 Píela»
do cele algún «»finofuetóe en ly mofo a, o también
en orden al bien v vtiltdad del miímo conuento»
ElexetOplopueoefcr quando el Prelado dicfíe al
gunregalo a algún bienhechor del ccnu*nto,o
algún aficionada al conuento,o a otra perfon*,^ y
tracales regociQS del conuento, y para que Jo« r
mué con afhcion.En todos eftos cafo», tiene phpT
dee al Prelado de dífpenfar y diftnbuy r lóofajnt
nss del conuento en perfona« fuera d c lc o n ^ p B f
Porque todo efto fe ordena tibien y v f l H f f t l
mi fmo conuc nto.Euera de elloacaioi
me|átes,no puedt diAisbuy r nada
cóuéto,fueradelc*uéto^iu*^ loa
(es patticui^iea,y fi lodwtíé
haacr q feboluiefTe y teftitq
modefpumduoipos. Comfo pui
bienes delcóueta cn losdemasi
me a rasó v }ufticia,af»i rabié pu
péfareftnfthtoneaenfu vtilid&d
forme a fu nanefaidad, y co
íesenco
cia, de otra manara pecara mo
fa graueel «xeefTo.Potq toma loa bien ¡delcon»
uctofinranóy joftici*» Comoelp»ryfc*larí*Mn ^
proprieurio, fi toro afie los bieneS..ahra^t«ÍM^
iicccudícl PreUdo ,»Uirabié loferfc-e^reiado W
api ic*dofe a fi ios propnoa bienes del conuéra lid >
razo y )ufticta,por^ paraefto no tiene licelncíL
TodavíaqdsdifficuitaJ , quádo el Religtnfo
tiene grñ neceísidad, de q le apliquen los bienes ^
del cÓuéto,para la comida y fu vellido, cc.forme ,
a fu manera de vimr,y el Pttl.do m t i doto,
acudea JanccCiSidad delfubdito, pudiédo y da»
uicdo acudir cóforme a eUa,fi en '•Re cafo el Re» •
ligiofo pecana raortalmete, tomando lo qfutfTe
necefiano de los bienes del conuento, parafuphr
fu neceístnad, fin licencia del Prelado.
- , A efta difitcultad el Padre Maeftro Fray
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Fray PedrodeLédefma,
1tt|{tefte«orefii,queel tal fcbdisn efttrís fuffí<ÍMrilNMftM(f(urM«^oiti« cAk U «fcafado i!
lujo de fcmtitasque tomarte para incorrarfu neéafstdad lo qtie fuere mcc M , aunque lo teme
t+ «* fin licenciad* fu padre. Pórgat e) Prelado»/ el
padre tiene« Obligación a e m ir con blandura»
y como padres a (enejante* necefsidades. Pero
«euen de iduertir ios fubditot, que c fio fe ha de
baner ce cafo raro,y cxtraordinano,quando es la
necefódad grande,y verdadera, y no fiogtda»eo
mo fueteo fingir oecefsidadei, para aprouecharfa
deloabiene« dei conuento. También deuenad*
aertir los Prelados,que tienen graue obligación,
como pidees a no fes duros,fino blandos con Jos
fubditos, ea aiproueltfttfattoeceísidade» con*
forme a la pofsjfcüidad del comento,pues los bie
aes del coaueaeo,fon de Jo»Religiofoi,/ no del
Prelado« Cierto no dará ocafionalo» fubdnos
a^feanpToprtetarios,y afifínxan necesidades*
A larazonde dudar,puerta al principio,ft
reíponde,que los bienes del conuento» fe ordena
al vfo y comodidad de Jos Re Jigiofcs,y el domi
nio de loa tales bienes efta en todos los Religtn
foj juntos,y entodalacomunidad. pero de aquí
no fe figue,que el tomar loa bienes del conuento,
no fea pecado de proprtedad, porque los toma fin
licencia del Prelado,al qual ella cometida ladif*
penfacion por la voluntad de toda la comum*
dad. A la confirmación fe rcfponde,que aunque
el Rcligiofo, tomando los bienes de la comuni
dad no paite el dominio de los teles bienes fuera
del conuento,con todo effo peca pecado de pro*
priedad»tomándolos fin licencia del Prelado, a
quien toca la difpenfacion, parav/ár deílos, por*
. que fe ha como feñor en erto, pues los toma para
vfar dedos » fin licencia alguna >y fin dependen*
cía de!fuperior,y enertoconfifte la proprtedad*
Tenca difficultad es, del Religiofo fubdito»
¿cencía del Prelado das otro, lo que el
ne aplicado « e l, (i efte R. elígiofo
ente,pecado de propriedad contra
«arazón de dudar es,porque fi lo da
Iofo dentro de la mifma cafa,no pafdel conuento, fino quedafe dentro
nuento,como es cola notoria,luego
de propríedsd, ni es obra de te
ro Religiofo de fu cafa. Confirpreílardtneros,yorraqualqute*
A
° la a otro lUligiofodel tmfmo conuento, no
ifH ^ eto ^ d e pfoMtedad»porque por el preftar
aun dineros a dH l Religiofo no Aparta el doiní*
ato «i fale del cornac neo. Luego lo rmfmo Pera da
f dfcdmerejo qual quiera otra cofa a otro R c lig »
panero.
En
difficultad fe hade fuponer,que vn re*
„ y|íg|q(p puede tener»para fu \ fo tres genero»,o
maneras de bienes,los qual es puede dar y totpuni
car a otros Rehgicíos del mifmo conuento, o de
fuera. La primera manera de bienes que puede te
ner con licencia del Prelado para fu vfo,fon diñe
ros,eo oro,o plata, o otra moneda, tos qualet le
permiten para remediar fus necefsidades.La íegú
da manera de bienes fon algunas cofas, que perte
recen al ornato de fu perfona, y atauio de la cel*
da,comofon vertidos y otras cofas femejantes,y
libro*,y Imagines,y otras cofas defta fuerte.La
tercciaraanerade bienes es algunas cofas deco-
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« la d fc lA
ctoi«. c*n licenei» áel rf«l***i «o®«
m i n u t l i e«oT«W»* «•'•* *-***» 1 * ? er? í *
n o alcoaetjfliWber. D etW u tftM C oW fíh*
de dejir en particular, quando el ILeligiofo pue*
de d a llu io n o (empato« R íli,tofo »«*“ «“ *•
* qundo • * lee .oededaf fi»liccacu delPríl».
do formal r « p it ia , porfíe i«Mrpr«aiiM fita
pre es nec arteria la licencia deiPielado,pordepe
der en Udifpenfacion de cAat-cnUs del fupcsmt
y nofer feñor dellas*
.................
D igo lo primero,que hablando de dineros, no
. es licuó darlos a «tro Relígiofo dentro m mera
del conuento,ni a otraperfonanlguna, fin lken«
citdei Prelado, y fera pecado morral depropnedad contra la pobreza,fi la materia es graue* Efta
concJufionenfehaa los difcipulos de S«T bomas
en el lugar citado,y muy en particular el Pedio
MaeftrpFray luán Gallo«La tasó es, porque fería viar de Jps dineros,y difpenfatlos como fefior
fin dependencia alguM del fuperior. Lo qual es
ftr proprieurio. Confirmafedel vfo común que
ay entre los Re ligio fot, los qual es fie mpre tiene
efcrupulograue de dardiaeros^unafu compaña
ro Re ligio lo del mifmo conuento, fin licencia
del Prelado,y entienden fer contra el voto de la
pobreza*Dixe en Ja refolucion fieodo la materia
graue »porque fino lo fuerte, no feria pecado mor
ni,como fi dieJfe alguna cofa de poca importan
cia en dinero, como vn real ,o vna cofa de poca
quantidad. En loque tocaa qual tea materia
graue,pantoque toca a dar fin Usencia,y fer pe
cado mortal , todos habli efcrupulofiunéte»y no
defcienden muy en particular, para dar a tegJares
dinero, me parece que la materia que fuete gra*
ue,eo materia de kurto»erta mifma dada al feglar
fin licencia del Prelado»tere materia deptopric*
d«d»y pecado mortal contra el voto de la pobre*
za.Como fí dieffe fin iicencia del Preladoquatro
o feys reátese vn feglar«En lo que toca a los Retí
giofosdc orrocon«ento,fidierteotra taota quan
udad fi altee acia de i Prelado, me parece lo mifmo,y fi terunMteria graue. Porfifi difpone de
aquel dinero, fin mognagencinnc licencie peen
mor tai mentí contra la pobreta. Y efte es el vfo
común de gente ReJigtofa, y eJ dar en dañera lo
tienen pt r cofia irsseterupuláfa* aunque fies dan«
; dolo ai Reltgiofo delmifmoeonueDto. Coato*
do elfo me parece, que para Oat a vn Keligiofo
de el nufino conuento ,q fe queda el dominio t *
el cóuéto, y el Prelado puede dtfipenfár aquellos
dañeros como antes, que no fieratan graue mate*
ria^o que es materia de burro,y que Ji elRcligsn
fo excediertc vn poco mas nn feria pecado mor«
tal cótra pobreza* Los Prelado interpretatiuatne
te han de querer efto,pata q entre los mifmos R e
]igiofo«ay*iiniftad , como defpucs diremos de
oirás cofi*$’E fto me parece en Jo que cocaaei dar
puro dinero,
,
p igo jp ffgú d e, fi U fegóda manera de bienes
no Jo* puede darelReligicfo en materaa graue a
los Religiofos de fu cafa, ni aloe de &eta,nin
Jo» feglar es fin licécíadel Prelado y fi fosda,pe«
camortalmcte pecadode proprtedad cótra la po
breza. Efto eofeíS com ñméte ios T heojogo» cica
dos por el primer dicho. Leracon es la mi lina,
porqdifpone de eftos bienes come feño* fin de*
penden-
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D e l e í l a d a d e lo s R e l í g í ó f o s é ñ e ó r n u n ,
ifenfcM fc «Ignita 4feUiip«n«c.Laeg»<i prcpric.
fufficfeatc. Peso en lo que toca * Hd «ilraños,
tuio,y peca contrae) votode la pobreza* Qixe
■ orne parvee que es cofa que calte* dereferu*
cfleitedkho,fi«idol« materia gtaoc.Porque fié
pulo.
-*
*
do cofa poca»? do poca i mpoacancta, Miera peca
D igo lo tere ero r hablando de Uaereera nune*
do mortal aun 'dallo al íégiaf. Materia graue ref
ra de bienes, que Vn Keligiofo tiene a vio,con it*
peflo del Tegiar,o del Reíígtofo de otro conuco
cenoade fu pieiauo,tiene mas Jerga licencia tnto,aúqu* ic t de fu religión, lena dar cofa alguna»
terpretatiui,paradilpenfar los tales bienes, prin
que fuelle materia graue de hurto* De Tuerte que
cipalmente con los Kdigioíes de fu Religión*
ix tomando la ral cola , contra la voluntad oel la. £n elle dicho conmencn comunmente ios dtfciñor,fina-pecado mortal,efft tmfma materia dada
pnlos de ¿ando Thomas. Si vn ReligiolotteM
fin licencia delfupenor,íera pecado mortal.Pere
colasde co merjcomo Ion caxa*,og;itlina$>o otra»
entre loa Rtltgiofc* del animo comiente, entien
cofas fernejanres* ellas, mas larga licencia nene
do que no feria bailante eíía materia, para fer gm
de comunicar tas eon fiy' compañero», principal
ue. De fuerte que fea pecado mortal de propne*
mente,y con otro» Rellgiofos dieta mifma Kelt*
dad,dafUalK.eIigio(otlcl mtfino comiente* $igion,y con loseflraños.i.a r iM b il, porque lo*
no qoepuedeexccderalgo mas»y eflaesla vePrelados «n femejantes cofas nunca ponen tanta?
luntadinterpreutiuade los prelado«. Porqueco
relln¿lion,y tilo pertenece al travo político y cu
mo queda dicho» quedanfe la« cofas a la difpenfauil.
Ciondel mifmo prelado • Por lo qual p-re ce que
Aduiertafe,que mas largamente puede difpen
ay voluntad mterpretatuia de exceder en algo*
fareños bienes femejantes , ccn fus Religiolos,
Hafe de aduenir,que entre loatales Religiofos,
para que crezca,y fe augtnéte entre elle »clamor
y anudad,que fe den alguno«dones,q*>e no fean
muy grandec.Si vn R.eli¿iofoda alucompañero
vn tLofano,o vnos cuchillo«, o vno* lientos de
nanze«,que en dineros valdrían diez,odoxe rea
lesfnotendriaefcrupuIo de que el Rchgiofolos
diefiea otro R.elTgiofodelmifmo conuenro. Lo
mifmo digo de otras colas parecida«» y Ternejales
que no fe pueden poner aquí,por fer tá menudas*
•Como fean de fie precio,poco mas,o poco menos
no ayqueteoereicrupulo de pecado de propne*
dad,contf*elvoto de la pobreza.Esdifficultofo
declarar, fi et la mi Tena razón de lo« Rehgiofos
deotro«conuento«,fi a lo« tale« fe les puede dar
alguna cofa en mayor quancidid»que (ea la mate«
nagraue de hurto.Encílepuntoconfultandocó
alguno« hombre sdoftot de nueílra Re ligio fue*
yon de parecer,que efta licencia de que vamos ha
blando,no fojamente le ama declUder a lo« ReJig tofos de la mifmacafa, fino a todos los Retí*
gioíos d«toda la Orden,y alotfeglaresXs rasó
es,parque el Religiofo en ordéal Prelado es co*

quen^contqs«fir*ños, y feglares,y«n mayor
quamidadfyaun'snini^or, que ñolas cofas que
no fe confumen ygAflancon el vio. Porque bes
af«i,que delo*otro* bien* $, que no fe gallan coa
el vio,tiene licencia interpretan«* de dilpeníarlos,enirefus Re!igtofos,en algura qu-ntidad,
coma queda dicho,y eftb para queentre tcsroiímcsK.ehgiofosf'kauntr.éte y crezca la atrillad*
Luego lo mifmo fer*, y con mayor razón de efr
lo., bienes, que fe con lumen y gsllan cocal vfo*
Los exempios no fe pueden poner tan en partios
lar,aunque declaran gunZrmente las cofas J ca 
gamos alguno,oalf unos »para q por allí fe eche
de ver lo que fedize.Ticne vnRelígiofo vnac*
xa,odosde cOof-rua, para que le augmente*!
amiflad entre !♦ »Re ligio ios, puede muy biendii*
pealarlas entre k» KeUgtofos
partir con ellos , aunque las
ció y de valor* Lo imímo es fi
otra»«ofas femejantes* Y como
conuerfab!e,y que trata con los
bien podra d ifería* «(los bienes,
fio«,aunó; noc*ntibr«ni¿te,ajene
.i»ohi|adef«iailias,quádoel padretienebienes*
ir t o todo íc hade redozirVFia bu
£1 quaUrifodkfamilia* nobadeefU rtin reftri•y juy zio d«)o« bombi« que
fler. ~ y '
At>ty tan ayado»qae no pueda dar «Igé mas de lo
que ee n a w u grane de burro,ao fo lamente a fu»
A la razíndedudarfehadei
herma no*,fine también alo« eftrauCs.El tal brjo
•Mt pecado mortal <1 dar diaei
de fiiadmatianrvoluntad interpretativa del p«porque fe peííe el domimo
tairntrnsoen;
drenare dta'elgattfscoftten mayor quartidad.
'Si ella fuera fifftzon» mm e^^^chgfofo pecara
jp»l» mtfqss (uer«td>zen,queel Rchgiofo de los
'ttoytslmeate pecado . e proptrdaa,c^ntfa la po
bienes que ««na aplicados, para-fe vfo puede dar ?bfesa,porque nunca puede pallar el<
en alguna quait ctqad algún os doftttyi o fo lámese -licenciadel Prelado, Porque noie ren^M»ei m
a los Religiofosde fu conuent», fino 'de toda fu
*ea pof&tble pafTat el domioio a otto ."S arazo^
orden, y a los Religiofqs de M tuordeces * y a •porque es petado mortal contra el voto d ntyó«
Jos leculares
fin
Iqi
breza»es porque difpcnfa los tales bienes fin de
iís
~ eferuoulo.PeeoeVP-M-Fr*
’
~~
Gallo,ponq grande efcrupulo en eAo^en el dar a ' pendencia ninguna, como h ffuera feftor de líos,
los eílraños,porque partee que eieftadbdef Re*
También queeldarlosesobra, que
. fu naturaleza
Jbgiofn esaQqéo de pebres*. Per Loqual HoTe le . pafia el domio,aunque el Rcligiofo en hecho d«
hade conceder víe de los bieaes «amporales tan
verdad,no lo pueda pafftr, ni lo paffe d*ndo al*
gana cofa a otra Reltgioíb de la mifmscala. Elle
liberal,como al hijo de familias» qqe íe profefia
pobreza> También ami me parece cofa efcrupulo
tai hace de fu parce vpa obra , la qual de (u cata«ateza paílaua el dominio, fino elluuiera impedi
Ja,y tengo pvnncopocfcHe ate 4 « ten Urge (icen
cía*Porque losprelsdesrazonabiemente, no dan
do por elvotofoUmnede la pobreza.
'
A la confirmación de la razón. En eft*
U tal Licenua ínterpreiattua. Pòf lo qual quando
confirmación* Púa que fea cumplida la do£H»*
cftì licencia fseílendteífe a todos los ti eligíale«
na , y peifc&a » queda toda vía difficéL
déla m ifm a & cb g w n , roe paceccru cofa muy
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ra d ,fitífe l|la ft> — qat 90 puede dar diderüt,
m o tta ifio in itv M e jitO iitu o i raliniofos de
la m¡fmacafa,aí a «ft"ra&os,ft podra ¿crio menos
preftar ¿n m > M oti a» cofas,que tiene a tío , Ti«
licencia de fu Prelado para preftar J*s»aunqoe la
tuuo,para adqui lirlayf La iazon de dudare* , la
que eftaenlamifni^coofirmacion. Eireligtofo
no puede dar dinero*,ni otras cofas de valor ,sfi
A
á «tro religioso de lucafajfin licencia del Prela
do,aunque en realidad de verdad el dominio de
aquellos bicoca Te quede en el mefmo conucoto.
Luego tampoco,?adra preftar dinero»¿ ni otras
cofa»,que lo valgan,aonqoe eldomioio íe quede
en el conuentot&nfirmafe, y declárate efu ra*
non,no puede dfdnftos bienes,ponqué Tena vfar
del los como íá¿orfin dependencia ninguna, ni
Ucencia deíu Prelado. Y es afsi,que el que los pre
lia vía dellos como fefior,fin dependencia m hc£
\ cía de fu Prel ade.Luego pecca mortalmentc pee
cado de propiedad* Coonrmafe ío fegundo en
particular del preftar dineros «EJtil empreftito
de fu. naturaleza es obra que pafia €! dominio del
dinero,en aquel a quien fe emprefia.Luego el pre
¿lar de fuoaturalesa es obra de fefior,y porconfíguíente el reliz tofo, fin licencia del Prelado no
puede preftar dineros a nadie, ni a let religiosos
milmos de fu cafa.Porque aunque fe quede el do
minio dentro dad coouento, (¡píe fta a otro reír*
giolb,con todo eilo Ja obra de fu naruralezaes do
Jeñor y paila el dominio como el que da.
D igo lo primero, que el preftar las cofas que
ao fe coafumen tonel vfodellas es licito,y no es
pcccado depropiedadisora laspreíle a reíigiofos
de la mifms religión,o a eft rafias,y fuera de la ro
, ^tgion*£leaéploes,enel preftar libros,o un agt*
pas^o otras coiaafame jatea,no cscótra elvoto de
ireoa,aunquefe haga fia lieeociadel Prela
dicho conuienencamiuuncotc losdif
Áo Thomas en el lugar citado. La
fltO B
rque el tal cmpreftito no es obra
.de fefior,
cidoraimo,comoe* cofa notogia. Luego no pecca peccado de
preftaodo eftas cofas • Confirma fe
qufcqoando fuera afinque fuera o‘ T jefto
‘ empreftitocs cafa de poca im
deuefe entender que ay liten*
interpretados del Pre lado,para empreftar efcofas i co»oi*aypars dar algunas cofas de
fto fe entienda quando el em*
pjreftito de cofffllqiejantes es fegoro, y en perfisqg/egura, que fe tiene por cierto que bolucas
ie le empreftaioo.Porque fi fuefíc per
uian no ay tanca fegundad , feria peccairoHgíI deproptiedad preftar a el tal eftas cofas-TWlque en el tal cafo feria como darlas fin li
cencia ninguna, Y efto es auerfe como fefior, y
<w
porconfiguiente feria peccado contrae! voto de
iapobreza.Encftodeue» eftar aducxtidoslos re
ligio fot que preftao eftas cofas,y nodcuen 1er na
gUgentea en artéder a efto por ci peligro que ay.
En lp que loa# a el preftar dineros yo he fido en
tiempo pifiado de v n parecer,y es,qi e vn reljgio
,3?c
fo puede pre llar aotro dentro del onfmo coimetotanfolamente,y noalosdemas religiofos , m
eftrañcs. La razón que me m ouu, tenia alguna
aparencu. Jorque clerapreftito de dineros fpaf*
í»ci dominio de fu naturaleza,y configuits’emé
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tcpareceobi* de fefio» ,'y ilü
» ¡fe o
coauento podría preftar dineros vo itiigiofo a
otro,porque nofc paffae!doiftidÍd*Pert> fuete de
cafa,no es baleo frtfta r, poique fe pifio « do mi
mo,y oa obra de fefior.Efteparícer.aOranopare
ccfedeue feguir por efte camino. Porque fegtm
eftafentenciS , feria istr.b-ea licito dar diñe roa
dentro del conuento a te ligiofo delnrifmo conuento,porque no fe paíTa el doto mío, fino que fe
queda deatrodel mlfmo cooucnto.Lo quai no es
verdad,ccmo queda ya determinado.
O igo lo feguodojcl preftar dineros 1 1eligió*
fes del mifmocoauento y aúna eftrafios, no es
peccado mortal contra la pobreza, fiendoperfo»
na feguralaperfona a quien fe eroprerfa el dine
r o s o me parece aora muy prouafcle,aur.qu» al
gunos quieran dezir lo contrario^efl t dicho uené
algunos Do¿toreiquedi2en,quee$ licito preftar,
aunque nohablantsn en particular del «irpif tu
to de dineresjdelqual vamos habiendo en el>a
yefolucion.La razón muyeffiea* que ere mueue
aoraa tener elle parecer es la figuíent*. Perqué aú
que es verdad , que por elempreftito de dinero»
U pafiael dominio,aquel a quien le preft»,corto
do efio el preftar noes cofade importancia , por
que el otro quedacon obligación de bolnerle el
ni i fino dinero, o otro femejante en qnátidad. De
fuerte que fe pafiael dominio con derecho a bol
uer a tener otro equmaleóte. Por lo qual en pref
tar haze muy poco. Luego aunque el religiofo
notenga formal yexprefla licenciada! Prelado
puede muy bien preftar» porque el preftar no ci
cofa de importancia. Lonfirroafe^ pasque roes
peccado mortal contra lafobrezaol dar cofas pe
quefiasy de poca importancia, porqe* para efto
ay licencia interpreta tiu a del Pre ledo, como ya
|ueda dicbo.Luego lo miftno fen « o aueftro Cl
oques ea cofa de poca importaocmalpceftar co
mo ya queda declarado, Lo fegundo fe prueua,
por q el ofertar dineros no «sobrade fefior. Por
que aquel eriquién eftandapofitzdos algunos di
neros,^ u r d ir é fiar les :y no ei ftífidr d ellos. Lúa
goelreBgiofo preftsndo dioeroi^ro peca mortal
.mente peccsdddépropnedfcd ebram^lxpobfoca^
porque nb haetebra de fefior. Poveftieicamiroi
cfta fentehcU me parece muy pceutMe,y ttiuebo
mejor^uedidafada por laotra maneft^Varticdlarmeete, qued y ugo de hiTeiigtoofe ha de ha*
K(rfuauet«dolopo!sibte,pansiffie>pwnla llevad
Adorertafe lo que fe diseco la iu¡fmaifcfe>1cctcn,
que fe ha de entender pat flando rle* dinerosa
perfona Cegufiiy que losbofiíeraiLd qoaletmu
cho de aduetlhréncfte tietapo,qnefi| adicionen
los hombres mucho al dinero jy lo bfieluen con
difficu Itad^potq fino fe preftaff* a peiibna fegtu
r^que ciertamente boluera «<dinevo, Oria quecet
fe lo d ir dadO,py fié Jictndta.Lo querer peccadq
de proprteda«!.
^- n

Í

bu de fefior,y el quereciue no queda Con Ofelia
gacion de boluer le qqe íe den, hi de bpjúer otra

co a femejante ppaietida i ío qttrchfe,flete «leía
preftuo de dineros escof* de poca inííffeTtanfia,
pdrque quedad que emprefta con derecha k tm t
Jo buekart canfbrm« a Ío ose y^qíiedk decía
rade.
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Del cftaaodéJos&c!igt4 fi>¿en-cotnutw
pad6»?or e lb r a io t m cs obra de feñor el pref.
*ar dinero. De efV> queefta dicho a la razón de
dudar fe refpondc fácilmente a laadoa coofir ma.
«tone» pueflUs.
,
L a feptíma difiknltad es «fíes pecado mortal
contra pobresa,fín Ucencia del Prelado feriar,ef
lo es trocar y cambiar vna cofa por otra , dentro 1
d ela u fao conuentO,o fuera, afinque fea coa fe glares.La neón dedudares,perque «o ei licuó,
uno pecado contra pobreza, comprar, o vender
cofa algosa,fia licencia de 1Prelado,porque cífo
es vfodefeñor. Luego tampoco fera lícito tro»
car v*a coUque tiene applicadaafa vio contra,
Porqnceflamanera da trueco es compra, y ven.
taty afsi fe folian com prar y ve nder las cofas , y
ellas miúnasferuian de dinero. Declaremos ello:
fnlacom pra y venta el dinero es cofa igual,en
)ae(limación de los hombres, con lo que fe com*
praty afstfe baila igualdad y tazón dejufHcia có
(nutatiua-Con todo «lío no cs licito &l Religio.
fo comprar y vender, fin Ucencia del fupenony
hacer lo contrario es pecado de propricdad.Luf
go lo mifmo feradel trocar las cofas,que tiene applacadas para fu y fo,aunque las-trueque, por cofa
alguna igualen laeftunacion y valor.
'
£rt Cfta difficuitad digo lo primero,que C tro*
cade e d u c o fas,que tiene appli cadas para fu v fo,
COn liceociadel Prelado, por otras, que no fuef.
feo de tanto valor y «filma, o ferten de mayor
valor y precio,hazicndolo fin licencia del Píela,
dodetuponado de ptopnrdad cpni r*«iv oto da
la pobKaan.fi ile x c i fio füt fíe notable,' £1 exem*
pío es, G trócate vosa obras de San AugufUo, o
Sanfto Thomaa,por otros libros,ocpfas impertí
*entes»qu« no llegaíTea en valor a fes dichas. Lo
mi(ma<¿*fííuete al contrario, quejo que el da
uocsdetsiuo valo jy.gftd P j m g r * 1« quanti*
dad,com« loqoeredue.En elle dfehd han decí.
uenir jto^OlJasDoílore». Tno hablamos al pro(entedé la nquflicta que/c bwoCíLffte contra,
to-Potqueporvu de contraen CMiofa notoria,
que ay «qjufticia de y oa^t las partf^. Suppone,
«ios qtmJupaítequ* de f»*pn erq**f«uiada. ces
d*.«f¿d«rtcho»y exvoUntaífe, £4ty fuppuefta
fe pruebaJa conejufían» ,C«' pr»i«eio *.qiiand*J¡si
quedaeLUeUgioío, excedcaograu quantufed,
«o tieueLcenciaJfo/(nal,y Mcptefla^v interpretatiua.Lucgaen el tai oafo>pecajpe<adQ de proprie
dsdrfoattadapabreca.flícao tenga lie encía «*•
ptefliea^Qfajwcoriat y afiliofnppoaemosen 1«
dtt4aAu*»aJengaiicíauioterpietatÍua,«nia^
«ibtdt^ M qqe cTPrelado, coa razo« n oes viC-,
4 M|ucicbquc el trueque* yaq w 6d*tnaycr pe««
«iq AotaUcmeancyCon orrequitPO «f de tato pr*.
«ifuPOK^ieeaonoestafljmUy p^oqechofQpaU #lbicaddcoauem o,*ipara el biep del KeUr
g ío fo : y aaüjuooenc ninguna fftatffra de hcen^
caparaefle trueco: y por cpnC^gMiyqteobraco*
**o Ganor ene I , Go.dcpe»d«acU.4 el Prelado,y,
p U coafigulwreci-peadQmQXíal ¡Centra pobre,
na. Lofegundoíeprueua,eo lafegunda manera
da trueco. Porque ctotonccsriftoc 4 go mas,y «o
fk notable^fin ltceoatdel Prelado »«orno fe fuppone en la difficultad.JUiegt peca pecado mortild e píopriedad. Porque receuir,cofa alguna
gfaqe^y de quantidadjín licencia del Prelado cs
pteadp-deprppiicdad.Enel tal calo, G aquel con
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sien contrata, no fuete v*Unrar!o, yryj AieHt
&
<gfa*ia«l«xr:iífo,feris W t# ,y pecMos« w j*
fUtiajqut oblígate arefíitueió, por lpmt*<wdvl
/ f
oxcrflo. Enalto no me parece
porree auer
dififií^lvdé
__ ____
.....
Toda la dificultad es,quando el uoeco yew ai-* *
bio fue fíe encola igual*y «le igual precio, y dq$A ^
to pr«necho»bfsi para el Reii¿iQfo,COi*D jMliecl " "
conü«nio.
'
Digo lo feguqdo. Bienpronable fenrenciW!# , -v -'d & ¡
pVCCe,que e| tal trueco ibaeienduff fuaias*#4 d
axpre ífa de \ Prelado»fena pecado df proprxdadb
«ontra qt vq«o de la pobrana.
Motocme fb
*
ftueua bá«n ap«r<M«meritt,co*la ratón d t 4 u*
dar pueftaalpM%riyio,y con la datliiaaiwdslía*
ff»
que la fortifica grandemente.j^fiquc tn»fbÍu1
Cion es compra,y venta,Gn i A I * * del Prelado*
y comprar y vender, fin de pe ndjpcis
v \
obra de feUn. V por coofiguienfC ea pdfM t moc
tal,contra el voto de la pobreza- Porque a* tríe
como feñor indi pendeoie, ea lee proptiturt«,/.
hazercontra «I tal x uto.
Digo lo tVdñc^q^« km parece píOUibibfpimo,
que elt#l trueco «oes pecado mortal, contra el
voto d« U pobres«,aunque fe haga fin licencia
fK pie ífa del prelado, y aunque f« bigacfa íCcli*
giofodel imfnío«onuen£o,o con otrepeifoncaf.
i raó«. En efto-ban d* eomiemr muchos dife i pi/Ss
dd $andot>bPm«»L«r?zqo fortiUini«««, f«rf|
guc amb» desúmoad« renMmmacpmmufide loa **
tíifcipuloadf Stn&oToomMi 4 q w d p «I P tc - ,
ladodalicencuavqRelfgiprofu f^bdiw, pus
gallar vcynte dufador.en voos A ugofiim ,ti«*
ne licencia inte*pretal**», pwa fgnuejtlj «qut 1 v
vfode loa din«r«a, peonaprpr c<vieilo«pfros iibroa,qua fean 4$ igpel prcci* y psíWíbO, Y u /
eíjo no «y pecad« mngúno de propiedad* Lut*
go b m.fmo fcfji,{} truMilot librpaqiK y
appiicados,« fpftpradof con lKMfxa
do,ttQc«udoloa po» otroo da igual
«echo.Porque «a lamiCoaa raao*
«tro, Decitramw e^o , y de
AlpnncipwíywpdaU díeraft
prar loa Attg«& 0Q|>fM4teWQrar
en compcar Chry^nii«*a
igpal precio yprpiiífb«
loa comptadq,y C Grr «pp hc¡
, mqy bien fin pecado ninguno
Carlos,y cambiarlcs,poroetos
cado ninguno de proprledafi;'
(jjamoo.Confirmafe.ar
licito paeftar dineros,G*
legpododalPre
lpd^poiqqe aunque fe papa e} d om ift^ p i diñe
ipiquedadyrefhoiguqí, p«e»fcl? ljh rt(|d u c r
«Aja m ifm *quaocidid.ypM fíiU ^ «|pf?t
fc,q«aqdP,vooeruccayaacof4pbr Q m f c iguVd
precio, guada fe c«n Ol^Kfmo dWtcba,y có igual
cStf 'f-K4
, dominiodei:9Ía4«lfir.ifp>o valor, Lutg»licui>
feraKocarfeiuejyqttuofm GnhCf«op«Kpr<ab
dal Priado*
Ml»fmeo «>qve eGpbjcq mira
do,no es cpG» da jmpPWOc«*
- A la razonde d^dar con fu dedaratioij, fe ha
4« refpobder, que auqg en .el corr prar c odió«roa
qlgqnacofa, ayxpecad* de propr.tedad copíala
pobreza,no feGguedc ay,que loayaeo e) trocar,
vna cofa,por otea de igual precio. Porque el v <ar
del dinero,paiacomprar cofa alguna, y el gaftar
í „
•1 dinero,Qn dependencia, y fía licencia, es o di*
^s
D f v
propua
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pr*prfa de f«&nr,y m cAo IwPrelados Ruocttie
mivoluntad imeipieutiiii* Pero en nneftro ctf

v

i
i!

|

! ^

¿ r

*: | í í .
)

u

'"Í~U

fe es c ofa razonab le,que la ten gao, y 1* deoente
ntr »particularmente tiendo cofa de tan poca ína
p*oa<icia,Por lo qual no es pecado mortal de pro
póedad contra c 1 voto d< la pobreza*
4*uoftau«difticultad e s,fie s pecado de bar*
to,y de propnedad, tomar alguna cofa el R.eli*
w
M dode la comunidad»? de los bienes cesiones»
odeocro R.eltgiofo particular» de lamiímaeo*
*untdad,fin licencia del proprio prelado* La n»
io n de dudar «»porque eftos bienes, fiempie fe
puedan en el mtltne conneoto, y el dominio fe
queda en la mífu a coman ida ¿como a otes. Lúe*
g o no toma cola añasque fea pagado de hurto
’ 2 pecad* de pravedad. Confirmhfé»porque fi
fuefle penado de hurto fcguirfehia claramente,
que ttraiefie obligación de reíhtuyrlo , porque
cometió pecado de hurtocótra jufticia. L o qual
no ba tugar en rroeftro cafo»porque {a reftitucio
intrinrecámete encierra en fu eficacia,el boluer
aponer a elfeñor en el dominio d * ío nufmaco*
fa. V<en aueftro esfofierapre fe quedo el f e t o ,
que eáel c*ouento»en el doralaio de fu anima co
fa. Por fe qual no es necefTario boluerle aponer
en el*
En efta dificultad fe dene aduertrr, que arriba
enlaquiotadificultad »queda diebe algo délo
que toca a ella* Perón* quedo del codo declarada
la difficuttad,y afsi fe remitió algo a c fia dtfficul
tad,donde fe ba de declarar, fi es pecado de pro*
priedad»? juntamente hurto, y u obliga a re ftitocino,? quequantidadhade¿er »patatener ra*
sen de hurto* El Padre MaeAro Fray luán Ga*
U»,p«n< vea Regla,que diñe, que fe ha de guar
dar en eíl a materia. La regla es, aquella quaotip e entre los feglares es hallante, para com
materia grana de pecado mortal, fi fe to*
. iltanm*«,efli imfmaen el Kehgiofo con
^ rp y M É M fe mortal, contra la pobreza,y fera
fc É rtn d lffm fede la comunidad, o de algún par
qae e fta regla, principal mente
jquandn loque fetomaesendz
que no fon de comer, ni fe gafli
tfbtido de las cofas de corneé
• . . . « M i «s iq p p tu ,Y tntfmo Maefhole alar
¿SPP£^ tin|prlicencU > eneU oinar deeflaa
:iagel Prelado, porque la ay ínter

lo toma contra fu volootad. La dificultad «n
quando fera qaanttdad graue, y de iropeitaocia*
de fuertequetoaeapecaoo mortal, afsi de hurto,
como de propnedad, y quando fera materia, g
quanttdad nomo grane , que haga pecado ye»

D igo Ioíegu*do»queen las cofas dichas,me
parece muy prouable la regla,que pone el Padre
Maeflro G allo, aunque quien feeftendiefle v a
poco ma$fnodinaimprou ab(emente.L* primera
p*rtefepraeut,íóla aurhondad deefte Dodor»
y le íiguen los Dofisrcs mas comunmente. La
razón por efia parte fe roma de la roilma regla*
Porque parece que la quamidad»queh»ceinace*
riagrauceneireglar,efTa mifmalahazecn lo»
bienes del conuento, pues fon de Umilmaraz%
Jos vnos bienes que losotros.
- La fegunda parte fe prneua,porque fiendo afsi,
que el prelado es padre de familias »que ha de di*
ftrtbuyr efios bienes,entre fus hijos con razón, >
no ha de fer inuoluntano grauemente»en htqnan
tidad,que feria no voluntario razonable meo*
te ei eftraño. De fuerte que bien afsi, como el
hijo de familias,tomaodoafu padre eneftosbie
nesalgunamayorquantidad, ^ la graneen otra
feg)arin*fciiahurto,afsitsmbien el Rehgiofo,
no feria proprictarto, m ladrón tomando algos*
mayor quanttdad,que la que haza pecad*mortal
en otrofcglar, filo toma de otro Kehgioío fm
compañero, parece lo nuíoio, y por lamrfdtt re«
con. Porque fe hancomftd'os hijos de familias reí
pefto del mifmopadre.Y quado vn hetmán* ts*
ma(Teaotrofeaieja&tequantidad,no ptfcaría moc
talmente pecado de htuto, como pecana toman*
dolo a otro feglar eftrAo. Declarar en parnculir
en qusnto puede e&ted*r»no es poftible, porque
pertenece en particular al buc juyzio, yñioedri#
del Taiondifwt*,confiderad»aías cofia dlcbasc
Bien fe de na entender» quando fera materia grt*
ue excediente, per* no muy puntualmente. V *
Kehgiofo quetuidails de los bienes deUonuao«
ro,o de otro KdigiOfo particular, ocho,* qneu*
realeitorale^defíosjefl co faz que nofecnnfúmfi
don el W* ^ e» co ít oocnn» que ferin peiad*
m crrul/tfehazefinliUncUdelfKiaám
v Deoefeadutctif^uCefiío frenatende ^qeand*
tomafie efiaquanndad»irnevcz,o don enelafiey
pnrquefi rmiítiplicefle la s v m s , y ton^Bemu*
chasvezfslaquantidídquenoss gMmreñníbr«1
'
el tomar defecomtuti*
me a lo dicho, peeaKamoruÍmece,pccad*de hnrs
dad»*de otro Rchgflp) particular deila,en diñe
rO»y de propriedad* Loe Theofogoa en^fian^mp
r°s,qcqWáfc que no fe gallan cooel vio »con*'
h materia de hurte »4*1 tome* algunas cofas dry
itgio et, fin licencia exprefia d<fi
pequeña quatitldhdicotitrala volitAtad'dci fagot*
KÍod gr*ttc,es pecado mortal,no
con Ja multrpficaannfe «ugmenta Ja matesia* rjropriedad,c«ncraelvotodelapo , fe h»»e grane,tn virtud de b «satería fí*tfud*j¿
breza,fino también es pecado de huria.Oe fuer
configiaentememe es pecado- nw talde huiS*^
te que en aquella obra,no foiameatc ay n a o * far
D e ría mifiturfueit« U ba 'd edeauai^ d íN N t,
mal de pecado de propriedad, fino rambieadt
que fera hurto y p«cedot$e f ropriedad^imikiptí«
hurto. E¡la» dos razones fe juntan allí* E ncíhre’
Car el tomar k» qu*ft*«matena grase d *l***a
folucion coauieota comunmente los difcipuloe- 1 ihunidad, «de oeropamfcthur-» fi* liqsactn» dad
de SanAo Thomas y todos los Doctores, Q^ue
Prelado*
" i ís
t \>
fea pecada de propriedad fs prueua f porque e* Digo lo tercei*o,que e* cofe* de comen r«n n t
aquella obra fe ha como fecor,pues Jin'dcpcodtir
tomarJa* de laCnmuarded» o de ocr* (Um iiiiid
CU de nadie toma las dichas colas ,para v farde*
Ríligtoíoay «saslicencia. De fudrta q u t W * ,
iUs.Luegoesproprictirio. Que fea hurto es co* ; «r mayor U quaoti dad , y la materia mas
fa notoria, porque toma ocultamente lo que no
que ladicba»paraquefi*a burro, y pec^dodcproa
es fuy o,fino que ella a dlff oficien del pre lado,
pnedad.Si «1 tomata vnfcgLr vn^ga}hna»o4»oc
> vn
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Deleftadcdtlobifpaí
!▼ * pftendevinn; es pencatomnttalde harto*
• « * • en realidad deverdad ló e s e la quanudad
•B fw it beftaate,penque foefle Mocad» de hur.
*#*• d» prnpriesUden «I »eligiólo . Mas licencia
ay,para «m u N ft t d t comer,qn* no diñeras, o
Mraa«efM,qee no fi g ifliR m coarumen con <J
vfo»10n«*foiacioa-t*detodo*]oidiícípatosde
fien*# ThemM^nel ¿agarabado,y muy en par
W i l u del Padre Maeftro f h f i u n GtlIo.Lara
an* *s»fa q»e queda ya dicha »porque los ules re
li£ÍutiM»en el conoento fe hancomo lujos de fa
m lie * Y afsi «n lo queaocr a el totear ella* cae*
fasyel.Ptelado »o eeiuooluntano rsxooableinen
te, Efto fe dcae enteeder,q«a*do lo tomada el re
lígiofo vaa vez,o doten va róo,o vas cofa ferae
; áte. Porque G multiplicare el tomar citas cofas»
¿¡•licencia del Prelado vendría afer precede
merca! de b«rto,y centra la pobre»* conforme a
Iodicbo**oralotomedclc»(iucacoyaor*de los
bienesapplirados a eevo reJigfofewYnytnoi ptie*
1de tomar de otro relie iofo,«n* déla comunidad,
aunque poco menee«Pero tduiertafe,qut fí vn re
lígiofo totolde de lacomunidad,« de otro partí«
cu Jar algnnas caxas,o confe rúa«de valor, y pre*
cioiferiapeccadomortald«hurto ,v d e propne*
dad,centra la pobreza» Afsi lo eníefta el Padre
Alnefttofray luán Gaile,y comunmente los Do
¿tutes«Porque entonces resolublemente fe agra
•tan del talhurto hecho Gn licencia«
A la razón de dudar fe reiponde fácilmente, >
que aunque fe quede el dominio enel coauemo,
quedandefeen el religiofo ,coo todo c fío es propriedad,porque tómalas tales nofaa,Gn licencia
del Prelado,qua e*e|qu«la*hadedifpeaf»r,con
forme «fu votuotad.Taaibt«a«s jiu n o , porque
le quita en alguna maaera el desunió y el poder *
vtardeUstaUacora>*ydeddpdn£atlas,yenalfa
na manara le impide effce do minio,y efto berta pa
rafer hotto.Cofa fabkla es ,q«A qeéwU vtío hne. '
tavna p ie rd e placa, o, oro en realidad de ver
d a d ^ quitad dominio al fcfcer» pesque latál
pie^*,donde quiera que efte eadel tó c n P e to «m
pídele el vfardelacal p«eqa,y no poder difpontr
deMa»y tiene le impedido el dominios Y efto baf*
ta para fer huno*De laaifm a fuerte acontece en
nucífero propnGco»Defta dofttinaíesefponde fii
cíUneetc a la confirmaruxvhSiendo que el reli*
ninfodeoe reífeituyr, como luego diremos, y pa*
ta verdadera re (litación baífet, que buelua a po
nera el íeñor enel demimo de lo que primero fo
tomo,en efte ícntÍdo,que pueda tañer e l v fo y le
quite eUmpedimento que tcaia el tal dominio»
tilo es como boluelk el dominio« ^
Todavía queda dificultad acerca deífeacou«
firmecion,fí el tehgtofo en los cafo* que hemos
dichnen eiladuda,que «omttepetcado de hur*
to ydtpropnedad,ü tendráoidigacionido fcftit
tucion al concern0,0 a el reÜgsoíe particular, a
quien tomo alguna cofa» Le rezón de dudar es,
porqeeel rtligiofo do puede «dqumr bienes nm
ñuños,que no fean delconuento, Por el nufmo
«foque Jos adquiere pemncfeeoaJconuéto, córoo es cofa notoria. Leego en nmgüna manera
puede reftituyv foque tomeelconuíto, porque
la reftitttclon ftdeuebazerco» bines propnos,
y nocon lo« bienes del mifroocenucneo.
A eífeadifficultad fe ha derefpender, que nene
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•bli^óeIr*í|U fa«rtftiQ Q « ti* « m k liiiit, . X v »otro pertíceíarreligioío ló que tom o, fiendín
naruhtoftfortf* a le^efqucip dicho tn<cftaj¿u
de,y lareHifociokdeneÉaéer en lafonnitfnmc
•era q»t fe futre peísible.En eífea refolnctin t e s
meneo lo*dif<iye tolde Sanfto Thoraai,ydtM
•onneriir todos loa DcAons* D rezó es *porque
«orno queda dicho, en algunos «fos es peccadn
mortal de hurt#, tomar algo de lo* bienes de la
comunidad,« Mqueeftinipptitadosaalguupqr
ticubr.Te! petcedo del hurto defo nttutálenq ^
es peccado contra jefticiacoftiuietiuerf por <towT
(¡guíente «Miga »reílítocitilitiKgo d w rsligio
fo quedadbltñednareftkuyt, efto es edfs notona. El méddqe ctfteo h «d*reQhu y r ha de íercfi
forme ttOsGHcfiwfe pefsibyyHel rcligteíono
tuuieGe biemelgnnoa de dómnSBtternftttoyr,
no tendría por entooces ©bligadjntíi fofe*biee«s, \
que los tiene enfe poder, fací tmeite puede sefti«
tuyr boloíendólos a fa comunidad, o ál téllgiofo
pmiculartfi fos vuieíTegaftádo»o confu mi cío tie
ne obíigafcíoed# procurar qtit el conuento , o el
religiofoadqdtSra ouos temejantes bienes, en
precio y eftima.Dtftt manera faiisface a fa obli
gad o. El reftituyra el religiofoparticular,«c¡uié
tomo alguna cofa,fatufara dándole con Ucencia
del Prelado de lastnfss q el ptfíTee,pftra fuvfo,de
fuerte que feande igual valor y precio * Verdad
es,que toda riaíe defcubrteftefto mifnrn difG.
cnlud,porqnc«Aos bienes y^fseftanen en el ce*
nenio y eran Tuyos. Dtlb qual diremos SbbiíO»
A larafeoodedudarfe rcíponde,que el télígib
foco puede reíUtuyr de atra matiera,Gno deloa
bienes que adquiriere ,ytftnbaft»>párahe*et la
reftitucidnil conuento. Porque en fin da OrdCn«^
en que el conuemn tenga otros hienas de i£Íflm
precio y Valoeque teeia antes,
,
La nnnadifíiealtitde$,d(>lteligicfos|né
los bienes da UeoMMiSad^nlicencia def
do,y los da Aí fegUñís.t * ftiifmS dilfieul
delq toma Go ftcériklos bkhCs dé
y toada aeftrabos,fin Ucencia''.F.
maditficnhed ptocededctqucdaloeble
tiene apphtados a fu propnq v fcffijÉfe t
mortalméte, y que depc hever D^mdit
daauer)gaedo,queeneftdSVIlfossdp oí
james.cí rtligiofo pe«« mortálñ|Hz
que toma y da de precio y vilol^yc^i
mortal de propned«d contra lafobrea
de efto« bienescomo feñor,y tanbiesr
dode hurto,pues toma loqu^ples fuyo,y^
to masgraue peccado,en quinto lo en
qut'Kaac tnStdiiñcuhofoel rcflituyr
Digo lo prnnrro,que el fegiar
cofas-y fahe que ion dt la como«
licencia del Prelado,luego al punto (Jutf^frueri
a fu nocreiaftieneobligsciódeieftituyrlas^ bol
ueHaselacdmunidad En efto conuienen todc»
los Deftoret.La razonen,clara porque fabe que
fon hurtadas,y que no l«s pudo dar. Verdad et q
el fegiar dándole el retí giofo vna cofa puede te*
ner buena fee,í¡ rlreltgioío es tal,que la puede te
ner,y queladiopudiendofeladar.Lo mifmo es,
y por la mifma razó fí le dio alguna cefa de otro
religtofoa quien la tomo hurtando felá,y teman
do lela fin Ucencia del Prelado.Efto deueo aduer
ur los feglaresen el comercio que uenen con lo«
re ligio-
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qnedaeftas
_ «dar oré»«
^ «1 ftligiofe*
Iffonoenir todos
L* jm «#^ cfei*»f*f VH el «I igi*
I o «fias cafas.<o®0 quedadi
ilgaaon 4c reftit*y rm>en h
ky w— ü>W i fuer» pofsibfe« SíÍMeflcmn*
n M M W tJ» *r «*d¿m|t« Us fcglar«,#«f
v*raio«M»iM(ÍMi«ft*»cof»*,WMl tpo4 o«aife».
/• cild t itfctayr*Ptro bafs dattneradoertécia,q*a
1 e ik fe hadektfear ton cordura* difcació» guaé
dpndorefpedo arfo bonr* y fi»a,d«»a»craqae
, .»éffefda el tnjláw aa»y «onfiguÍNiteMente la
/ irffigídljPnadfT Sue
ÍM «fejror d«tnmco>
puede venir a la religión,o al
•ruándole toe bienes que eftan enpo'* dar del eftiaho.No fiedo «ftc medio a piopchto
lu de procurar que loa bienes,o oíros femejantes
fe bpeluan a la coma oidad, o al rehgioíoa quien
los.tpao,conforme a lo que itQfMdntatnéte que
da«boepladuda paJTada« fio eftono ay dirfi*

x
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*L'»*ftyor difficuUad e a, q u e d o vn relígiofo
délos bieées propno*, queeiere aplicados para
fusvfM diefie alguna cofe engrane quantidad a
cftra&oa >aora fea en dinero, o en otros bienes q
lo valen* losdafialtceacia del Prelado a ce ya
djfpofcion eftamLa dificultad ce bien grane, £
el tal itera de pecar pecado de propriedad con«
tra la pobreea/i pecara contra jofticia enajenan
doefto» bienes,de fuerte que el y los qee lói
los re*
•->. cíuen,febiendo que no los pudo dar tendráobli
^gyeion da ieftituyr,y boluer ellos bienes a Jaco«
inanidad* En efta di facultad he confulcado alga
M hombres doAos 9y en particular vno muy
Béfeme diio»iM tenia por Opinión, que en e i
legfo no auia Obligación de refUtuyr,» de bol«
rreftOnqjppsesalacemunidtd. El fundamento
wes,queeftosbienes,aunque el do«
' >cftenoUcotmintdad,perotie»eefte dome
lediam laperfona a quien ella» aplicados»
enrealiduMe verdad loa tales bienes »no fon
rtttidkdy pcoutcho de Ucnmumdadjfíno
•o JpTmplear en vtilidad y pronecbo
jcdnr. De ello fe toms argumento que
i%biet\c&,aunque fe den ím licencia del
no fe y * e daño a la comunidad» y por
ite nqggobhgacion de boluerloa ala
idadbi dexeRituy ríelos.Efta íentetuia es
vqiggplfdcultofaicomo fe vera por krefola*
>>quetm parecer es »que el que
gaftaEttdl^áieside que vamothahlandn, y ios
daaeítraños,nn licencia rdet Prelado »fiendo en
grane quantidad, tiene obligación de reftttnyr*
los al cono ent o , en la forma que pudiere»y ha
cer que fe bueluan al conuento , y el que los red*
ue tiene obligación de boloerlns en fabiédo,qiie
fe los dieron fin licencia* Entiendo que fe han de
boluer al conueoto,co«no ello* antes pertenecía
aUonuento,d emane raque bolnkndolos al mif.
moreligiofoíecumple. Eftarefolucion de ordi
nario tienen los Doaores* La razón e*, porque
el ttlrehgiofo no íobmentepeca pecado de pro*
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efe* auiendtoiqcfeéft* cocán b lk iB a MMibu a
bañe ioinftida contra la<M*anidnd, povqwpnk
uaalcnnnentndei d**inin dé aquelfontsems*:
al Prelado deiderecho ds difpcofailoa. Lutgn
peca pecado de inju/licia» y por confignianae ay
Obligación de reftitucioo*. Declaremos eJUmas
particularmente» la conmnidnd tiene da«salto dé
jad icu a los bienes queeftanqplkndos al religíé
jy iia q s f feamediante ftrperfonay eftosbiena»
ptaedenferdevtilidad y pronecbo paraJaeonmswdad. Porque el Prelaídn.los puede aplicas a da
<nmoni(htd,para bien y pmuechoíuy otV £ el sei
iigiofo fe muere ellos quedan aplicados»cofab t i
cofanotona* £1 que los da fin ucencia yrcusala
Comunidad de efte derecho de juiticia que tcnia
en otdenm los tales bienes* Luego pees pecado
deíojufticis córraIacomnnidad,]f porcifigoié
te ay obligaciondereftiiuyreftos bienes alnmif
macomnniÍad»en lafbrmsdtcha»y coanl dere*
choque tenis bote«. De loqoalfe lefyondeala
razón que fe base por la contraria fenten na.
- De lo qoal fe figue b primero, que el Prelado
b* de tener gra atención endar las Hccn¿Ui,pa*
ra gallar cftos hienes,y para dar!o$,de feestequé
fe den con caufa razonable. Déla manera quebt
de tener atención a dar ltcenctas»par*dar los bin
rea que derechamente tocan a Ja comunidad,y
fon fuyos, afti también en fa manera ha de tenes
atención en eider licercttt, para eldarygaftar
ellos bienesaplicadosalparticular. Porque «o*
mo quede dicho la comnoidad tier derecho da
jaílicia a ellos,y en realidad de v erdnd tiene e I fe
ñorio. Verdad es,que él Prefedomasliberalmén*
te puede dtr L cencías,paragaftar y dar eAosbid
nes,que no para gallar y dar los bienei,quc dere«
Chámente pertenecen ala comunidad* Veidtder
que fiel Prelado diefíe licencia al re!igiofo,fin
caufamrasoii,paragaftar eftos bienes, o darlos
en alguna quantidad notable,tengo para rm»qun
efta licencia no feria valida, y porconfiguicmc
auria obligación de boluer y reftituyr eftosbienesalacoaiunidad »enUforma y maneta ¿efta
uao antes* Porque el Prelado no esfefior »fino
dcfpenfei o de eftes bieoea,y afu los deuc difpen
far con «ufa razonable*
Síguele lo ftguodo, queelreligiofo que juega,
efta manera de bienes, en gran quantidad y ex«
cef»ua,»unque lohagicon licenciadel Prelado»
no Jo deoe ni puede bazer, ni vale la tal licencia»
porque es dellruy cien de la religión, y configuig
temente tiene obligación de dar orden, en
fe buelua al con u¿tolo que perdió, y el que lega«
notieneobJigaciondeboluerlo. Por ioqualel religiofo,tampoco puede gana: dinero, m otras
cofas en cxcefsmaquantídid. Porque el nopue«
de perder ía tal quantxlad, luego tampoco puedo
ganar femejtnrequantidad. Porque el juego ho
dcTerconirato igual, fiftofeentiende encierta
manera,como luego fe declarara. Y afci Jos reli«
giofoslazen mu y mal enjugar en qoantidid,y
losfeglarea Jo hazsn harto mal en ponerfe a ju
gar con ellos,porefte peligro a que fe pooeo.Ad
uierta fe,que afst como de zimo*, que el hqo de f»
millas tiene licencia mterpreuttuadeiug&rajgu
ra potaquantidad,vna vez,ootra conformeala
hazicuda que tiene elpadre, y conforme a lo que ’
el padre
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Del eíUcfoídelos
t i padre le prouceqfatoJb »da eoalguna vtuuev
fidtd,afsi taoabiendize el Dp&or Ñ auan*, que
clKjeligiofb tiene-licencia Uurpretatiaa déla
Prelado,p«a roa-rez,« tora jugar afgana quanti
dad corta y conforme «Leftadu de rehgiofo. Si
el rehgiofo rx a fu tierra y a hélgafíe, licué tí*
u manera de licencia« Éfto h a d e lar en poca
quaatidad »parque fueOado es da pebres a. La ra
c o a de eAoet>p*rqaedrehgiaibfe baca la re*
ligu>o»como hijode familia*. Eeerta fem encía
pudíendo perder,poago por exenapU dos dozcnas de realtt^uede ganar otras dopdoxensi, por
que aya igualdad t u el ju ego, y déla primera
ares no puede ganar mas que perder. Pero puede
proceder en el juego»? no tiene obltgactunde le
ttaatarfe,pprque tiene licencia ioterpratátiua del
Prelado, par a hazer buen juego ,y proceder hon*
radameoee»puede boluer a perder lo que gano,y
mas lo que el podra perder»y no puede perder
mas,pero puede yrgvnando coa el dinero que n*
nu»y eonelque ha ganado,porque para efto tie
In i»pw* ne licencia interpreta tiua. Eda do&rioa,ootrs ífe
fucnmx • enejante palíenos en la materia de juegos»hablan»
t r a J 1 do del hijo de familias. Ello todo fe entiende no
auiendo prece pto ni mandato,que obligue «.pee •
cado mortal de no jugar,como Io foele auer'co al
gu ñas religiones,y lofueleauerdc ordinario cu
la nue Ara» Porque ¿mendole n* íe puedo jugad,
fino que fedeue ¿bardar ei tal mandato comb
Jttcaa.
n-i
- o
La decima dificultad ea del rc|tgíofo,qaq rricinedioervspootras cofas de e Araboseo de otro*
«elig¡ofos»Gu licencia del Prclado,íiefte tal peri
ca morcalmtnte peccado depropraeriadcontrnal
voto de lapobrf32.La razón de dudares,pocqa*
el receuir wnejantes cofas no es obtade*ícñor^ii
de íeñorio^Purque el íehorio corüfte en vfcrde
las cofas libremente,* confonríe a fu voluntada
Luego«! esl rpltcioíono pcccapcecado de pros
pnedadvEueAa difficnltad he oyd» hablar **!>
gunos y decir,4 el relagtofo puede ntacuir cafas
cngrauequantidadyendinero, li*.iieenci*de 4
Prclado^omendO Irntales cofas en publico,y qn
Jas efeoadiendo^fí ion libro a, o intagmes»p*«en*
dolasen laxe Ida,que erften p a enees»y fi fon xhne
tos *n ctiomundepofic« dondeJefueleaí poneri»
£fios tales no fren que te pueda«- ilu d a n fien
Cnlarqao* toaba» También fe podía* fosdar*
etiqué ion Piddttot pátMequcdcignde Xcr
iBmarine^ehisqnntnda a qne^osiMUitosetcb

«cu ¿m ej antes dbrasuVovque ydbn icedqhda c¿
nhaidadfipeminíbftdelcoiHieatd^Jt afta p k n a

mé i—neHlwmnrfffia de JncflveJùnt^iadrW

ìì»ì . - ’c ’ is;ls , r^Sì ùntiti
£i«ual,it
A efis dilfictìlted frba de aefpopdeMbi ctrtff

£aao,q»aeteia*ligibf«areeuuedd<»3<qf»gTOiitty
de ìm pedane oyoccq mor t alaeésbpi •còéodtyao
pviedad «onda *l**jsq delapidMinqfi Aeéoet cp
anun fensidq d e1os*<H.foipul o»dofoD^o T bom t ^
mvel lpgaoiit*doiydeiod**k>ióombrctr¿kgio
fqs. La^iacoo es^evqtse «n el recelà l fin i teertbia
del Prelado fe ha mofe rior,
^mcro^cm
« u dedo
pues reclrteitn de^«ndccjajdgua.
»« de fu PvèWdo.Luego c^e icligiofo peccamiw
talmente coatta fa yobaezas A d uaw fe ,que en ià
eefoluwandiatb retUAndff l l g W n f r # * * J *
de -unpwtanciajPonqbcfi -cccmacflq aljpuAs m*

Atoar,
ntoargnmel* _
<Lo orra^orqu* l*e
fofo s io n is ta oh
▼ clunt
p*esatiua,yp
Luiente aun peetadétoÉrtsl
c o k fera,(te
quena quOatidad, CU
U qnalfe
oíd que va nfu tler»1
ra,ootrn
fuera deque de ordt^
nano deucll
d iry t e d d f A *
que fu ere con
aríOíweflfiArtb;1
«onfor me • Jalftgfefft dfe
q to tté É tó b lí:*
•queel que teAtftceifttt
^^ecéfiguTeír^
d o s n iln f

'tómentele d d Í | t ( | l

■

fto o U t

•ra deíto,&en tflAptib Jm eft

*1ganascoA^i9ÍrtfepMfe1
bolleuallet

«n ntrascofdj|fepÍprbpb{itoi
i»«-.

»1 Prelado ed ^ d íen d cco itit-.
i%tol
vibeomuu do»lo*'hombres td i
1» voluntad yporfo: meatos
'Preladn»»*|í#Ao « btyqu
gano»«! a
<piá
A la tarma
èodefbc
•como cooíL .. queiV proé
fnlucioé e*¡e>r
éclsserifis fin líe
» 't í
Prelado fe
a
rectue (krd
•que e lè o
ene! __
mento yen biffi
(del Prelado qoHff
tef'tetfeiòfO'
fc
ttUjt
h a 4«ctT«ceaAdee
f i n era ft».
IdádefPrfeléi» .
AordcUos,ytnff«mii

•Porlo quàUho fi bade_ ____ iikrquri el fbperior
tiene vólunvad inttrpe|M^a de que Aeiuéft1ef*
■ tos bienes*Porque anÉipiffle i muy codirioA da
jidquirtr biea*»Halpeeelet,perSéHí6u<hfd|c
ccodiciafo bd de A rd e toa b d e i d jw h e d
dni fubdu«*)y bc dafa|l»?ttttoa» » iai¿h| (fès

a ^ n p o r d t^ íe iH tM tk lt id fillly fiíf
^articularme MUfldidó-ards1«réaylt>r bteij
ifemrnenaa delfcbéMettifnhe
•d n d c ic tio itito , fieed elM p i m p n t i .
L« vndeAitíCdif&rtilf'd e *\ d éléi éell
quaeo» liceo tlad el PrelatUlItlririJffAii q
daddrbtenes ApJrtlff o i^ n m H É n v fcd
motedigiofbs^ae endd celdés tiu e n abUh

Xwde-Uen#»t«mp»raleeqtoi'ri__(
¿LxdtfffdittadíSyfi lo« rales tecMdoleb
ncceiadeiPrHadt>yecc«iidldftt«l
idcysnpvledadiCs>f

“

rPreladatoeec Mq#tá1
yem fianffjlefeM qiiA ,
el fubditnea peccado A on
-Foeqe« ÑApbftceédb'«'

««ede ferfijbyat^Wi coi

qgiedadenffMnbdítA » J ’ i.

f <

i • A efta d ltjto lu d llfM íd a le ,p fe no csjfereá’
doimortaliUMéfbbdhaf' tétoyed li aofascórflíC
anonad^Piq(M óiQúlít«tiHírtqiie es peerá
dp^drtnídqwpy^íffiiffctwwlapobreza. eÁ o m

ltAfeBaimiyat«rtkÜlk^j(1«nfb,y tita a’Api Syl.ver«
chadiataoo4 í*ffÍto»a^^rqiíeeffe.rtligío^tíi rchg 6.
nc aquellos bienes fupAffitbf CatHfCeoctadej Prá duhio i*
fadp.Loegfr^frWpHeffc^oirid fitftotvffaoetih
d;£lo. «¡.(
pendencia d eL P a q éd o ító É ^ t'tá l »o ¿etcí
loo ixd m en u p eacffd e^ iíiW led ad co n txa^ ft_____

«odcla pobrezi«Bdffftétoiwídeeftando ei^par
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Petfrode Ledefin»;

H ^ w d b i W « a i « f U m*nos M
^Verdad cs^qae $y laeftro cníc na q ttta *
o» pncaa.En lo jne «oca al Prelado tengo
e pooNport^»e«ce^Ofcr^ecoa

r
de pro príe dad c*ntrapobreca,qac
o , £ao poique confiere tosejante pro&*
,ea ttficr bienes fiapedhios« Aduchas resé»
, que el arelado peca anam iM otc poe
h*eerd¿hgen£ía,enq*el*«{ubdÍto* v iaatie
a i a u y coofbnieaR ligioa, teo e t 1m
a t o fatídicos eo obligan*
cal« £a 1* «ligia* de aoeAro Padre SuiAo DoT t t ^ *T

■ **»

talfdeq»toJabdit*>s*o comen carne, y el prcfcdoque faefiéjM ^£ance»*éet y cooforiede
peca obfeniaaba, peca naa x eridwacac. Lamif* o es i e elA lejiie, y de oeiaacq^lpi fcmejante»,
queay an la e p { o a .lJoi loqnalct Arelado peca
m mn«aatoaflpt,coafia«eod* , y dando licencia,
poraqac el lA dtto,# fabditos a* v ista refera»
demente ca lo p e toe» al votedela ymhreza*Si
ctCer negligente en la» r K n o ija i granes , íéra
yccM Íonoítalcfld B r e U t g á p & a a i l o í e i a
cr*%«egtig«»ae cola r c f e ijM in 4*1 vote fub¿UecfeJ de la pobre». También el fubdito peca
»o gaordn>jo lademda obfcenanciaen lo quero
» a U pefercsauPe#eeajneeft#6«$d teniendo h.
ccmcia del ta la d o , yseniend* »cognados ello«
to n e « eaiu colon»ad * no «atina do que pecara
n n r i l n i a i i , Adojcnefelnqnedic« Syloeftro
» e l Lagar ntadosóuefiel Prelado oa haze todo
faqptwde fin grielcaaMtai*, pan^feviaiR fer*
nudamente, y en coman no ritae efiado fegut*
© if. S )• ** íucnalcieocUjComnfe determina en el Deae. A n U i u m es, ptrqne el Prelado de fu pronÜaox^aoe nbl tgamoa a hacer, qoe Te r rúa
nnadamente y en temen. Los fcbdicoc de la
dicha c— anidad queredle* al Ptelado^arqnc
tcaarabaadanciagtaadc,y hacer laque
co n aü t o bienes feauíafO S t
en omI eflido Porqne qcieaen
rinneerafejqglni is y profanament e. Eftnfedafp— inapnpl Derecho por tarazón hecha*
de dudar fe refponde fací'tacote de
. queque el prelado peque mortalmé
ghjhsaclfabditoefta (uperfluidad de
*» • Alfigueqaeel fubdito peqoe mortal,
pecad*deproprudadcontra el*«rodela
Ico que peca no fieadotao reformad*
[O»c*mo confia de lo ya dicha en ia
<Í*ciqdnda. P*rqne el Prelada en
rlftpatanavt al mente, «guando napa
el fubdice.
d^Hcnlud es, fi paca mortal«
e fm heeacmde fu Prelada
u i y b k a titttp o n k i 4« ligó
_ , ) fip to pteadodepraprwdtd contra el
y oto de h pebreza.La tacan da dndar es,parqite
tanto Ce duirae el religiofoen difpcnlar Utnqoe
cas *geaas,qu? Gdifaeobra Improprios. ,L«c£0
como
es pecado
pecado m
mortal
difpeafae ¿nfoconctadél
g
im o es
ortal dtip£*fat
ü n lic so c ia d e l
f

i US fiopnot bK n c v - * Mt> fe ttftc rt»

a,o d« dL ? «1« pro^i
tw »riuncenas * f/r«—*
c e* P lee<*
fW la sa g e n a c y k m * " * * * » « las cb fu

del mondo pata otro». En e f t t w n n w A foddc
lo» diíCnpnlos de San&o Tboma» particular ineit*
«eclMaeftroGaílo. L * rtto n es, porque efto es
bolucríea Erypt* cala» fofa» dd mundo. Lo
quai no escola íé»ura,«tdc refplartdor ptrt el re«
jjeiofo Si el rcligíofo vra t ca Aexo de veras el
mundo, no gañe de holuerfe* el y de m tet e en
tooegceio«*«oe impiden «1 bien efpintual y U
perfe ftioa de fu alma, y de eftemaner a eliara li
bre para tratar tm cofas diurnas. £lio comience la
razón de dudar pueda ««el principio.
"
D igo lo fegundo,que p»r modo de canfe¡oyf
ayuda qce no dure m áchelo repugna que el retí
gioío ay nde a fu» partent«,y amigos en cofa» {*mejanaes.Pongoexempioj uedeclreügiofoayn
dar a ellos rale»,es el tom ar las cuentas, y eo pagatee nombre deíío»aft«s obrero^, y en otrasca
S s femejantes.Hn «fto cóuíeneniosrmfmos Au-

thores.Lararon.esjporqueparaeíle miniítcrio,
y parabaztr eíle cilicio co t» necc Gario,oue ad
quiera dominio ni víe de lo» bienes como itbor,
Gootaafclámente es m¿ñilbo defnudo de todo
eílo.Lusgoaunqce lo haga fin licsncia del Prelado,m> Cerapecado mortal de propriedad Contra
la pobtízi«
Digo lo tercero, queafsicomo los rrligiofo»
pueden ícrteftamentaríOs(y execuroresde la * a
Juntad de los q^e fe mueren, aís¡ también pueden
fer exc cuto res de la voluntad te Jos t iuos, prin
cipalmente en hacer algunasreAit dcíoces,dillri>
hujrralgunaslymoínas* Verd-d estque leñamejor ooo/ejo hacer ellas cofas ton licencia del pre
lado par amor del elcanda!#, o Íofpecha,que po
dría nacer de ella» cofas,pero fi Jo baze ímlicen
cia, no escootrario a la pobreza Eiloeofeñan lo»
D oSorti citados. La razón (a dicha, porque
en efto no fe ha como (eñer, Goo como «ero mt
■ tftro*ElPacüeMacíliofray luán Galloenpar
cicujaraeooic|aalcsconfitfi0fe5,quepocas vezts
le metan cu ella; celas. Porque el ofñcia uc coafederes ofiíctode juez y «iedíco bpieír»l,y «f.
fie» necesario § tengan tal zil'unaciqa del. La
quftiquebrammuchomettendofr grandemente
en ellos negocios Orando lo hiziere deuelo ha
cer muy puramente y efpírimsioieote^porqoe un
pKfdakefitnificióqttedeueiittnerdei, y Jaque
es ntc?dan« para exe cucar bien <1 tal cÁkio«A4
nisrtafe^ue elle mifma Dodae,enfeia#qiie con
color de uiagunanecefudad^es Urito al mligiefn
tecagcr dmSsOfsdiecdoU» «wqucieaxantnm
i* de ¡ymafma *f*rfec0auatitfc> ennbr«a|Hunha
candq eUafodeextrema n»ccf«dad pi*pna,o de
AnorvDe.aci* manean, MntpamaMÜajt m her«ano capí :uo,no deuedrel g ío ^ fin lit ^ a d e l
>rdid»ecoger|Üce<p«pMÍeeafoiaUceaCuUinn
felá diere eJ^relido, (¿uednel íubdmocícpfado '
deefbe ofiScmdccWaiidasLyjde úcm siw ciátet,
par «fiar urpafcíhihrado parajrik>,Toda tfto me
f arece;b¡VV*Miy huí cólera. Porq paraefío ion
•ecefiarías muchas Ucencias de ) i fuero , y and«
^ 'a d c lc o u é M ^ p e ra n c & la d e tia ta d o ffiie ra D e

«»dodeW

r iJ r íle lb i3 L ,

ttm n ie ise«4ÍtdW.Pait« ^uetrto ¡o
tondees p^r pfnpfieaadcants& d v tto e z iaoobrtca. PorqueSfeianodceH ^ oel h s » r ^
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' De! eílado de IasReligioiòseneonuin.
fin licencia del Prelado. En Jo goal figm£{a, que
t i t»l miniftetioes vfo de propriedad contra el
voto de la pobreza, pu?s lo juftifica con la ficen
•Ú»y coa Udependencia del fuperiov«Cofacieruei,que loque dízeeíle Do&or efta muy bien
dicha»que fe baga con ia licencia y beneplácito
fe l fupeript.Pero es de ver fino Tehazierdo con
licencia el tal mínifteriotfi es de tal quajfidad que
Wiga,y con(lituyipaccado mortal de propriedad
fO im lapobrí zaqueprofeffa. '
D igoíoquarto^ no me parece fer pecado mor
tal de piopciedad contra la"pobreza.La razón es,
porqpe el cal religioso recogiendo elle dinero pa
f» W^OjTnasponqué lo haga fin licencia del Pie*
lado no fe ha como feñor en ninguna cora tócate
* Jasriquez*s,porque no las reciue para fi fin li«
CC|KÍa,ni tampoco! as difpenfa como feñor, por
que las difpenfa como mimftro,y jo fromento de
nqoellOLque quieren dar lafimofaa a los tales po
bres*Luego no especc^do contra la propriedad,
Verdad ea»que ella manera ‘de recóger dinero»
fin licencia.del Prelado no es cofa tan conueme
te a el f fiado de la pobreza,aunque fea para Jimof
has»Forqueel reIigioío,anda metido entre las
biifmas riquezas. Lo quales grande inconuemc
te. Por lo qual nioguo religiofo deue de tratar de
Ao^ies conuenieote a fu e liado que lo haga fin
ljfcnciadefo Prelado* D e sam an era fefcaze
mas convenientemente, y conforme» religión*
Porque andar recogiendo dinero de efta manera,
fin que Lo fepa el Prelado, y fin fu licencia no *s
cofa conuemente-No le dando licencia el Prc/a*
do»queda efeufado el rcligiofo de hazet femejan
t$ obré de chindad*

como mugcrc*t¿* licito pofieer, •
mueblejjobienei firmes y efiables,daqw qui«(
fuerte y qual idad que fueren los relígiofós, o o t
qualquiera manera que ellos bienes futren odqur
ndos t tilos tales bienes no los pueden tcnerni
poficer coraoproprioi^er nombre deíccuéntt^
fino luego los en rieguen al fuperior,y fe Incor
poren en efconucco. De efledecreto partee que
fe colige claramente,que los rcligiofosy Las r«lí
giofas no pueden tener nipofietr eílos bienes»<°
mopropnosni en nombre del conuento, hurgo
lo$ tales réditos feñalados,*ofpp li«tos»fino qna
es contra el vi^to de la pobreza ^{tenerlos y pof‘fecrlos.Confirmafeiy declarare t fia tntfmarazón
dedudar.Pprayqfi el Concilio qmfiéra prohibir
que los rel^g^nosj^tuuicranfijes reditos»no lo
pudiera degircQjfpalabras m jM laras,»¿mas &
£refia«,qo» agüellas con q u e ^ g g » g i parece 4
1Concilio
* en T>s tales
' paUbr
‘ ‘
"
eten-

s

4

*4

*
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*

de prohibir
otra cofa,fitto
ellos
,
- - - réditos
- - *' » Uuegp
cierto ei^ que el Concilio p u s la entereza déla
v*
pobreza prqbibío íepQCj^hfes réditos de cada " v*rf
añoXonnrg^LCQnía razón, porque clara cofa
¿
e* que el vosrd» la pobreza no feguardatan en
^
%
toramente tejiendocada año ella quantidad.de
díneios, feriad» para los vfos del relígiofo, y
para remediar fui nécefñdfdts* En «j^a difficulf
tadyporU fue^adc lafW npueOdconfusca*-^ , ^ firmac ¡ooes h* suido algunos Do &ores muy por * - • v.(
fiado#,cn queipa tales redirosgue iiepen reíigro
„
fot »y Teligi.draaeftanprqhi!^ost yfoncpptuel ^
^
voto de la pn^nza »y que peccan mortaícgeotd'
contra elvotoae lapobiyz» lo* reiigiofosque tie
'Den eftosreditps.OtiopDo&oresenfehanfecli*
A
' cir« el tener letales reatos,y que nú especgp*
^
do de propiedad contra el vqtode la
¿
Verdad es^uedíaen que es gfande iztpfijftZI ton \ ^
tn eleftado de lZfpligion,y que oq es p e ^ ftio n
V
tener los tales bienes, y que lena mucha ig |v jr
í
^erftflion en el vq^o de ia pobreza no lenjB S 2" 1,w
tales rédito*^ porque perece qunt^a%|%Eg%
vna manera de propnedad , 0 vn^ ftmejasfa
, della*
‘
'
f
- ....

* Á la razón de dudar leba de redondee*» que
'metiéndote el religio fo en las rique zas agen as, a
la manera ya dicha an el fegüdo y tercero dicho»
no tieaeel ioconuemente, que el entre meterfe a
tratar de las riquezas proprias. porque rcfpe&p
dejas riqueza* proprias ay m»y 6t codicia i y el
animo fe dexa lleutrde las prdpriasriquezis,y fe
enlaza too elUs.Lo guales grande incopuemeji
tVen el taligiofoy feria contra el voto de la pot>reza.Paro en el dar «onfejo y ayudar en las ri*
quezas fgtnas porfía de concejo, o ayudando a
parientes, ó a amigo* no ay efie inconueftlente,
jo rq u e no fe tratan Jas riquezas como cofjj pro*
pria,ni fe enciende cantó ía codicia,como confia „

por la experiencia*
Lia terciadecimidiFBcultad es, acerca de vn ¡
Ton-Tri
»eforaiMiondel Cooalto Trufct,oo. (
d r a l f e f v o t o dflapooreaa.fi « licito .
den. leí. defpuet de a^l decreto a loa religiolosio rehgio
.ci4rt? {amt d^ j “ ' “ f dSi;8<VPi ?
Tu»J>ropnotvfa» y necefi|dadpa.El exewplo «a,
mauone. {¡devana vna reltgiofa qaarenta ducados cada
año,panqué pueda aeudw.fu. newfstdades.Lo
ntlmoeadelreliítoIo.Efta d.ffieultad p. 6ced<,
quando loideudos dexan feBalada ella quaq».
dadsoel milmo^el.gtofo.0 religiofale ladexaan
te* de profe fiar de !oi bienes qyc tenían, L,» diffi*
'c ú lt^ es,fie (lo es licito, o fies contraía pobre£ * y peccadoda prppríedad. La razón dé dudar
jpar^quenoes licito,fe toma de aquel decreto,'en>
el qualfe trata de que el votó de (a póCreza fe
guarde enteramente y perfeflaméce,para lo qual
iUae afsi«A nioguno de los reglares, afsi varones

Digo lo primero, que el referuar píra fi el « u * .
giofo7 emc)amesredfto*,y teneclza^soes g t|i|t ^
etcíljdo de la rt ligiot\,cvicoausel voiu,i^e
breza,ni contra aqueídecvetode^ConciHi
dtntmo.Epefta conclufion coouienen qi
méate rodos los Theelogos y luriílasde
,^o, y muy'en particular c) l^adrt M

Ju?q G a l l o ,e í l u u o » el — f10
no al tiempo s ue fe hizo t Ü L
m asentendioqueporeltaldK rür
h.bidoí «lloaradnos. Efta.efofi.
Jopixmero del vfo coman q u e gioiws.detener alcnnos tcli3¡
lemejaotet réditos y fe loapet%
IOS;
y fe lo.coofienten v.endoios.luenofeñales mV
»tfiefta,qu« ellouo e. eon.ra.i ettado í h J2u*
jipn.m eontra lapobrez, . ni contt,
J **•»■
---- dezír
' ^ lo
* coutrano
Y no fe
- na co faeifeguraa
tal decrc.
'.to,y
por
que feiiayrcontraiacomun lente «cía de los D o
*ftores,ycontrae!vfo comüdélaIglefia^Lo fegñ
dp fe prueua,f orque fi para goucraar decentemë
te vna comuoidad de te ligio fos,de losbienesco
muñes del conucm n,ielesfeñaU fiey diputafie
cierta quantidad de hazienda,parati v e llid o , y

^
^
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p*ft**H4»fM»ec«fiariu,laque! kdiefienca4 a i&Oifni efte efteA», no feria («ntrael citado
4 c la pobre»,ni de la religión,ni contra el dtcvc
to del Concilio* Luego tampoco lo fera, que la
tclígfexi conceda lo que le tiene fcfialsdo sirefi*
giofo,el padre,o la madre, o k» parientes,o lo f
el mifmo fe dexo a (i. Porque la mifaia ratón es
4e too,que de otro.Lo tercero,porqae el religio
Ib, que tiene feñaladoaeAoa réditos no fe ha co*
ate Jefiorrefpedo delloaporque los rcciue con Ji
oencudel Prelado,y difpooe delloacon depen*
dtncia del fuperlor. Luego no peca pecado da
* propriedad cotra el voto de la pobreta* Lo quar*
to,porque el fummo Pontífice coacede peofioMiijr léñala eda (bañera de reditos a algunos re*
figiofos,por caulas razonable*. y 4 afta manera
5 de redisosfeñaMAe, para cada año feefíen cñtra
el votd d t la j u B e t a , no los feñalaria el Papa»
L n e rtd a e a iiiK o i réditos noca propriedad co
ere « v e to de la pobreza. También fe 4eue cófi.
derar,que efto redunda en breo de los miCmot to
ventos,particular mente quinde Ida cooueatos,
no fon bailante mente rteotp que Mtdan acudirá
las nécefsídadesde tos relígtbfasjTn Iseo mída,y
eo el veftido. Porque con efto* réditos de loa par
ticuleres religiofos fefebrelku» la* cora unid ades,ecudleodo ellos mifmo* afos necesidades,;
algunu vezesaUs de otros religiofos fus com

f pañero*.

Digo lo fegaodo»que inirañdplascofa*de fi,y
ebfolistamente, mayor perfefthm feria enclel*
todo de la religión,jr eo orden a feaabreza, que
losretigiofosootuuieffeneftOsttditos partícula
m,fiooque todo fep£fcife eela comunidad, jr

Ii

V
i!

gane«
ItuusOallo,v Valencia, en ellugar citado, y <£
n aÉ Sen teloi Doftorei. L trazan deeftoefta
ctfpLporqueeirenerefta manera de réditos, en
rfguffeauNradefdora la pobreza. Porque enfia
el raUgiotetienealgo fituado para acudir a fu* ne
eefe¿dades.Dtxe fer mayor perfeAion de Ú y ah.
«r « ■ 'fSriusamenti.Porqoe mejor raerá que loa conuen
tos en común tuuieran lofuffitiente para focornecersidadetdelos religiofos,oel tal con
__ En el tal cafo era muy bien que los Freía«
U feod confinrifran efta manera de réditos, que
d c n fc n Ja perfe&ion de la pobreza reiigiofa.
fo era bieoreduzirtodos efto* bienes*
b¡tqescoraune*Mfara quedealÜlos difpenfafie
eirrdW»e,c:M
4 P iftearazon y juftttia*Perofi¿
do af*^rimpo e a realidad de verdad lo ea, que las
confiaM ittafeicU religiofos, como de relíelo«
fu^ td ^ teñ ^ o nifcciente, para proueer a las necefsuhhfe*dfJs*fubdito*, loa Prelados h*z¿ bté
en co'nfentu ífimejante* réditos, y no pecan con
tra la pobreta. Porque ii al religlofo no le dan lo
necesario de iacomunidad, lo ha de hulear por
otros caminos,que no citan también a la rchgid.
Vna reJigioía que le da d comer el coauento ce
gran li(xucevy fi le da de comer,fio le da decenar,
m le acude el conuento,en eJ tiempo de la eoftr.
mcdad>ni le da veftido ni calcado. Cita talreli*
g ¡ola que ha de hazerjfíno bufe arlo por otros ca
minos extraordinarios,y acudiendo a la labor ,y
id trato de las conferuas, y a el negociar có ellas.

Efte todo impide eléboro»? escontraHnuNrtfi

do de la religión. Par lo qa*l viftnt eftfil írtebfi*’
neníente* que ay,tora me parece fer «nny bien h t
cho,qne los Prelados confienuu feracjjtnteuvdf
tos a vn rebgiofa, o religiofe, que qnferebazer
profe fsion y tieae h*zienda,pira pnnet íenfejau¿
tes réditos,yo le aéotiíejaria que los pufiefie, y f
era mejor el ponerlos,por las razones yad tch n .
En efto no tengo genero de eferupolo, fino que
es licito hazerlo áisl, y lo contrario ann pera U
mi fifia religión es trakajofo y difficultofo.
' A la razón de dudar,quefe tema de aquel De*
«rete del CootiU&«fpontfe Valencia en el An
garcitado,enel puntotercerenque aquel Dcqre*
tofe entiende,que lo*Keliriofó* nopodfaft tjb*
fier bienesrayzes, y fupuefío que délo*bjéhfet
'comunes del convento,fe les pueda proueeqfóflA
ctentemente.Efta declaración no parece aprbpófite,porque el Concilló iodifftreotemfcifte^fbhi
de los bienes ruüéfeíct y ray i¿e$,y habla abfeluta.Mente,fin (oponer cofa aJguoa.Por krtjüi) al De
cretedel Concilio fe ha de refponder muy fetilmente,que el tal Decreto tan folaxnenteprohibei
que no tengas /emejantes bienes comoproprios^
de/Uerr ,queentiendao que fin dependencia niu
gurw,y como feñorei los pueden diptnfar, y Sf>
topunque los tengan en nombre del conuenco^
A las confirmaciones fe íefponde facrlmefite dé
loque queda dicho. Y particularmente 4 e loqui
queda dicho en elfegtindo <Leho.
De larcfoluciOn de fia dificultad, iél Padre
Maeftro Fray luán Gal lo infiere,que los rriigfoi
fos de tas Ordenes Militares , 1ra ningrargénerd
de efcrupulo pueden reciuir todo lo que feie$
ñala,nofo1amehte
de la mefacahuentua(, fino t i 
oro
bien lotfru¿los,y red «o* de los beneficios regu*
lares,que le* dan dentro de Ai orden. La tazo ea,
porque todo efto no es contra la hermolutay per
!kftiondelaitale*rt)igione*.
J 1
Toda n a queda dificultad de fe pena que fe
incuriiconfbrmeaaquel Decreto, que es priva
ción de vos a&iua.y pafeiua,por doaz&os^fi bafta auet cometido el detfAo de propnedad,y qué
fepuéda ptouac ea juyzió, paraiacurrirfe la tal
pen,.A efUdifhcultad fe remonde, qui aunque
‘eldelifto fea manifiefto «1 Prelado y ateftigoa
ldontoa»con lo* quales fe puede conuencer,noift
‘curre )* tal pena hafta que judiciaJmaote efte con
uereído y declarado, conforme a ia coftatn|>re
de fu re!tgion La razón es,porque aunque ea ver
’dad,que la tal penad prittatma,como la pene dé
defeomunion, la qual fe incurre en cometiendo
el delifto. Pero las leyes penales >y las palabras
de faa tales ley es fe han de reft?ingu,.De hierte,i|
en efta ley no fe dize, que el que cometiere tal da
lifto,fe a prmido de voz a&iua>y paf*iua,6no el
ue fuere compre hendido autrcoractido tai deK
to.r
.Por lo qual es nece fiarlo,que para fer compre
hendido aya alguna obra de parte del juez , defpacs deauerfecometido el tal deli^o,porla qual
obra fe diga,que el tal detinqueóte fue comp rebe
fo,o comprehendtdoen ei deíido.Toda vía que
da difficultad,fi defpues da declarado el tal por
propríeurio , y auer incorrido en la talpena.fi
puede el Prelado de la religión difpenfatcneha
en todo el tiempo,oen parte.A efta duda el P*.
dre Maeftro G*Uo,dizefeieftocofadudofa.Pnr
que

S

T

Dd diado de los Rcligiofofencotnrun«
4 <n lot decrttMdcl C o a c i l ^ l o el P ipi difpé
la *fino ee que pnr manera de gracia fe concede a
»tío*. Coa todo «fía stie*e por may prouablr,^
les (tetados de la KÜpcn ,que cu otras cofas ¿¡a
«** »ocufeanjaatctpenai puedas por Ju regla,
pueden dtlp enlar rtunbier> puede» dilpenfar en
dála*l'crqe»nqea verdad, Jj lata! pena le aya duc
ftapcrtircrtcodelCoiKilio, ytio cita pena «seo
mo otras pents,qe&an fuellasen ia» conlíitucio
■ Hay regla. Por lo qual podía difpeafar en e fia pe
■ escomo puede difpentar en otras frmej antes pue
Hateo lo cooftituctoa*
La quarta décima dtfEcultad es,G es pecado da
propriedad centrad voto de Ir pebress^q vnn»
nieto que quiere hazer profeision» baga tettaaie»
to pudiéndolo hacer,y que maride <u hacienda al
canuento,con ella ley y condición,que ledenca*
da año quareata, o cincuenta ducados* La razón
de dodar e s, porque parece ler contra U profeffio», que quiere hacer el dezhrfc ellos réditos,y
librarle de la pobreza-Luego el cal tettampaso es
contra la pobreza.Confírmale, porque (1 Hiede U
citoteftar deeftt atañera , figuefe clacamente^
queel conuento quede con obligación de juíli*
cta,de darle cada ano aquellos réditos. Loqual
parece que es contra la pobreza,q«e ha deprofef
Ésr el tener feñalados ellos réditos,y que ayaobli
gacíon de juílicia a darfeloscada año. Particular*
píente que como es religiofo del mifmo coouen*
tOjdefpuei de profieflo parece que no puede autr
ia tal obligación de jufhcta en orden a el. En eda
dtfñcultsd he oydo hablar M ullros bien, ktra*
dos,y en confejo particular de elle punto >y eran
de partear , que ello era contra la pobreza,Porq
no podía» entender como podían obligar a el có.
uentoadarleaaquelUfumadediacrocada año,y 1
aquellos redit»*,y que juntsaeote hizicÚen vo*
to de pobre»« Porque les parecía, que aquello có
tradezia a la pobreza,
■ En eftsdificultad fedeneadoenif, que ellos
réditos de cada año le pueden veair a el fckgmf» '
de diuerfas maneras* La primeries ,qua (us pa*
dres,o parientes,o deudo»,o atrbs efrañoafe Joe
í*ñale»>peraqtie fe los den cada v s a fe . De ffte
cafo ya hemos dicho en ladifócultad pallada, q
tenereftas tediaos noescontraeldecretodelCñ
cilio Tridentiao,»! contra pobreza. La per tona,
O perfonas^o quien fe lo* fefialaro», tienen obli
gación de judia*} fopenade rt (litación apagarlelos , y el religjofo con licencia de fus prelados
lospoede recstur y difponer de 11os, con la u l de
peadencia,y noootno Tenor* La fegunda maneta
ea, quando alguna perfona , tora/es pariente del
¿eligióla , o edraño manda fu hazseñd*, opane
delkaelconoeotocoo ella ley y condición, que
den al tal religiofo del dicho conuentaqiwréM,
o cincuenta ducados cada añoapara foonecefsida
des. En elle cafo reír poco no ay dificultad,fino
que no es cenen el decreto delConftlioTndsDuno,ni contra la pobreza receñir tilo* epdito#¡y
oenellos, camoconflade lo queysqqatíadicho.
Percnduterufeiqne eo el tal calo elcouento tu 
ne obligado de jufticsa porviade
luco aquel eUsaño a daraillos quaséta^wincuéq o a ao io sa ireb g to í, 4
do,para 4 conforme a las reglas de lu religión,le
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les,» tambirtfc Impeedequuar »qeandoluera
bi« bech«,y ©iforme a ra«5,cnoto pueda »ratecet< •
■qr
eo mucho* «aíbs.Eneílo queda toda vi* diíficul ^
tad,porq el dominio de aquellos bienes elfcaec d
*
coueoto»y aonq (e lo« den al religiólo, fiépre que
da el dommiocnel eomiento.Lucgoam jc daña ,
da al rehgiefo.&eípoa4c(e,q le dan lo^ls puedq
dar,y lo qel puede recente ,é es el vfo de «que*
llostuenes^para fus aeceisidadcs, y «fto prscfdi»
el ^ htzoellamAd*-'Cl^ed.i dicho,^elcoaueat» ^
hiria contra jutlicta,oo d ide eúo* r«diwi>fiDCt*
ramente al «eligiólo, por 6 feria casca la vol&tad
del cj fe l«s laaodo, cano le lasdar colorase seo- : í <
mo ie loa m arto.L * tercera matera e s »quaodo ^
L V**
el religioladtacfendo te (lamento antes de la pro ■ * e V ^
fefsion,m«M!a fu hacienda»oámte de ella a fus
, ■ nm pariente« (eglares,o a otrapCHHfcgl*r»c* ella
codicio,^ le acudan cada ano^Hpua^eapatOcia *
cuenta ducados. En ette calo tápBcoay difficul»
tad, fino q el rehgiofono pccamottaímétt córra
el voto de la pobreta,ni córra el decreto del Con
cilio TndóeiitO.For^ ao teciue ellos rcduos^co*
mo propnoa^aUos dtfpéla comoralet^ñno liepre
códepédenaa,y licencia del iupencr. Laguatta
manersgesquádo qi rtligmfoaotes de p ro b a r ha
zc tea ameco,y mída íu mziéda, o parte
al
couento ea ^ profeüa,y le pone eüacaigs.q t o l i
cada año para fus necefsidaaes,quar¿ta, o cincuÓ*
ta ducados*De fuerte d elle fcñaladaefta cátiJad
parael.En elle cafo cala dificultad, y les ha pape
cido t algunos aofer licito,y fe r córra la pobreza,
q precede profeüar,y q no tienéobligacton a teu
pondeile con aquella cantidad de los bienes del
cóuento.Ami me psrece^fue tftadoAriaa esdd*
¿cuítela,y no rao fuaue. Por lo qual,
Digo lo prm ero*Q^e eo elle cafo no ¿y peca*
do ninguno de propriedad,cótra el v oto tfels p»
breza,ni tótra el deícreto del Coactlio I m i s ú
no.Eneftocauicne* coman mente fecDottj
I ji razó es,porq en los cafos paifad
gñ genero de piopikdad contra el v
l»ecy,nicótra el decreto delCoacU- f^nd* Lug- %
go tapoco lo ay en elle calo. Eot^ es Inmtfma saq^ |
zó»y no ay ditferccia ninguna,finpq en loa otroa
cafoi,«l q tiene obhgactód^dar loe Ttouoj
rto es endeudo,o pariéte,ootrofegj»r,y*

1

(tro cafo es el tntfmo <¿tiento. £} f«r etmjfí
uétoaqmf pertenece dar ellos reditctj
no bate ^ el rehgioío,q hqxe el tal
que pecado de propriedad
pobrera. Edo me parece tauj
necelsidad deprouatfe ma**^
Digo lo feg&do, Qjie en elm ci
obiigació de julltcu adar ¿ r
tos el relígioíotcomoji ulreligu
yes de latekgió,comoquedade<
rroacom» puede tener el cóuéto obligsció de ja*
fticia en ord¿ a el rehgiqfode lu pioprio coacto*
Hemos decófiderar,^ e Inouicto antes q haga pr»
fe TuÓ^s vnfeglsr q cotí ata coneiconucnto,co*
moperiboa cUUjnta, de el imOro coraento,y ha- ,
ce tcllamento en fauor del cóaento,y con aquella
condición.Sielconuéioaccptael teftsmentocÓ
aquella condición , tiene Obligación a cumplir «1
'
tellaaiento,con las condiciones q le ponet y vna 4
de itas e s, que a el quádo fea profrflode de ellos \
reuitoa. Por lo qual tienen obí.^Kion de jufticia «
£
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a d*H(i*ir.L t ofcligKÍatoiie juMcii» «I tn orden
• Ja ▼ •Juntad de aquel mifmo JUhgiofe,qu*ndo
era fcglar- Porque el nouicio es cemo difunta
perfoia de fi mifmo, guindo es proferto, porque
entonces crafeglar. Declaremosefh^cencxcm
p fot, pan que íc defeubra la ve (dad. Si el mifmo
noujcio vujera hecho uftanierto en fauor del
convento,con
condición, que a en hermano fuj-áV í
yo>o pariente,o amigo, die fleo cad* ano qu »ren
ta ducados ,9 elconuento lo aceptare, fin duda
ninguna el conuento eflana obligado de jufti— ^
cía a dar loa quarenta ducados* Luego lo (mi
mo fcisennueftrocafo. Otro exemploes,quando vn Seglar huí* 0 e te Asmente en raucr del có*
ueuto,y le madafle alguna gruefTa haaieoda,con
céodicíon>queaeltal religiofo lecjafíeel con
siento cada abo qdprnca ducados. Eneftecafo
el connento edjiáKobhgado de juflicía a dar »1
relig tolete* qtdfMta ducado»,como a religiefo,
y legan las leyes de Ja religión. Luego lo milmokraennueAro cafo. Porque fiempre el con.
liento contrata con perfona feglar, entre la quaJ,
y el conuento puede aetr jufticia commutatiuaDe lo qual fe ligue,que fiel rehgi*fo,defpues
de proferto quifielTe quitare fia obligación al cóuentonopodria.Porqiaela voluntad , que tiene
[
pora, y la que tuno, qoando tefto, fie ado nouiL . \ *¿Jtaoeslemirma*LaraJ voluntad de feglar mu.
i
el * Quaado hiato profeftion* Por lo qual
1
W noi
no puede deshacer loque entonceshizohbtemé
te* Elexemploes claro, fiel tal nouicio te (lo en
fauor de fuspaneate»,o amigos, y les mando dar
efios réditos,no podría defpues quitar cftaobli*
gactoc al concento. O fi vinerte mandado fus r«
ditos,para defpues de Ate día» a otio feglar. Ver
dades, que el tal religiofo,no teniendo necefsi.
dad,o por As proprio gurto, podría desear eftos te
ditos,y darlos al conuento, por el tiempo que le
pertaaecen ael.
1
iraso»de dudar fe refponde, que el dexar^. A j B l JWfin» «ael conuento, no es contra la
J p o f t ^ e pobres«,que quiere hacer, como no
h>es,dexdKé eAo» reditoaenotra perfona eftra*
fia,y fben d e la religión,} conuento*
A la ««afirmación fe refpoode de lo dicho, que
el daoueoto queda con obligación de jnfhciaa
R a q u etafed ito s cadaahoalreligiofo, como
ar» efi¿!o fo , y conforme a las leyes de »eligiófo,de faene que fe lopuedan quitar quinde hie
„ n
re rahQMr¿oaforme a I»razón, como fe lo pue
den quitar á lotfmoaareligiofos, y efto no es có
trt cNpqM dM ifrCde pobreza, como y i queda
dccIaraS¡S»3 6 ^Kcultadc» pifiadas*
|o» adelante a tratar de los dernaévsÉÉí »fera necefiano declarar lo q pueden re
ferus|db«prelados , en lo que toca al voto de la
pobreza »y $ pecados fon los <¡ puede referuar, y
4 pecados^ no puede referuar, para A la do Arma
vaya cfiplida. Para lo qual fe ha de (aponer,que
Clemente V 111. de buena memoria, expidió va
Breue,para el fofsiego de las confeietias de los re
JÍ£iolos,enelquaUrata de la referuacion délos
cafos q puede referuar los prelados ordinarios de
las religiones, y no puede referuar Otros cafos, fi*
no los q ertan expresados , en el imfmo Breue*
Determina en aquel Breue »que los prelados para
abfoluer losfubdiros, en cada cafa fenako dos,o
i
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trei,o mas coafefioret, conforme ai numero ma
yor, b menctde Josccnítos.Lo*quakapiietía ab
lo]utrdetodoslo»c*ro»,ooiekruado»,y algunas
veces guando fuere neceííario,le»coméisi> la *b
folurióde los refeiuadcs* Eftos reltgiofos fcá de
í er doftos,y prudentes» y chantathios y re ligio*
ios. Defpues dcefto pone lo* cafos,que pueden re
féruar.La materia del voto déla pobreza, deque
tamos tratado, pone dos cafos tan folamente. 1
‘ £1 primer cafo ettptopiietas contra votó panpertatis,quc fie peccatu mor tale. Que quiere do«
xtr el vicio de propnedad, contra el votode lapn
brea a,que fea pecado mortal* De fuerte q no pue
de reftruat pecado depropriedad, Ano ¡capee«do mortal. £1 vicio de la propnedad (era pecado
mortal en materia graue cóforme a las cofas q que
dádichaien todaefia materia del votodepropnedad.Deue íer cierto que es pecado mortal <*
a^Ila materia. Porq no fiedo cierto por razón de
auet difiercteaopinionei entre losDo&cres,tam
bié aura opiniones entre los miímos, fi el prelado
podra refcruarJo, o no. E1q tuuiere í\ no es mate
ria fufficlente,para hazer pecado mortal, cite tal
«¿(¡¿métemete, dira,q no le puede releruar el pre
Jado. Por el contrario el que dixere,quees mate
ria fufficien te,para pecado mortal, con figuien tementedeue de?ic,que lo puede referuar, porque
puede referuar propricdad , q fea pirado mortal*
El fegundo tafo ea:furtú de rebus moraitcnj,
leu ccnuentusjin ea quát itate, qux fit pecratum
mortale.El fegüdo cafo ea,el q puede referuar ti
prelado enefia materia »el hurto de los bienes del
cóuento en la quátidad graue,^ haga pecado mor
tal.Aduiertafe q ya queda dicho qual feraquanti
dad graue de los bienes del cóuéto, o del monaf*
terio q haze pecado mortal. En loqual tábiépue
de auet diuerfidadde pareceres y ícntencias pro
bable»^ cada vno feguira la fentécia q le pared«
re,y «¿raime a ella, ej cafo lera Teíeru»do,ono rt
fe tuado. En efto puede auír algunasdifficultades,
que es necefiano declarar las, para entender bien
lo que puede referuar el prelado enel vicio de ia
propnedad.
La primera dificultad es ,fi vnrtligiofo hur
tarte a otro lo q nene apJicado,parafu vio en par
ticuiar y el hurto fuerte en materia, y quantidad
graue,quebizicrte pecado moi ta l, fi el tal hurto
Jo podría referuar el prelado , conforme a efte
Brete.La razón de dudar, para que lo puede ba*
zer.es, porc(ue cite hurto es de k r cofas del conuento,odclmona(lerio. Porque aquellas cofas,
aunque el>anapltcadas3para elvfodel particular
fon cofas del conuento , y el dominio y Tenorio
cfta en el mifmo conuento.Luegoel talburtoe«
de las cofas del conuento, y por configuienteel
prelado puede referuar efte hurto.
A efia difficultad mi parecer es,que erte hurto,
aunque fea en materia graue,no le puede re Teruar
el prelado.En eAo conuienen muchos DoAores,
que yo he comunicado acercadefie Breue. La ra.
zon es,porq el tal Breue fe ha de entender reflrj*
Aaméte,y como fuena,y conforme alas palabras
con 4 lodtze. Y el Breue folamente due,que pue
da referuar a loa religiofos del mifmo conuento,
el hurto de las cofas del mifmo conuento,o mona
ftcno. Luego aquel folo hurto,puede el prelado
refcruar.Dcclarcmc$efto,y deuefe aduertirgráde mea-
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4 e mente, el Pontífice hace gran différencia eh«
fa «aenta maiônpartfarfcr»* «v»
tre lif€ û fu 4 e IC o u tit« » o iio u iltn o ty lu d e
'
La terceradiffixüîtad«i,*cefcacklmifii]o
Bf*
i / - au t Lascofts del conuento, o monatterio ion
ue,fi podra al prelado reí erzar eftoaburtos,q nd
’f s -» aquellas que pertenece« due&aniente *1 bien,y
fon de las colas d ti conuento, no por vía de hur
1 *? ,*■ prouechodet mifmo roonaiterío,*« conuento. Ef.
to,lino por ptro rair tro, y en razó de pecado do
4 J 1. / tas condiflinguede las cofai, que «flan aplicadas
propriedad.La razón de dudares, pciqel Papa,
í1
alotreligiofo* en particular, y haze difiere^ cía
en el imfmo Breuedeterm ma, íj el prelado puedo
entre ellas,Porque efls» que efti aphcaoas ai v lo
referuar pro priedad, contrae! v oto de la pobre
partiCbUr de) religiofo, aunque el dominio cíe*
za^ lea pecado mortal. Y quaïquier hurto \ Ico»
Huelle en el conuento,pero no le ordenan deve»
aunq no fea de ]os bienes y coUs de la comunidad
chámente al bien det coouento.Por lo qual no fe
trae coligo pecad o de propriedad.Porq reciut cm
llaman cofas del coouento,con tanca ptopuedad* , la alguna como 'efior, fin Ucencia y facultad del *
como las que Ion del mífmo coonento» ordenan«
prekdo,y fe ha como feñor, y fin depédencía de Je
dolé ¡.inmediatamente aia vtilidad y prouecho
nadie Lo*goenehalhurtoetpropnetario,yci »
del mífmo conuento,
figuiêtemête podra el prelado releruat cualquier
A la razón de dudar fe refposde fácilmente*
hurto,aunij no fea délos bienes delCouento ,por
que cifre lado no puede referuar el hurto en nía»
vía de propnedad.£nella dificultad,Uprocedie ttrlagrauejdeUscofasque pertenecen a la celda.
ramuy fácil, y muy cUrarcctJsfi fe diera hurtoal '
\ de otro particular, Porque aunque es verd«d,que
uno en el reíigiofo,q no cuiAteftjustoel pecado
- el feóano de ellas cofas »elíseo el monedea io,o
epropnedad.Porqentócespudierafe hablar por '
f
conuento, pero no fe llaman cofas del conuento
Ct del peesdo de piopriedtd,y tibien del pecado^
hablado con codo ngor.Porq no citan aplicada«.
de hurto» tero juiádofc «Has dos razones de peca '
5 tibien y vtilidad del cortuento derechamente.
do,como en hecho de verdad parece á fe iuntá,y
Oe lo qua) fe ligue,que el prelado no puede re
q oo le püédábit apartaras difficulqwode decid
feruaraelreligiofo ,el pecado de hurto en graue
rar bien,como fe pueda refe mar elpe cade de pro #
quatidad,fi el hurto es de otrorehgiofo, de otra
priedad,fin referuar <1 pecado de hurtóle qualcafa,o de algún leglar. Porq los bienes de aquel
quiera que fea el hurto. çjDigo lo pxuh«ro,q fin
religtofo,o leglar no fon bienes,tu cofas del con*
duda ninguna,<o rae ó de huno no fe puedei
urnto.Por lo qual no pnede referí)ar elle pecado,
uar,fino «I hurto de los bienes,y cofas de la c
cófbrmeal Breue de Cíemete 0 ¿Uuo,ljai»iÍod«
nidid.Enciiohidecñuenir todos losDcáorcs,
termtnt.La legada dificultad « ,fi el prelado po
porq el PouácelodtclaraydMermioaafticnfu >
dra referuar a el religiofo íu fubduoel hurto, en
Breuc.Toda la dificultad elta en lo ó toca ai vi- ^
graus quátidad de laa colas de otro monatleuo,o
cío de la proprtedad,q de ordinario ella ]utuo»
Digo le fegudo, ó fi e I hurto le pudieííe #pu
conuentoXa razón de dudar, para que lo puede
hacer, fe toma de las palabras delmlfmo Brcue,
tar del victo déla pro'pntdad,^ £0 podría el prcln
ue dize,que puede tcleruar el hurto, que « peca
do referuar hurto,en razóde hurto, fino fueH¡fcdlr<
*'1
las cofas drlcóuéto,porq afsilo dtz< claréete el V
o morul,fie«do de las cofasdel monrfteno, o
tmlmo Br eue. Pero quantío ella junto el vicio d*
coso anta, y no feñala el prapria manalleno, ocó*
propriedadcÓ el hurto,como lo ella de ominarlo
ueatO.Luego podra referuar el tal peeado.
cntócesesdifficultcfo. % Digo lotctcero¿¡¡t<r^ ^
A cftadimcuUadlc refponde, que por via de
me parece caen clic cafo ,cn rseóde yMMbdlZl '
hurto no fe puede referuar eltal pecado. Porque
aojüta ai hurto,podra muy bié el pteladwWPmiif
como coalla del Breuedel Papa »oa puede releo«
el pecado depropnedad, qefta jüto« *«elhu r^ : ^
«ar en maten« de hurto,fiiio «Ihurtoque es peca
Porq alai deterxmnael Pape,en el Brtue,^ puadn
do mortal^de hscofueqv* foaée fu conuento y;
elprelado referuatelpecad» deprcj.nedad,co«
a*n« íle«oX a tazón es* porque al prelado enea«
trae I voto de la pobceza en materia grauenandoferto, te pertenece grandemente el guar
defe ellodacUrat con vo<xép!o,G.**ObiffdliBfr
dar lát cofas que pertenecen afu comunidad* Au
utcilerafefuadoel pecad o de facnJc¿hs%.yj#vMl
queel'teligtoÍofeafnfuhduQ,aelpreUdo no le
huno, y vnohurtafiede loa bieaesddaîgleiiajçl
pertenecen tanto las cofas de otro’ -monafteno,«
cal pecaao feria re 1eruado, noen quáijgíurio,U
conucto»o de ios fegtares. Luego pcrviadehur
exem
no en quanto f«cttkgio,de t 1
to^o puede tefieruat efte hurto. Declaremos e t
jipaobra*
.píos en otros vicios,q fe ju
CO,pOfqae el prelado por vía d e buen gouiemo
o de proSuio es ^el Pontífice en n
hade referuar los pecador que inquietan, y deis*
príedad,cótrt el votode kpdU p^iSpfkdacl ga
foJsiegin la comunidad,para «mallos de lía, co
liar,odar fin licencia del prglaao, y eqmq^eúnr«
mo 1« República caihga los pecados ,que ctufan
¡Doqmliiofetia muy fu end e propofiSL^ngúcf
alboro,ydefafofsiegoen la comunidad. Y el peca
40 no podría e! prelado referuar todo hurto aú «n
do de hurto , de los bienes y cofas de la comuni
cazó de piopriedtd. Por^ entóces hem^
dad,fin orden del preladojperturban y mquietan
jmi^qfacidiltiaguCjydifteféctJK* titas dos mane
la comunidad, y juntamente caufan detrimenco
yas de pecados. De todo lo dicho,le refpóde:factl
coellaX ticgoeílos pecados dehuttopuede re
mete a ia razo de dudar, por qualqutera de loson
feruar y no otros algunos.
';
minos,q fe camine,Có rfto^dad'cbOjlo q pert®«
A la tazó de dudar le htd trd ped w dcJodh
nece
al voto de ia pobreza, q tiene los Tthgiofcl,
cbe,qel Potifice,en aquel Breue bien cláramete
y al vicio de la propnedsd cortta el talvoto*
figntéea.q el prelado en razó de hurto, no ha de
Quattaconclufion,en lo^ieligiofos es neceua ¡
relerueijfinoel voto, qespeccado mortal délos
tía
la continencia y caftidad*pwpetua. De fuerte
bienes,y cofas del conuento, porque a el 1« perte
que
alctlado déla religión, quedize perfeaion
pace airar por ellas, como por colaa que cflana
n
E i
peite*
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- p ir k Q M aeeeíTaria mente la continencia, y <*f*
* trdad,oo com« qttiera»fioo perpetua. Eftaconchs

D ,T h o * (ion fundamental enfeña StnÜo Thocn« , y to«
t . *• <|* dos fui difci pulo*. En particular el padre Maef*
■*3* U M , tro Fray luán G allo, en fu* efcriploa , y lo» que
efcrioen fobre el Angélico Doftor, eq particular
Valencia, en el lugar ya citado. EftacqncJufíon
C n T r. es tan cieña que es de Fee, deterfnioada en el C ó
fc & a4. aliaTrideouno. La razón dt Sañilo Thomas
can. 10» es 1porque a el eftado de Religión, que e* eftado
de pcrfeAian« fe requiere v na manera de abftia*
Atonde aquella» cofas,que impiden «1 hombre y
le detienen, pita que no vaya totalmente al fer*
ttício de Dios. Porque fucilado, eselciminar
por el camino de la perfe&ion,y y r totalmente al
•v feruicto de Dios*Y la copula carnal,e» voa de las
** " cafasque ma»deti«penelalma,paiaque no vaya
t
v totalmente al feruí^o de Dios,y ello de do» ma
netas* La primem e s »por la vehemencia del de*
i
ley te carnal, de laqualfife experimenta foquen
*,
te mece fe aumenta la cócupifcencta de la carne*
Luego el Tfodecofasfemejátes detienecf animo
.
para que no vay a totalmente a Dios* Por lo qual
Sita Augufti*»cn la» Soliloquio*»Ane que no ay
^ cofa cioguna,m fíente que la ay,que raasbaxe el
* • * * animo varonil de la altecadela virtud, que las
blanddfttde la muger, y los tocamientos car na*
Jcs.Cafegunda manera es,por la folicitud,que po
Jne al hombre el gomar no de la muger, y de los
,K ijo s ,y de la»cotas, que fon necefiarías, para fu
fuftento, Por lo qual d¡ze el Apoftohque el que
00tiene muger» e» muy folicito de las cofss,que
fon de D ios,y como le agradar,pero el que tiene
xnuger,efta folicito de las cofas del mundo,y de
domo hade agradara la "muger* Luego la comí*
P neada»y cafttdad perpetua»necefiaría es para el
cftadóge la religión »corno es nccefiana la po
breta*
^
'
Chufeta conclnfió,!» cétinícia , y cafttdad,{ es
oeccljafo, para eleftado de Ja rehgióhadecser
T*w >co*n0 c4e ízpobieza,«m oque
dadicIbdCle fuerte que el voto de continencia, y
caftidade»jMceffar¡o»pv» el eftado religiofo.Ef*
M concluftonet de Sínfito Thomas, y de todos
r feHj¿iíci»u]#a,t» el articulo Texto, adonde decía
ja iq u e la caftidad , y pobretahan decatrde«
« É » d e y w , y delta manera pertenecen al eftadfida lidngiofo. La rason es, porque el eftado
delreliÉmfo,esoftadodeperfeAion. Y aelefta*
do de flwUúon,esnecefraria obligación a aque*
P * ^ ^ 100 »como ya queda
dicho* L^msslmffiucid maaa y procede del voto. Luego M a » dpi, que Jacaftidad pertenece a
la p«rwAI|pSPÍt¿Ccfrariaes, que la cafttdad y
«omiM riá,cayandebaxo de voto,de efte voto
mana y procede la eftabdidad y fírm e» , que ha
d« auer en el eftado de Ja religión, que por rfio
(ellama*aado. Aduiertafe, que el voto de caftidad pertenece al «fiado de la perfe&jon, por jara
zon ya dicha.De donfe viene, que las perfonas
auentmadasen fanfodad y perfeftion , hizieron
votode caftidad. El tal voto htao la Punftima
Virgen,como fe colige de San Lucas» quado ella
milmadizerefpondicndo al Angel, queledixo,
que auiade conceuir a el Señor. Dize,como pue
de er eítojfíendo afsi,que no conozco varón,efto es,nopuedo conocelle. Efte lugar interpreta

iií

--

Augv.ft.
•fii S. A n gn ílU ir ótrci.fifcr.ifian
do,qtic la Virgen Kiao trotodacaftidad*L« n>H- hb.de Sá
raoenfeñael Maeftrode U*í«oaenciatr y todo» £U Virg*
los The d ogos c©»e|*#U voto bizferú lo* A f ° cap. 4 .
ftolí 1,como fe coliga de las palabtaa da S^redro Theolo.
el qual defpuesdc auerle declarado Chtiftotoda gicú Ma
la per fe A ion. Luego el en nombra de todoafa giflro m
abraca conclfe + y laprofefladiaiendo* Aduer* 4 .diCjo*
tid Sep*r,que hemosdexado todas las coíss,y os M att.c*
hemo$ feguido. En aquel capitulo Chuflo nucí*
tro Señor,declara la pe1feft ion déla caftidad,di*
siendo que ay muchos, que fe retiraron de loada
ley tes dala carne, porcl Rey no del ciclo. Ad*
siertafe, que en el tiempo pallado fe tuno por co
fa tan rehgiofa el voto de la continencia,y cafti
dad, que loumiano Emperador, hizo vnalay fi
guróla cótra aquellos, que v íolaflen U* Virgínea
confagradas^y pufo pena de mucree»deloqua)ay
v na ley Ciqil* Acerca de efte voto de continen L eg e ficia y caftid^djíj es necefiano, para el eftado reli quis codi
gioso, y acerca de eftasdoscóclufíorcs ira media ce de Etas, et Recetario occlarar algtnas cofas te cantes pifccpis,
al voto de la caftidad. Muchas ddlas fe han trata 8c cíen*
do en la fegunda parte de la Summa, tratandodc CíS.
la Iuxuna.Enefte lugar muy en particularfehé
de tratar algunas cofas particulares perte ce cien
tes en particular a los reíigiofos.
La primera dificultad es,fí a el eftado de la re
ligion»y para fu perfcftion fea necefiano, el voto
de continencia,y caftidad. Parece no fer necefTa110 el tal voto.Lo primero, por que Cbiifto nueftro Señor llamo al eftado de la perft Atoa, y de la
religión a hombres cafados, y obligados a las le
yes dei matrimonio ,tcm o fe vee claramente *n
San Pedro. Luego el voto de cafttdad, ne es ne*
ceil ario para el eftado de la religion.Porque cica
fado y obligadc conlatleyes del matrimoniólo
tiene voto de caftidad, ni es cofa conueniente 4
lo haga,particularmente votoíolemne.Lofagár*
do fe pruauaeilomtfaao, porque el eftado per fe*
Ai fauno de Obiípo, noes ñecefTano que sega v e
to de ctOidadjcomo én hecho de verdad 00 ferie
ne#LuegorampQCoeleftadodel reiigiofo esaeceffario, qtangael taWotofolemnede caftidadw
Jorque 1a mtitnaeazon e*»del va eftado» que del
otrq. Antes patece queco« mucha mayor raso«
el eftado del Obifpoporfu alteza.» aiuade tener
ju nio el tal vo to ., L o tercero fe prueua efte raft
roo declarando- Jarazón pafTada* EJ Doftor An•co enfeña,que para el eftado de la religión ce
necefiano el v «to de Ja caftidad, porque e» ueceí*
fano» para aque] eftado de per feilion , abftrahec
de aquellas cofas,que impiden elammo,paraq«h
no fepueda y r totalmente al fetnicro de Dios »f
el vio de Ja copula carnal ñeñe efia fuerza,que im
pideeUnimo»paraquenofevaya totalmente «I
feruicjo de Diot^Fcr Jo qual es necefiano el vo*
to de la caftidad cnelreligiofo. Efta rvzonbien
miradapatecequcconucnceinasencleftado del
Obifpo,por fer mas alto, y mas eminente y fer «e
cefiarjo,q fu animo vayacop nus fuerfa a Dio»*
Con todo elfo no conueoce,que el vos« »de céntí
»¿cía fea necefiano,en el eftado del ObíípoiLueá
g ° tampoco conucnce,en el eftado de U religim
A efta dificultad fe ha de refpóder, q fin duda
«Jrgunael votode caft idad,y cótmccja es nece£
fano , en cJeftadodeia religión, fjfto enfelfe
San ¿ o

fJ /
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Del eftadode lot&eft^iolosti^coenun.
>' f

y ü é m ^ tiS iiiif ulit^y t t ü ii
Iw D o fto tu tn eH ng*c*tdn.D e la m e « « fin
«l'wí vnco*kcnAhifefcyfeommefietainofe'pot*le
W iíw d «Ando de ftiígio*,co»o *« fe puede fej
' *
liar el fiÜniMilKto|fiii«M» de pobrera y ta ri
dfeacuJ&finfccomienerccui fes razone« k * h w
J¿ ,;>*
pnrfetAescnncfefinneiiineKdMias,y ccntodn
!♦ dichona ella». D **fto n* ay difficultaé run»
- i J nna entredós D oftnekPnr loqüaJle hádete*,
p ia ^ r i l n r » 0 M d « b i i « t coltrirío* i .
Ada numera razón ferdfponde, coo Cayetano
Ibbreei querco artfcnlot, topo meado la dÓAnaa
5a*Ao Tbonai^cati vuEno articulo, en u fp
hicsetrdet primero,idearte arguye de efta mane«
ra.Toda fe yer fcáion de la vida ChtiduriYonll
90 de lea Apolle le«* V esafsi ,que Jet A pollo lee
neGimieron continencia »como confia de S.JPe.
dro,que fue cafado y tuuaiutgro Luego a la per»
*3
Ce¿1ion de la religioo,no íe reqvuci e ccnticeocia
í’ * , -perpetua, ILefpondeSenfto Thonras, que no lola
r-1* -K
mente la pobreza, fino la continencia fe introdn»
f'M atth. ■xo por Chiiüo »como confia por SanMatthcn.
G tp .lf. Adonde dize,que ay alguno«,que fe mipoísibili.
taroa>parala copula carnal,{¡guiñeando la perfe*
&ionreiigiofa,y luego lignítica Jaalteza y diffi
cuitad,duicdo', el que pueda tomas aquel efiade
enmelo. Y por no quitar la efperanfa de ventral
«fiado de la perfc&]o*,iomo a elle diado a aque
Uosq hallo, c] cfiauáeftJazados,cóel lazo del ma
enmooio.La rasó de eftofucjp orq rofe podía ha
ser fin injuria de terceto, q ioaháures edades de
xefieorutmugcret,co«'Ole podía hacer (in inju
ria de fes siugeret^ldexwr las riquezas.P or <fta
cazó dices. Thomaa, que llamando a San Pedro
aferrfaoifcipnlo,no lo aparto defurouger, pero
a San luán que Ce quena cafar fe retiro de las boa
dea. 'A cerca de eitadottana Cayetano procede
elegantemente como fuefe. Diciendo que Cbnftoetaeftro Stñor,Hamo» los Apellóles a diado
ele »eltgiofoa>que aprendió en la efceela de la per
¿e£soo,y procedían en tila, y luego por id orden
los llamo sellado mas alto de O bii pos. Primero
* efiado derehgiofotjqusodathxoSá Pedro* ad
uertrr feñor,que hemos deseado todas las cofas,y
te íeguimos. Defpues ios conílituyo Obiípos,y
Maeftrcs de la petfi&ftion,poniéndolos en tan af
eo efiado. 13tzeCayetano,que loque enfefia San
¿lo Tilomas» en aquellafoiocion le ha de enten»
der deambosloseft«doa-Peto«duterte,ouecl pe
«lircnef primer efiado de rehgiofos pobreza,y
•voto delJapeitenecea la nruíma Religión,y a la
naturaleza deJ mi fmo efiado, En pedir pobreza,
declara y engrandecedle liado común de 1* vida
»eligióla, Peroeo do pedirles voto de caftidad,
¿i a o dexarlos en el matrimonio , pornoharer
zgtatno añadiendo no pertenece a el eftatío, fi
no a Ja excelencia de la perfe&KH>,que comuni*
«o a fus Difcipulos , que andanan tan cerca de
cal Maeftro,que era fuente de virtud. De inerte
que enrefolucionfignifica Cayetano muy agu
damente , que el no pedirles \ oto de cafiidad a
fus difcipulos no fue »porque el tal voto no per*
tenecca al citado de la religioc» que tenían fus
difcipulos» fin o fue coft particular en aquellos
que llamo al primer eflado de difcipulos. Por»
que por vna parte como era Saluador vniuerfal,
fue conuenicniilsimo, quede todos efiad es Ha-

>*■

A

q fe r e p ^ ^ ^ N e ta ^ p e ffc a io iS ^ t^ Í N p . *
tía non venes ncncnunU«» no dcíttntfAMI
rnqüno la per ficto»« , no *£fío opitja*W|dfe laf*i
muge rea a loe qntcrnn cafado»,n deabazt^el *M * j? '
ttioionio. Fnénffeofesv«aexceleii«i*i*o|«J?‘ f
fe M u ltó rja M M fH id l
J
pgámcToa»dbLquedando calados w w tflta d»!*)
excelencia de pciftft«oa»quc el vio deM lnum s
a w a a ib stid fe fe w n iÉ M C o m o fe o w » ||« !j
sana tratektmploayto hflHudo» del l^ g M Ife#
gumentode Abestian, y 4 0 0 * q n M M N M |llk
qnczM»y fieodo cafados erafi «críeAo». ife fe d n .
aeqal vk> de Jm l i q u e n , y a l enatnqinnfnni^
ebaua fi¿s animos.Por lo qwkl H nM*«eJa«e 4 l l*\
dad,qne «uuM eiennrios DKdpuIne lo/pplio
««« fe cxctlencfede la períeA ion /lj fea M m n ii
«o, y eran como re ligiofoi»pnun mucho m u,ea
lo que tocapJa excelencia d6fe pctfe Aion,cneao
fe dirá madebaxo, y fedecfeffcfe mas engarben*
fer,lícitos tales Difeipulot cafados eran yerda^ t
derameme religkrfés,conJa excelencia de petf»,
¿l ion, que Chnfioletnnanunico.De Inqudlfe en
lige fácilmente la folncia del primer argnmeto» /
Al iégundfenrgnmento fe ha deefependercon^,
forme a loque^uedad;ctvo*rrihe\y aln qncdpA^
ze C ay etano,en el Iugar citado, que elCft*dlí d a
Obifpo por fer tan perfefto, y tanlentntlig»qiie
es Macfirode SaaAidad y vtuud»noerclcrtac%
fi voto de pobreza ni de cafiidad. Porque ceeYW|
alteza de urtadprocede que el Obifpo pneden
vfar de las nqneaesydelmatrítnonio»finperjuy; ' ”
zioningunodclapetfeAiOmEltalvfnnnJend» 4
pide m detiene ni abate el animo. Peioci religió * *
lo camina camino de iapethe¿lionty es coito dif
cipulo y aprendiz,aefqiial cada cofad* efiasjn.
^
puede impedir} detener y le abate el antmo^vi l
no eftar tan pertefto en el efiado d i itvi6nd.E& ^ \
tnfe declara con vn exemplo » que aci
mes. bn Dios no ea imperte Aion Otro
fas ínfimas,porque el tal conocitmeilio,
pide conocer las cofas fuprema» f
que tiene de cooocimiento.Petoeni
ea impetfitAion «onecer las cofia u»fi|T
que fe impide el conocimwntode lañaofa» tapo* /
nortt,por no fer e 1entendimicot^len r lta .D d i /
lamilmafuerte el O bifp o,y eftasUdeOInlj *
noencierracnfi votodecafiidad,<
^He
por tener lenta alteza de Virtud , q¿M%irmipi<
d in ci\ío de las riqueaaz^idMnpndNMdci 10, pa
ra que no fe vaya totalmente al fifuimnlde Daos#
fe r o c l eftadn de religiofo efiOAp^eofi ellos
dos veros,perque es citado n H m p n iO , y que
}h
camina por elcammo d e 1a g ftfe S (f|, oeluettt
TL
quequalquieradeefias coUgfeifivdo impedirjr
detener,para que no ramme tnuJmebfen#rclca
mino del íeroiao de Dio««
“ »■v í
Al tercero argumento,fe refpnnde fácilmente
de lo dicho,que aque Ha razó de SanA o T bertas
corre y tiene hierba ,en el efiado del religiofo»
por fer eftadn de Difcipulo» que camina por el
camino deJaperfcAion,peio no procede de los
Obifpos, ni de fu el lado,porque tienen alteza en
la perfie¿hon,y han de citar en la cumbre delJa.
La feganda dificultad ca » fi el efiado de
rehgioio incluye mtrinfecamente voto fojem*
ne de cafttdad , de fuerte que en ninguna ma*
aera fe compadezee con el matrimonio • De
E %
faene

f /

1

4

fm ^hâi» 4^tét{m iir'. - >V.

f o c « ^ l M Í f i « u ) t * # t ^ «U*»dc.«eftiém^
qn*fc#**É#m jatrii?£|C»mtr»»e ***lafi*d *dei
H & * g i f t » { ¡ r tfn p « e Q ff< i« ttria « o i» ^
í ^ t U i i y i (¡■ 4Ü n g w i» « M n jf# w y « l||<a|i T
*fi*n jMoMa. Parece o u e « * L * f temarse o*«»*
M Í»
4 Nfc«)l«> D ik ipt W*
ÜKMO Mamadoa legad» 4Mt«tigfe«
[b»>^cMo> ftu m friW j y « o 4 e s b i t
•Aido de niMffiqwbjflMtqttft In o m
_t^ -W g o clv*f*d * c*fiW**fc«aaét«
. fiteÉgi»»,*» y * » rtp «guri*c»*»mi«l'm»
' ^ ; «rteafiaío, G * fcg»»dc f c j m e » t| o y ftlt «a*
/ ^AMedfcp*ad*gt*bdarpeif«5 rtmriiam«*»«<eftB
V^E /-Aovaaytrtetmcsfrda >x #cik í»^ h d e le iy iu »
¿ e* l« fm ifa d *. Abría»y g a b f r pwfrflifiifc
iai(a««u U c t f t M t f j o i t a n u M e & r c é t M
m»«i*ofa«ffentadpjgn la ig k ü a , Luego a i «o«
w d e cafiidad per^ A ifsmsameoce fcy «d egjuar
da» » y *mi«A» fe4 «¡mpadece el eftadAde matriH l » i i Efto fe dedaray confirma,porque Ja Vír
g e * Mari« tuuo voto da coalbeoc« y cafiidad,
como lo affiiman los SaaAoc* Efte voto guardo
cumplidísima mente, y coNrgnmdea ventajas, fia
^qcafad» cabal Ssn&o lofcph »yrtmft* no tuo
wpMUUMcUdflrguna«como lo ¿firman todo«
Jw T naofet. Luegoebvotodecaftidtd,qiiten.
de Rehgtof»,de fo natotalesa no
_ a»«iacon el matrimonio. Loterce.
f ruanasporgue doscafados» dajfpuesde auer
tasad* el matrimonio, fé pueden pallar a ef*
tado de HeJtgioo deaOmun o»nf**simientod«
ambos , fio deahacerfi el matrimonio, de fuer te
qga juntanta ase fon Refigiofos, y <afados»cemo
fe enTefio en la materia ¿MutrusMiiOi Luego
, gJLvotodt cafiidad, que encierra en el «fiado
<1 deUbtigfoa , no tiene repugnancia con elmarn*
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de) Duda»OjM ( b f c fW a fW íM iíf1^ *
t K
Sommo Pnoultce p*eAadifpa*fa* m tod»é»q*a
cadrideracho pofipaot <Lb*g* fi «s dedwo^ho
pe fiemío,que el voto de jtaArriad d r ir u d mattL
mnnm,podrxbacct«l Npd^qntpermanccieádd
*1 voto firitm ne de cafiidad ía cafe vnt^lnqullej
ámpofaiblegcomoconfiadel dicho capitulo* >
Al primer argumento un cñtrario. febndtrcA
ponder,quqtl «fiado doKebgmfo ,qu«ancUm
eaüelvototUciim rieneuyrapugni cbn^tma» ^ t
tfunanro noefib kneid^que defpuea de anee be*> >f
a lo el tal vo to , no puede vno por lo mecos pern
mantctesdoelvoto cafetfepov ía natural tepug»
nanciatque a> como quedxexp 1icado. f ’«to no ay
repugnancia,que «1 cafado con volúud de la mu*
l-.
ger fe entre ReJigiofo y lo fea* La razón f í , por
que en el tal cafo la otra parte no tiene derecho*
Ja copula carnal.Y el matrimonio entinto repug
naconefie vcto,en quinto fe da pocerpir» iae*
pula carnal.Entice»el poder para la copula q^ie»
da como extinguido, ¿.dique llamo Chuflo pa»
ra fer fus DifcipuU» fieodo cafados, no trineo*
mas de lo que toca al vf» del matrimonio. Y co»
xno dice Cayetaa#,eft«í ule* •eníatrtanU’perfir
ftion,y un grandrencelencra en ellanque podía*
muy bien f• brepu)tn las difticu ludes del matri»
monio«y yrfetotaImeMttr«sChnfio*
¿
J m o n te é * vkímo fe prueua, porque el «fiado
A l fcg«*do arrumeat* fe refp«nd«,qee el vé»
de O bife» »qoi ea romperte fie, que el eftado de
to folemnt de cafiidad, que tiene sdjunta ia me*
ILdiU^PS^dotnpadece con el matrimonio,y de
dicto a, aofe puedegüirdar petfeftifsimamenta
^ ^ f a otttfaloaa«notienerepogaantía conejee*
cafando fedeépMs del Sal voto. La ficon*f»port
V M j Í M a totora* Luego el «fiado de R.eli*
quccJ talvoto tkivp pd/urfia la total «radaeso*
giofl^M encierra enfiel voto de cafiidad,de f*
del hóbre yde^fu cuerpo. Por lo qttal no fecópa.
^ anturalcw io tiene repugnancia con el matritao
dece,q haga entraga-de fu cuerpo a otraptrfona*
S Ai** Confismale«porque el Obifpo por razón
Y a Jo q»ía «ize^eaoi argumétoda la Varge Masut
fia altara dq/u efiado tiene obligación aguar«
ferefpide facilméte^ el voto ¿j tuuo de cafiidad
:1 pecado de' i lixivia,*] ene cipe*
fue fimpie y «a ibJéha,D«hiirte q bo tuaO a^fi
iaeaelO btfpo, coma queda di»
ta la itad iciLPor lo qoal fa pudo muy btfcSpade
Y con todoego le compadece con el
cer el u l Tatocóelmatrimonio,coaiolodizeef <
matrinsopd.fiapago J**MJmo Jera del eftado del
P . Vj)c o i3y yo lo tegartratado muy a Ja Jirga,
en la materia de matnmonio.Veroel YotOlotea
A
fe hade dezír, que el voto
neno fe ccpadece,con el matrimonio hecho def*
, L/ ’ de caftid ofijM d ben ece al eftad*Oe Re ligia,
pues.A lo tercero,fe rcfpcde,^ los q fe céfiro pro*
'
fOjde fu n q p B ^ S b tclu y e el matrimonio, bita
mero, de cófentuuictade ambos fe puede entrar
reío IoeionOo^ioAa entre loa D oüctcs , partí*
feJjgiofos,y hacer votofoicue de cafiidad, y ea
cuiarmynce difeipnloa de Sanfio T bomas en el
efto ao ay repug«áeia,cotno y aquedádeetsrado.
|n A íd i. lugar citddo,y en las Adicionesia muerta de mi
Porcia tcatíictida los cuerpos,^ fe hizo en elma
q» 5 j.ar. mmeuio , donde yo lo trate muy en particular,
trimoniorettajg«damaoerafecxt,ngife y mortifi
a.
Prueuafe loprimerodel Derecho, en elqual fíe
cade volútadooamhOs. Forq fue la tradición«*
t > q* i* determina«fia verdad. Lo fegimdo fie pteeua^
ondea Jicopofa^y ínrúciá el derechótf tenían a
ca.fiquís porque el votorde lacafiidadiydelacostmencia
ella.Dedéde víene,qfe cópsdece muy bié con el 1
C o n .T r. que afiaannexa al eftado de la Religión dirime
votofolcr.e
de cafiidad,y
có ía
la cotattraornocoq
totaltradreiceóó
'—
«*«.
ui wutytQ
fefT. a+» el matrimonio de fu naturaleza. Porque el Rcli.
fe entrega d feimciode Dios. A lo dunto ít rc¿
can. f .
giofo totalmente fe confagra a D ios, y ay total " ponde
‘ fie
‘
ncilmeute,â
el efiado de Ohifpo es mee
tradición. Luego no fe compadece con cima»
perfefio, que no el efedo de la Religión. £n
trimoniO,y efto de fu-naturaleza y por Ja fuerza
razón de 1er Un perfefto , y tan aoeotajado,
que tiene . Porque el entregar fu cuerpo ala mu
na tient re^ugoanciacóel matnmouio,mcc'neí
g e ry entregado totalmente a Dio*,repugnan
vio del /natnmomo,£s tan grande la cx«c leda q
tiene
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Del elUdo de IosRtIigiof«*enet»mun.
fe ni t A r. r u. t o, f e, pcrfcaito,qat
■
. - - el vfemattimo
¡»»1 «o le hafefeiioactbovimpadir ni detenerle

filarte,qnano fevayatasalmeose «tucifcrmcm
f e Dio«« ¿

7M P
el votada laanftifedctJuMO cola tfed(dnn«|>Li
xe perfeneraodotl vero. Parque conforme a l a ,
fe*tencía fe »Igneos Do&#ms,elS«n»ma fa ru i
fice pnsdedifpeafar,t»el anta interno« de la caí*,

A lactofirmaciattfe tefponfe ,que el Obifoo
tidafey düpanfaodo podra tener vfo naarrimapo«laalfees*fep«rfeAioft tiene obligaron cipe
malaafandofa« Bncftartíblucioo «onmenanamr^
«al a no e n a n a pecado ai aguza d* lu**ru,fi. i dos las D i á t n i » Lorasones, porque la copfeí i
M fM h a d e icfp H ittjf ItopiOiCOiMvnelpcja

camaina ninguna manera puede fer licita, fin o .,
•smcdianteel au«cimonss»eo el qualfb banaam*
fematurafcaa facompafezca coa alertado de Ma M tregadel ptaprta snaty i ,yoS*Uwqt>*gsK«omfe
trimomo, ycanel vfo matrimoaul. Porque «1
do al votofe o f l a M ^ s f e i b cune*fes* fe fe b “ V '' «v,
tal vfonottpetadn*¡siguycpoc*,putc¿a,partí < manio.Porqpe t ie»nrvpngnaMk el tal v n e p w *
cuhrmente,*» quien tiene tan jUu perfeÉUó.Ver.
clmatnmanm,iams ya guada diefe» Lnfgol«: *
**
^ *
fe d et,que confederando lalglefia lapsrezagrao
copula están! pOTfeMtcaaainn^hfeft fer licita,
d e , que etnect feria pintan alto minifteno,y
aunque feauqn ^pfeMMts licencia. A feicrtsfr, 4
para loa demas mmftenai Ecc)efiarticotl porfu«
aunqai M ■ fsiiqdaai hnwhit ádliisnHaiamr f|
Decretos ha determioado»que tes Clérigos oída
baeuardenniaséqnepes > b q u i temparaict,x
nados f e orden $acra,no puedan lev calados. D*
en ordena fejfenai natasdefeentra ktaqualfe -Coo.Tr« loqualfeha de ver el Concilio Tndentino. £1
tiene logarefeanprioenerpo« | a ardan a los bit*
fef« i+ . qoal determina grauiftimamentt lo -qnc vamos
nestemporalea^ydqucnaaasícñor, ypaededtó» '
canup» diciendo.
ponerdaUoaporínlibreakadno.Herodeloshia '
Aduicrtafe acerca de afta reíolocion, v na cofa 1 nes naturales,cnmneaalcuerpo y fus miembro«, ^
digna de confideracion,y es que el voto folemnc - nocsfcñor,niputfedfeonsr dellospo» iaprn,
de caftidad y continencia que hace el K.cligio» * pna vol útad«Pma «aguarda natural, y por na f e j n
fo,tan fblamenteíeenrtiende a prohibir v na cofa ‘ turalezafe tal inerte que an orden amudumfMpP ,
licita,q esel cafarle, Todas las demás cofasellas
fas fe ha como
i mera leñara puede difponar J | ^
io fi
f e £ fon illicitis»y tienen rasoo de luxurin. Sola* - fupropno cuerpo, y potalcontradudel
asenteeralicicoelcafaría , y medítate «Imam.
momo el derecha que el tiene lo jmede p lfefe f
fu muger-Tanabiea puedc en la pkofefiton htaat
; nonio era licita la copula. Por lo qualefto q era li
' cito fe hese ülicuo,íu puerto el voto, y es iacnle
tradiciá fe fu pcapna «nerpo,como en bcchafe
1 gio contra el tal voto de cartidad,y lo que era illi
verdad la hace , fiftafepfeto,
i cito y era pecado f e luxuna,fe haca m*$ 1Ilícito, '*
A la razón de dudar fe ba fe refpaoder , que es
mny di Aere ate cofa de los bienes temporales %
¡ por fuerza y virtud del voto y es facnlegio. Erta
nquezas,y del proprwotf rpa quanto al v la. Por
! facrileg io*qua comete el Religioso cafiu>do(e,efj ta «artigado en el derecho con p«oa de defeo muque con licencia da loa Prelados puede tener v í n ^
alguno de lotbitae« temporales y n q u e s s ^ P r T
1 mó mayor lar* fentetir, como qda declarado en
«a no ha de vfar dallo«,como feñor,y fmf e ptn*
' 1 d tratado dejfetruoonip, asomes verdad,queel
dencia. Pero en la qua toqa »1 praffso
'
| matrimonio es iouahdo, el inteatat femejanta
nopuedetenervfo decopuiaearnal,
; jnatnmooiovy-bacerJc tizne ad)ñta,y tnotxa pa1 nada defcomurxOQ mayor Jatcfenteatcn.
•« e sa licencia del Sanana prelado. L%j
diferencia primera ea, porque elvofb
La tercera dificultad e»,fi«oel voto de laca»
dad masmtfin£eco,ymasnacefiano
itidad del R.eligiofo, puede auer alguna manera
-fe Heligiofo^ua no el votada la pabt,
de diípenfacion»ale*ienPs quito a.sl vfc>, hecho
- . por los PraladosrfTpor lo menos» por eá fnpremo
que mas repugna el vfo del a i t r m i o f e d t f e l ^ t
I Prelado,qute»eí Summo Pontífice« La razó de
dodeJLeligiofa, que nn*l vfb delaplaqnes
bienes temporales. Porque el tal
fed«es,paraque Ispuede auer, porque eo el vo
¡ to da la pohtesa^qusnto a el v fu de las riquezas > tanto el alma, como el v fe naatrunoul
r
qual no «smarauilla, que «M ío de laai
puede auerdifpenfsao*^on licenciada loa Prata
.licencia del Prelado fea Ucifo,y.
¡ dos,y eo particular fUi.Sñnaa Ponufice.De fuerel voto de la caftidad« La fagt
, i te,que aunque no as fe io rfe Ja»nquezas>íepueque Ucopula carnal nunca pue*
f e auer como f¡ lo fuefeL uego lo animo feraen
hariendo entrega de fu prapric ^
• io que soca al voto delacaftidsd, por lo meoos
.trado fe l matrimonio« Laqupeati _
i fliusto alvrtw. . . „ 3 . .
T
de hacer el que tiene voto foUm nefeCafefed,
/
Confirmaff, parque f e i como el dominio fe
poique repugna lomnfecamente con afedatmlos bienes temporales afta eneUonuento , y con
momo. Paro el víude laariquezaa, noatfeafta
¡ tjpfe e f e can hccncitdel P reUdo>p«ede eLIUii
numera« Porque puede vfar deltas con depen
giofb vfarde lasrtquecas y bienes temporales.
dencia, y no comofefior abfoluto. Finalmente
Luego lo mifmo íara en nucftio propofito, que
, fe puede desir, queafsi como el K.eligiofono
i eldomimofelcuerpo del R eligión ertaraeo el
puede tener vfo de las nqueeai y bicoca tem
{ coauento,par la tfajUciQO» y los Prelados podran
poralea coma fefior , y trto es intrínsecamen
dar licencia parad vfode fu cuerpo,como el Pre
te malo , contra el voto da la pobreza, afai tam
jado puede fer Ucencia, para vlar felá« nque*
bién el ILeliglafo no puede tener vfo alguno de
j jpas*
j
v
popula carnal • Porque cfto es intrinfecamente
A erta difficultad le ha de refponder , que «a
contra el voto fe la caftidad , que peroia*
ningún» manerspuede el Rejigiaíotener vfo al
nace«
guno en e f e materia, con licencia de Prelado al •
j A la confirmación fe ha de refponder da
V iVí
i guno^mnqueica el Sumo Pontifics parfcuerádo
E *
lo di»

f e virtadiPcro efe o* quita queel taieftado da

i
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Fraf Fedroáe iedefm a,
dlfcbó J afitdíettdo que *1 derecho que tiene
el hombre,exordeti a fu propr io coerpo , y loe
bienes natural« , por la tradición qoe ella junta
con el voto de caftidad, entrega efte derechos
Días,y al Prelado« y a la comunidad en nombre
'de Oía«, Perlo qual folo Dioa podría dar femé»
fÉénlieenei%f<ra«l rfo de la copula carnal.Pe
rnal demhiio de Jos bienes y rtauexas témpora«
aíiiel fPrelado,que
fcfjquedatnla comunidad.l.Y
V aísiel
ndéfaenfero de los bienes ynqnenaa de lacommidad,puede dar Ucencia, para que ef velinio
'"y
fo fu fabdito pueda vfir de aftas nqueaas y ble*
net temporales,
f A
• La qoarca dtftteulcad, fiel Retigidl# por fuer*
f* y ru tad d tíre to d e caftidad »yeetanneacia,
tiene obligación a algunacofa,qne »otenia aa*
tes,y que obligación tiene, y en quemadera. La
* tacón de dudar et, por layarte ntg wiua, porque
. eIRehgiofo, aunque ooteoMta|<botovy fia el
■ voto de la caftidad, tiene obligación a gusrdar
caftidad, y a no cometer prendo de Incuria* lúe*
go el voto de caftidad p*c ft tmftna,no tiene fuer
ya alguna,para obligar »alguna cofa a que no ef,
lV. tana obligado antes. PoreTcontrario es,que por
*el to ta de le p o b re » , el JUhgiofo cfta obliga* do a alguna cofa, a Wqeal no eftaua obligado
1

halla vna círtniKHn»dadeyrnprfedads«Wttitl
votodeiapobrexa* La ra*o*¡**» P W * 1” *
Jos pecados d fb x ttrb to el RehgW a
tra el voto de lacaltídad. El eftupf o «n Wdon.
sella Relirmfa,y rot/agrada»Dias, ti«
ftiRcn deunilecis« El petado con»« Mlulafe«
x a , ftfevufctreTeudrtorftfflts nt naerioseftaaar«unftancf a de lacrilegfacontra el v ato de U c«*
tidad.Lo mtfmo e s * qualquiera otro pecad* d»
1 Juxnría. De fuerte q m fe rtro pecado *ci» eq**í
lias deformidades.
1
' . *
Aduiertafe, qoectmfbmie a lo qut qntda di*
cfao en la primera parte de la Somina»ttrhi mine*
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fiodependenciade las nqaexa*#fsOinifinoc*,e»
el voto de la obediencia, obligo a alguna cofa, a
la qual an te« » cftauaobHgadó.Porq cfta obliga
do a obedecer al Prelado,Topcat de pecado mor
tal por iason del voto.Lnego lo mtfmo fera del
*vota de caftidad ,que por rasondel voto obliga
»alguna cofa* laqnal noeftaua obligado antes«
Porque fabreuioicndo el vota neceftario es,que
aya •* M««sev
n tito m
a le n » obligaban, ala qual no ef?
tanrbbliiado
unnW
jgadoide antes.
«Dígala primero «aoeelUeligiolb por ranon
A fc ttfo de lacaftidúditiene obligación a aljIguna
'dodM aquel en ninguna
manera cftauaobl
w
digaÉueftacoOcIuíiop han deconuenirtadaamm.EneftscoOclufK
den lasOoftorcs. Prueuafc la primera por el ai»
efta Hecho por la parte contraria.
feprueua,declar»odaen particular a
\
g«do,por fuerza y virtud dal voto de
laduTo qual Ubyftaua obligado antes.Por
fbabfpj virtud del tal voto de caftidad,
dbno fe cafar,y cafándole peca mor
aelvo ro déla caftidad. Y antes
do,ftno que fe podía cafar, y con
podía tener licitamente copula
carnal. D e fuer« que antesel hombre libremen
te fe podía cafar, fin pecado ninguno, y defpaes
del voto peca mortalmente, pecado de fscnltgio contra el voto cafándole, y dando poder pa
ra la copula carnal.
D igo lo fegu ndo, que el Religiofo por ftierya
y virtud del voto de caftidad, tiene Obligación a
no tener pecado ninguno de luxuru , y efta es
- nueua obligación que fobreuiene por raxon del
v oto. De fuerte que en todos los pecados de lu xuna.de qualquiera efpecie que fesn fe halla en
elReltgtoío vna particular deformidad defacnJegio,contra ct voto de la caftidad folcmne. Co
mo ¿caíamos, que comunmente en el hurto le

i
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ria de confefs¡oo,efta circunft anciade fer cebtra
voto folemne de Religión ,cs neceftcn* deckrarla en la tonfefsion,y no baftadecir qneecpccado contra el voto de la caftidad,fino que ha de
declarar en particular »que es pecadccontri el v *
to folemne de caftidad, perteneciente al eftad*
dcíUligtmii Porque I* tal circuaftancia* por I*
menosagraua notabiliísinnamente dentro de) v a
to da caftidad* El voto de caftidad fim pie , aun
que fea de la mifma efpecie,quc el íalcmnc y el fa
crilegio contrario,es contra la mifma virtud,con
todo elfo el faculegio,contraelvoio folctnnedt
caftidadesmas guue,notablementedentrodela
mifina efpec», y es oeceftar10 declarar efto en 1*
c aa fe fajon Demanera que el Religiofo que ha ca
mendocontra la virtud de Religión,en materia
de luxuria,!)» cumple declarando que peco con*
tra el voto de le caftidad,finoqut ha de declarar,
quecs Rehgmfo,y que tiene voto tnlemnede ca
ftidad. El exemplo es, en el que hurta milduca»,

* dos,que aunque el tal pecad» cade la mifitt« cf< peeíc,que hurtar qoderoducados, y fancontrola
■ mifma virtud1,Von lodoeffo es nectffsno decla
raren la cooftíao», la circónftaocia agrauantc
notablemente mué es hurtar mil ducado». D e la
■' mifraa inane,ft ha d* deait en nueftro propofito»
* por lo qnal elTacYrfegío «u materia de iuxuna,

1 contra«^ v ato foft mn# oe lacaltídad, tiene Ja fu
1 prensa « n o a dtfaatiíegio , y el facrilegio en la
' ni 11asa materia contra el voto lunpie,no tiene ti*
** greuedadyxiateae la foprema rano» de berilogio. J
t
A la n ías de dudar íe relpande áciimcnto¿
q por fuerqa y virtud da) votofotvmnedecaftídad ,«t Re hgiofo tiene ohligucíoa »alguna co
fa * quino tema antes* Porque comoquedadícho por foerfa y virtud efta obligada a nocafim*
fé >otcontraher Matrimonio, y antes no eftsua
obligado a efto. Verdades, que áy muchadilferenciaeatie el voto de caftidad , y el voto de J»
pobrena ,que el voto de la pobre» nocacfebx«
materia prohibida por otro camino. Porque el te
ner riquenas,y bienes temporalea, y vfardeila»
comn fehor, no efta prohibido por ía ley Dialoa. Y de fpues por <1 voto de la pobres* efta efto
prohibido. Pero el toro de la caftidad , «uo*
que cae en alguna materia , que no efta profct*
bida,quedayadectarado,pefo cae en muchas
materias,y en muchas colas prohibidas. Porque
cae en muchas cofia, que ellas fon de fi contra U
caftidad , fon pecados de Jnxuñ* . De fuerte
que no foíamente haze voto de caftidad reípe&o
defto^ue esno cafarfe, fino abfotutamente h a »
voto de no cometer pecado ninguno de iuxuria,
yafsi

y
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Del citado de Io*Rchgi'oiò» en comuni
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|« M h n 1e « M o f ie e n o it( t ^ til voto. • L* 4fM « t 4 ¡G£Mk«é^sfi4 ltt% io fo tiea ea '
hligeeon e« Uè peccado* d* luxnrmde declarar
ma» circunftan«ia>qa*eWee fdigitU,quando co
mete algampsdrtdo de laxaría» EsUdtfòcuiud
fi el peccado de luxnriae* el «ligio»« patéete»
te r mayor gcm rdad>quc fey contrae! voto fole*

hade declaraHodiTla sosftW oo, dltiemdoíjno*
metió va pocendodeftcnlegiexootra el voto fo
fcmne decalKdsdcon vnedon sella» Si comerio
femajaste peccado eos moget ^cafada timbtf be
de deair e£U circunrtancu Si timo polución va*
Juntaría contra nato rateas U mifmo.PiMiandH
fi alguna ves par grandefgiaei»<omet'iefle*pec«
»e de Lsaltidad.L*re«o»dediidjr et,p*rqutc|
cadodcfodomisferiaaecellanQ decLesHDea.il
tal voto de laJupremngrinedadJ» d , pecado ea
cóftfsiomTodo efto €1dice pera, declaranLq#
MsoMdeptcctdo de luxuria. Luogo U pronta
es ds Atina y verdad,que por le mtfeficoodk^k
graoedad,que puede tener el tal peccado e* «fta»
Dios so parece que puede m es frm»jaste pcotS*
y declarando Cita ciccunftaneia fe declara toda (a d s entre religiafos*
grautdad »y no canecelfaiio declarar mas co la
Lsfext«difiicaltadee»fi d o o t o l a f h de té*
«oofefatou.
ltgwoquebsse vnfvglarobfWova g u a r* » « - \
D igo lo pfimerOique contra el voto déla cafó
fttdad cates qe» b asa ptotfeCsio»« Le riot i
dad efta ts la fiiprema cuconítancia f que puede
de dudar aa,porgo f o t al votbfiaiple de itligló
auer en el precedo de luxuria,efto coafta de lo
refpe&ad»bvoeof*leinnc,quefc-haze«als pro*
que queda dicho en la di inculcad paitada, por*
ft(ii¿(c bappmo eldelpoforio »refpeAo dehMfa*
quees lacircunftancuqucev eftatmateria agre»
enmonto. goaqua bisa afsi corno el defpoforüs»
tianoUbihfsinuatente*y • • puf deauer otra que
que ei prometer «Ifiintfo Matrimonio,af$i taai*
por fi mas agraue»
Lien «1 voto fimplnde religiones promifsion de
■ D igo lo fegundo»qne puede ferafsí, que el tal
laproftfsi¿,v detaamrega que ha de haarr altié
peccadode luxunaen el rdigiofo teogamayor
poque profe (fa*Yeqofst,que el de (potado porpa
grauedad comoextenfiua,y tea necetfano decla
labras de fiaesfo,91 » comete peccado de HaxWm
rarlo en Lconfefiion.Declareraojeftocon exé.
Con otra mugir,viene ctsconíbancia por rtoon dil
Ios.El peccado de luxuria que cometiere el re«
defpofono,y es adukeriu imperteAotcomo qun*
igioTo con vnarttigtofajerta notable mente raa«
da dicho en cJ tratado de mammsnio, trasando
grauequefi lo eometieflecon vnatnugeríegUr.
de lo» defpoforiosiLuego también el peccadode
Porque en d tal cafo es facrdegio cootraelvoto
luxoria en aquel qbo ha prometido retigic pdbvo
folemoe de cafttdad,oo folameate de la vaa par*
to ümpk,tendrá cirouniboocla de facriTegiorPor
to,ftno también de la otra» Y efto Tena necellari o
que »• la rmfmanm4,etesal ba prometido do ftr
declararlo enlacoofefstoiwPorquedeamba* par
tehgiofo y hasesvatodexaftided.
tes titos aquella fumeu granedad contra lacafti. A eíUdiffkultad fo refponde»queel tal haftaq

Í

dad,y el que comete el talpeccado quiere ambas
.ayahecho pro6e(sió,vyot6 fdiemoe de caAtdadj
ados gtauedades,y el psccado en la grao »dad co
00 rene obligación «e guordarla,mel peccMo
moextenfaua es mucho mayor. Lo mifmo es quá
^que comete tiene circunmenms oontra ilp M M e
d ovn retrgiofo comeuefie peccado de luxuria
la « d i Jad En etosoonoiwien iodos tap Theolo*
coa vna cmiger que tttuacfTe vnts.fi »pie decafti
g ss y lurifiasiolamatenadO^Mh^ldequeles
pnnendtfferenctaontreal «tdn ^mpIlMWs f f t i
dad.El pescado feria tUao grase facnUgio, por ra
. oond^ la ctrounílancia del cómplice»Wqual quia
dad,y el votoíimpledvrcMgvun^ftk v*S«n (imple
deieltgionnoobU gaJm goutodás'
teírosvol«ntanorefpedod«lta.DÉOUDera,que
la reiig(ó,peroel votodecaílidadoi
ftemnnmftsncta del cotnpLccinxíeoe declarar <n
•riamstenaCamoPi vso que fbefiexafado codarla.De dódeviene que fi d ^ tiene ]
(imple de caftidadiecafp,el telen LjjRfíem y fm
metisfie peccado de luxowacon vna mujer cafa
« a que fuere pofsíblo !ade*c guavdlr P e m f
de, fe agratuel pescado de la ta! nrnger con qui¿
tiene votofimplede religión fi Ip^sfa, nohi|
peccs^yosneceftno declinarlo es U coofefsion,
^obligación e gsardarcaftidad^aiotrdiida Hjgi
porque es otreunftancu muy graue ds ambas par
perteneciente al citado de la religión » La fOtsn
««»pNoque fea ctfcnnAnncUiqae moda laeípe«kslísrcafado »qnaodoJoe* de ambas parteas» : es cUta^orque eftofnLmenu cfio qMigadoaen
graue mucho, y fe deue explicar en la confef- , trarfertligiofe y proM ar a l f t t i i f 0 » por el
voto limpie de religión,no fe dbli¿n a guardar
fion»
cadidad • Luego no ella- sbligedfipLguardaiia
^ Alaraoon dcdodarfe»efponde,quee|peccadode luxoria esotra el votsdelacaftidad falcm , aora hafta fu t iepo, 4 »odefpoesdwa praMsion.
Confirmáis, porqndelqaebiino voto fimple de .
betune lafuprema m o n d e fscrilegto de vna
renglón no tiene obligación a guardar.-fpbrena
parre,y eíto conuco ce U caatonqiae fe base, pero
. ni obediécubaftaque ay» hecho profelsiotvLue
puede fer que el peccado feamasgaaue por la ex tgo tampoco eftar» obligado a guardar caftldad
teftfiaoquetiene»y por fer facsilegiocoatra tiro
h afta que aya hecho pro fe(»ion. Porque la nKifma
té fotemo©de ambas partes*
canon endevno qu-. da «tro. De Jo qual fe colige,
Adníe«*íe,que el peccado.de luxoria costra

elvoeoioleinoedecaftidadscosformealo qquo.
dadtcbo puede eftar efpntcido por. varios y diuer
(bepeccadoedc luxuriay todos «Uosfe bao de
dhctersr en loeoofcfsio*. Porque lostalei peces*
do# tienen fu maneta de maUcia,y eftan ¿untos
to s otfacrilegio contra el voto íolemne. Pongo
«Uetnplo^l re ligio fo puede peccar peccado de lu
xurucon vea donzelU^eíto-agraua-ei peccado y

'queetquehiso vOtofimplc de religión , psdra
peccarmortalmente dilatando laprofeísion,oca*
(aodsáe ,peronopeccara mortaloieute contra el
votad» la caftidad,cometiendo algún peccado
doluxuria.
A la razón de dudar fe refponde , que aunque
el voto fimple de religión tenga alguna fei2ie;aa
5a de defpafunor peioooeadel»5do Teme ¿ante.
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Friy Peclro3c Lcdefma

JLcttdon de diferencia
m f o i l e d i le)i¿w n p ar o a t e es pronelTa
hechas Dios* Pero la prometía que fe haaeen el
defpnfecio, «o es purapromefla,finoeftipalaci5»
^0« tiene « zo o de costi««. Hs coatrsto de jufti
t h k c h t éntrelos dtadecaatnber sostrhno*
t h . Por efte contrito adquieres fadefpofados
«éeiechodejufticí« elvoodel cuerpo del otro«
M e derecho de juftKia a» es de ti) fuerte , que
4 c hecho ay a dominio > fiao que tiene de techo a
feacrlcpar«ontratoa&ual del matrimonio. Pbe
lo qual elaue peca pecado da I s tir n cé otra ptr^
fc s t »tatlguaim naers bate coetm el derecho»
qaeeldefpofadotkue , y c lta l pecado tiene fu
■ surta de áfCatofantÍa.L<i qoalno aeontsce «n
«Iqaeticne votofimple deRcfcgratw
Todas lasdemas cofas que taocrta efte vatofe
*han de ver «o el traudo de laxaría »eo k Sigua*
da parte de la Summa. Pero anteadle paflemoa
adelaatefedeue adticraárca«Ac lugar lo qoepuc
dereíeruar el Prelado ordiaarie de la Religión,
en la materia del voto de caftidsd, conforme al
Btene de Clemente Ofertas* que determina los
dlÜH,o*e puede referuar les Preladas en los r e 
tos déla Rcligtsn.Ea aquel Bseue ye citado, ea
el r e te de la pobreza» dice quepuede refe ruar
en la aiasena decaftidad, lapfus cernís voluntafu » apere cófummatus* Que quiere dezir por fea
nafiuat palabras,la cayds de la carne rolo otaria
■ ««afumada con la obra- Puede el Prelada re fertur a loe Retigiofos el pecado de carne confirma
da con la obra* De fuerte que hade auer obra ex
terior en la maten» de desboaeftidad,para que el
pecado y caydadelacatae puedaferreferoido»
jDemaneraque ningún petado de carne,pura míseraeatal puede fe» cafa refeiusda. En la materia
da beregli íe eafefia cemuomeate, que el tal pe
cado apócalareferma,ai fe daoe refertur,fi es puramesat mcatal.T «fu coama yac razón el pecado de Ucarai,l¡endo ptua meóte mental no dene
fermfetuado. PatqaeelpccadodeltbcregUes
-ooofcioaio, y perfeAade fu «Sturajeasen el ensmdUdiento,lo qual ao tiene el pecado de carne*
PotJaqdpi fiel Prelado vefcruaíTeel pecada de
CpOOí quah|uíera que fue f e , fiendo puramente
OMÉdi ladiHslemacion no feria valida,y le po
d r id ahAhier de efte pecado» como no relernado . ~
La diffianitades^ue fe entienda por cay da y
lo diclpptdonfumado con la obra r lo qual
pecado
fe cotiendacdMk abra exterior. óibaftsra cual
quier obrd|||StnHkr»para qua fe diga cay da, o pe
cada de eamecoafrenedo coa Ja obra» Porque
procedamos claramente ,fea el excmplo en va
Religiofo que llegafla ahtounoavnamugerri
mal animo, de fuerte que peca mortalmeate, en
aquel afeo exterior» La difncultad cs»fi efte pe ca
do de carne,y otros («nejantes pueden fer retama
M il
dos por el Prelado. La razan de dadares por la
parte afftrmatiua,porque de el tal pecado m verifica»queescayday pencado de carne conTumado
c«n la obra exterior. Efto fe confirma y declara,
porque los Theolos tratando de los ados huma
nos» comunmente dizen , que del afeo interior y
del exterior, fe h a« y entera vn afeo human ol
De luerte que ea obra perfefea ínconfumada, y la
obra interior,tiene £uconfuoaacion y perfefeion.

por la obra exterin¿ T t* & U + *
S+
ay pecado insanas^ cay da decacue, y jaaUaHa
te ay coafiiaracaan^pitMsoa delaobraexté*
rior-Luegoeltalcaiapaedefer moy bien refera
nado. Porque c* realidad dfe verdad ay cay dada
carne contornada non babeaEaefta dificultad, y por afta raaoa hecha>aL
ganasMaeftraabkndodacsCoofideraadolaapa
labras delBrcue deCIcmime OAauo,«nfeéMi
que qualquierpecada de carae/jue tenca alguna
jobraextenor, puedefe? referuadodel Prelado,
coana en el exem pin puefta»y otras feaaejanees»
que pueden feren muchas maneras- Ponen fonda
mentó en las palabras del breae, que disen , qno
pueda referoar penado de carn« confuir adacon
ja obra. No dize opere con fmnmato,có obra « fa 
inada , fino pecado de carne»confumado con la
obra. Si dixera perada deaarne con obra confu*
toada,enteadiersfesqucelpecado que fe podía r*
femar, era pecado de carne ton obra per fefe»y ca
fumada,y no con qualquier a obracx tenor,como
en el calo de la duda- Defiseite que fi dixera afsi
no pudiera fer calo referuado pecado ninguno de
catne,aunque tuuiera alguna obra exterior, fino
fuera la tal obra confumada y perfeda en fu gene
ro.Pcto no dice fino pecado decarne confuma*
do con la obra ,de fuerte que tenga obra exte*
nor-Y eftoesneceflario para fer re femado.
La feguoda minera dedeeir» en eftepuatoeníf ■
cierra dos es fas. La primera es,que para fer peca«
do de carne referuado, no bafta que tengaqual» ,
quiera obra exterwr-Porque de efia manera qtué
quiera cay da,y pecado decarae que tumefleqaal .
quiera obra exterior fe podría reieruar. Loqual
■ o parece fer verdad» Porque parece que feria ca« <
fo para refet uar qualqmerpccado i otenor de c a ;
ne, que tuuiefTe algún naommicnco exterior,o
otra cofa fe mejante- B o rn e entonces esperado «le carnecsnfumadoco» la obra. Y cftono part
ee fer el ¡atenta del Somato Pontífice. Porque
en rigor no fe (Urna petkdo de carie canfumado
con la obra,quaodo la coa&macioa es d e lafner
te y qualid*dyadicba-Por ltqualdize lafegua
da cofa,y e» que pecaidudc carne coafumado con .
la abra fe ha de cateadas del pecado que defu aa
tu raleza tiene obra proporcionada, parare prefea
tar Ucaydadela atroc. Dimanen q nobaftaqual
quiera obraex«*rior»Gnoobra exterior cenfuata
da,y perfeda eo Ib ganes«- Por Jo qual fegqn efe
ta manera de demr^lomafmoea deziLconabra
confumada ,o dezir pecado de carne coníucpada
con obra. Porque e) petado de carne hade cftac
con fumado y petfedo con obra* D oniacriqut
la obra ha deferde tal fuerte, y quahdtdsque el '
pecado de carne efteconfatnado cania tal obra»
Y cfta obra hade fer «ampiementó, con funució»
y perfediondel tal pecado de carne- Y efto nafa
verifica de qualquien obta,que ay aen ti taípeca
dOjftno da la obra confomada y perfeda en fu g«
neto y manera- SiLobraea imperfeta enxaaoa f
de pecado de carnCfCOmo lo es algún T-TBirjicn
xoftnfiial^>aiguntoc*m«enro,oeiiicgcralaaia ’
r •" x*
ao a alguna omgercoo mal animo» alai cómala
obra es impcrfefta»y ao confumada,afsitaoihíen
Jacayda de la carne, no escófumadani peded»
fera confumada» y perfeda quando tiene la obra
coafumada y perfeda. Todas eftas obrasjextog
ñores,
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Del cftado^elos^K¿IigS&IS#^frtomum
Ik m té b m h m tMhamos d icfeft*« *
p * fc * u « « ft r g * a * « ,y { p o fd*o*R « vtaobit
CX tffíi^lliriAiyrflpnM ii^i^iR] 4 | I» 0t|)||
catwW M éajnÉgettFurfeqneltl pecado de csr
n efed i» rm ft« i» 4 t y pM *>c«kk«bra,qt»i.
do tiene k uto* «xjfrintid* * ftrftfea ce fu gene
r»JDe te ^ * 1 fe4|*H *feKB s*n qu#tfos Piel*,
d o « « trem ería dtdwbón*ftid«d**pu»dcn«*.
f e r t e p i n r ii isingM6d»dtaho— Afead, que
«tfetcaufam adoypcrit&otde tattoertequ* te
K*fe«bv*bonfa«áda*ytptvff4taenrugeocro. V
a fei no pueda refew>gri— wuimmwetcerpee, ni
iaam am fcitaoaim qa« fes* en seresta pufena,
uflea efciílU ,ai ocrascofag (emejantes, Porque
to dgeeíUt«»fasto*ebrtm itfkpctfeAasen aquel
geae*o,y fe ordenan a eUoebr« coofutnads, q«e
«uto copula tamal. Y con eftas obres «mpctfeftat
no fe diseque el pectado de la carne afta conto
rnado y perfe&ojbafta^tfgaia+toa ’'Limada, 4
lo hace cófumedo y petftA*. Po«$ d*P^a dice
-§ el pecado de U carne he de (ce a6fcm*do,yiaa>.
'ftacótamede fin la obra vkima.fcgutfelotogtd«
q el Prelado puede feferuar a fus (ubditos cipes*
do de pul«cion,auiendo aaide féminaci«* La ra
bou es,porque legan ella lentecí* el Prelado pue
dereieruar íacayda»y paccadode la carne con fu
ni ado y perfeftoento ¿enero coo la obra'vkfoia,
que el pide de fu tature! esa. Y efte peccado de
r o í untar 11 polución,que es peccado contra nacu
ts,en el tal cafo tiene todo lo que es ftecedarto pa
'tafer confemado y perfrftoentlral geaeto,por
que tiene te vltimo* exterior de aquel peccado*
Luego efte peccado lo puede m«y bien raferuv
-el Prelado.
1
A eftfrdifótultadfc hade refposder/fue la prt
mera fentencia tiene prouabtluMdjpar« mas pro
Oabilidadeleneta fegunda,y fe deoefeguir • Efte
reíoluevontieae d«rayarte*, La primera parte fe
prneoa ceibas cofas que quedan dichu c e íauor
de 4a^altowtsatM.Lartoguada paree fe prseuacó
iaacofaédiChaeontoMordelafeguOda femencia,
quetode«ellas Ion aioyprouabtea y aparente».
Puedento todasconfirmar, porque fívinera defeo
nranieodDbMWdquelloaquecometieran peccado
de carna denfo toado Cnn lá obsa, bieapeouable
foera,y mas prouable que lo contrario, el desir
ddé laWlldtftoOmisnionnofe inturre^finoe* que
el pCccadode la carne fuelle coniumado con la vj
tima obrA.La radon es,porqueefto»fon dtrecho*
rigurofos,qneíedeuen declarar eftrechámeme.
L uego Id Éfiftrtn ferien ftut Aro propofito, y en
el crio de nueftraduda^Por lo qual a tos fundo*
meneo* de la primera Amtenciattoefpoode» fe.
CÍmente can liderando todos lostondamení©**
que heoios puefto en ftuor de la legunda fenten*
cía. Con efto quedádeclwtdo lo qne toco al n *
todecaftidadsV los peccado* qyepnedf atareo
partículat’contraefte soto* * » '
' >l’
Sexta’contíttfió.La obediencia es ««effafit en
el eftado d e Ureli^ion . £Aa concKsíien tnfeña
Sanfto Tboma» en la queftio»citsda*y tOalos toe
tfifcipulos,y particiUannetiteior qoseferíuenfo
bre el, ¿O particular el Padre Maeftre Gatío^y Ve
lenciijf losSurtkrtiftas.La fason es, pprqoe ti re
í- -* ^
W é b AMi^eiAndefetüir
!Í « lc io n d e íegúir a Cbnfto,co
Ghntto,eo
*--**—
IVJw u —
w
Yerb • o mo el lo dise porban Matbeo..
bedieoc demente obediente hafUiamuerte. Luego <1
Mst, 1 9
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«fefgÍB^dqoelHi d e f e g í d í r c t ó ^ tkft
•WdJtftCMrLft fegundárlfedliHVpon|OC HefUdod***Jsgi«rtfecftadttddto*t&&«6nen eto fe
— --------------------------y tx e m t*
tife,q
o H H ftafe adonde iraprende
1
vnbéñ caminare! temido de to perfeáJoo >y loa
qot too *«fefi*dos y fe exerettau b» yr aalgÚfcfe

es M d lirio ^ it« ff{ttd g b n é f tosinfttoj
encaminar acqqtlfi%al qusl has de Seguir <
>'í
galos rsllgiotosnofe han de feguir porf
*kiedri«,5nopCf la v»kmtad del PreTidd^ Í V
asnee«(fosa la »bedirnqfe e* el ta l eíladW Í^Ii
aduiertafe popel Doftor AggeHcoen et iftN ^
iofexto,sp#nfei tomo )• pém it.yoonkinenyto
c u s debepo de ro to por la ffeípcraydad y Vertid
á%qM et
£ cambien Itcbddi^cUhtdefiérdmNxoddVdCtoparaqee tpígafenutsa y efUbtlídlíii l n efte
logaslt ha4* tratar lo que perteeece s tl VStó
etotoobtdtt^fea,1,para que fe declare uiúy CudfpH*
fern ta u lo^ue tssa acadodlos votos cífeucia*
it i de la rflig ié n .
a
Para declara«,efte fe ha de fuponer lo primo*
to,que laobedtenckes el principal fuoafem^^ v/
de 1« reUcioa^como defpuesfedíra mas
ga.A los Prelados de la Iglefiapor do#caminot
y ratones ay obligación de obedeccrlbtl'La primaraes,porque fot toperiores enpoifefciddfta rb
«onoscomun para todos los Pripcipes^jlltlBrebi
.D ttodosditeel Apoílol fan Pablo,q a
cipes tenemos obligación debbed<cé!Iot, y^
i>U detodos.Lafeguhdftfazont esparticttM
los Prelados de la% lefia*pot la author idad'que s
tienen de las Haues.Porque afsi como por la ley
humana fe corítituye alguna obra dentro de ra
tón de vtrtudjO viciojam también por fuer
virtuddelpoderdelisllauetde laígl
Aituye alguna obra en ratotdepe
que no lo fucram vuitrt tal Obliga
raporel mandato y precepto que p
derde UslUuesde la Igletii.E lex
j o , qoand o <1 Prelado manda alguna
xo de precepto formal obligas pecc
y fínel tal precepto no lo fuera.
Lo-fegundo fe fuptne , que SÍ*reo
otrosdos votos de religión fe obligó
-a alguna cofa particular,a llqual h#eft*n<jbÍ|£u
dos los fieles,por elvotode la pobrezft aobftfnA
colapropna,y por el votodecaftidad o noson«
trabar mainniOiuo,y aefta*cofas nqtílá obliga
dea losdemas fíeles* De f*m ifm#fent por el v*
xo de la obedtencia fe obliga el Ctfigfefo a alguna
cofeparticular,toerade lascofasaqgüéAan cbli
gados todos lo* fieles. Lo primero eAan obliga
dos por ratón del voto a obadecer a los Prelados
de fu propna religión donde es rehgiofo. Lo fegundo,que los preceptos de la regí a, y de fas con
Aituciones la comienzan a obligar en haziendo
profefsion portftar ya fubjeio Lo tercero es ,que
jl» o to de la obediencia en materia particular el
Fr* lado, por fu libre atuedno lo ha de aplicar, y
entonces quando lo aphCa en lugar de Dios , le
yide que guarde lafee prometida. Dé mtfnere que
el poner precepto coníorme al voto de Ja pobrexa, eAa cometido al Prelado que tiene lugar de
Dioa,con ciertas condicionescomo defpues dire
anos. Qe ló qeal fe figue lo primero,que los rehgiofos peí fuerza y vtrtud deí voto de la obe.
*
dien/
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Fray Peárojfe Ledcfmài < 'l
obedecer i

màmim

mientra« iM i w f »
r nt t|M
i 4 w| i è fo
fa ni dlifi»H»»y
i |i f | i i <u»«un
genorcs » tieec fb w c iM a tbed
Jlaab»,de obedeecr¿IfijouincMLqn« «lP|*m»jr
¿LÇf«estlma»4 à«ebos,yim *bo»a#aJPafa
fufvemoPrelado, ¿arasant«»paróseal
de las lUwra de laJgkfia^or UquaMc can
en
los Preladoscnniunicalek«* manera de
'l
d U b ^ b m A d o por fu «r isn^tWr lo*fuperio
aaalUiQia los infcriore*»?0* 1° ^ d h podar « t
dMMepkaa «a jps fuperiores J poedtfe daak sar
dfcmvnfxempjo noterai eo los«geot<s natura*
JULanW* ^aslcs^rirtucl mes funerior y »niu
_____
__
(¡M«s
me* i» mediata.
De efta milarafcisrtektp*
M u id « l u Uauepquaete lucre mes vdiueilaL
r
îîupew ^U oiianyorfaacfaiK oepara obligarD e pattedel voto tsmbian afta dm o, partie «1
* * ^ TOOO principal rnoote U tuse aCfettfta » y ofsi te*
’ n ema« mayor obligación a obedece« a aqucMos»
aJL û en*ldoder fon maaceccaOQ* a Cltiflo» y mas
allegado« ■el. Pero na heñios de entenderlo«
fon muchas las obligaciones» que corrcfponden
; ,de pasee del relipiofo,fmo *n* refpedo de todos.

d o d á lk ríle g » »«éntanaf« d itd r tá «heJtfck*
Péroad«krtife,qoe para **r qasndo alPratadu
juftamcnte manda,y pona precepto le han do có»

fiderardm cofa* ¿ a primóme« leqMttdadAe i*
•branque le maada»,y da que le ponsmpreoepto*
D e fuerte que letal obrofmconfosm« a lam ín
giou que proferto* De leqnaldieteaos- ulna abo»
xo.Lo fegundn que la obraque lo madefltfeofrn»
parcionoda a le peifona,CtfiM«l eftodo que i f l i
al pfefeate.Por^oy «mehaacofaarque abíoluto*
mente» y de fi fon honeftaa y buenas» latquakt*
e As persona» o no fon poilubJae» o noparecetieu
bien cn«lU»porraaéde enfermedades por otro»
impedimentos* A citas dos cofas fedeue uñar
atención,para juzgar de la jogiciauel Prelado»
que poneprecepto denlgnae cofa* Lafrgucde
parte de la concJufion»fe ha deaxp iicar»para ves
«orno fe he de entender» yperatfio fe deae aduar
«ir,que lainteocio* «klPrelado» que minda,pue
deferentreamarerai. De primeraenarerade so*
*encionet,que en el pooerelpreetpto» roaspre*
tende haaer moleflia al iubditosque no la como*
didad tkfu religión, lo qual prousbkmente fe«
eoooctdo i efta manera de nata inserción, aun*
que fea de mal Prelado»j de reo»en el D iuioq
juyzio,peto no efeufa al fubdstc, fi la obra que le
, meada es jufta,finoque cftaobligado a obedecer,
aunque tenga efta manera de petuerfa intención
pues dpla profcftion íokmne.Por lo quai los na
el Prelado. Le fegunda manera de intención pue*
jefak¿q¡acfeeftan tnftruyendoeael nouiciado,
de fer muy buena,porque puede prei ender el Pie
|fi«ffoWm«nte efta» obligados con vnt deuda de
« Iraaaftidadjdc fuerte que «a cofa hcnefta,4 guar ; lado»queel íubdiioporelexerCKiode Je tal Obra
aproueche. Y el fubdíto ao efta obligado a cuín»
. den Imcoiac de (eligían» porque na pareaca que
plir conaftaiatencion. Potque cpmoditenco^
* la hacen fingidamente »y afu las tales nouicios
mé feoíacrikgos fi fe cafen» o no guarden eafti* munmente los Tbeologos,el fin del precepto ra
caedebaxodel precepto»men k» kyea bumajW » ni fondeíohedieates »aunque quiébrenles
nas,men laa diurnas. La tercera manera de intea
Afanas preceptos de la religión* Efto le entiende»
cion puede fer»que el Prelado pretenda, que el
fitvotJtá^qut
' ' hecho vata
iC b o u taallM i ocipio ruiefteo
cofas,
»poique entonces por virtud
fubdíto cftoobligado a pena,# a culpa, fifia m%
fitaple da aftas___
le cftai
efiarían obligados a ellas* Pero
nerade latenckm »fegua la fbrmadcl precepto«
«fclvottÿlgmplc
.*t&
íbfiMme na es cofa cooueniente, que laa
obligas loa fabdUot.Dc lo dicho fe ptaenaJa fe»
3X' ._____*s%
,¿iofos
gundapevte de keonclufiM »porque el fubdíto
!oí les pidan ique hagan feuejantas
itroías fimple». Antes es matcanuementefque los
ella obligado a obedecer, fegu o Ja forma del pro*
cepco<Y efte«*J*¡ntencr*fre*frcti* d«i Legiila
4k m M gozar de lá libertad »que les dael Dere*
dor.LuegoelfubditoeftaobJigado aguardar el
«i I Í & I 9 Síco*Y afsi hanetles baser ellos votas»
aoJË ow m coaucniente con Ja intención de la
precepto, fegunlafoimaexptefla del Legifta*
< Jgle$e»q9*Xesiíconcede libertad el abo dej «oui» dor.
adp. , *
0¿iauacócJufió>tfesnianer*sdeobra*eftá libres^
óptim a conclqfion»el religiofo fubdíto afta
y cftent&s del precepto del Pr<lado, ias obras inte
obligado» ¿pena de pecado mortal a obedecer a
i torea, Isa impertí tu tes al eftado de religifi, y Jas
<1 Prclad«tifia todas las cofas que manda juila.
q exceden el tal filado. De fuerte que elPrcJado
raeMe,confudbfc ala intención e*pre fia,y formal
con U sin bondad que tiene,no pueda mandar af
ÜelPreladmqualas roiosUu Eftacondufionesdc
tas tres maneras de cofasfPor^ e aunque es ver*
todos los Do Aorcs citados en la paliada,y de to
dad,q el fiibdxo total mete fe entrego al prelado^
das los Tbeologos, y luciftas. La primera pane
pero efta vniuerfalidad>fe hade templar confort
fe prueua por efta rasoo» porque en todas laa co
me a Ja leglacom on, y de la particular religión.
faina las quales el Prelado es fuperior, ej fubdi*
En efta conejo fion coou lenen todos los DoAorea
to es inferior. I mego fi el Prelado tieoe pote fiad
yacitados,y h*íedfprouíic»dapaite porfi. 1.«
de mádar eftas cofas,el fubdíto tiene necesidad»
primera j arte fe prueua,porque las ohras nuerio»
y obligación de obedecer* Porque de otra mane,
res,ao pueden eftar fubjcm aU junfdiftionex,
ra Tena impertinente elpoder en el Prelado, fide
tersor* Luego delks no puede aucr precepto del
parte del fubdíto no correfpondráfle nectfsídad
Prelado, f u lueiteq el Prelcdo^iopuede mádar
de obedecer.C¿firmafc,porque fiel PreJodojuf*
a vn fobdito^on precepto que, «tedice alguna co '
lamente puede mandar alguna cofa, v «1 fubdita
fa,o que tenga oració mental, porque letal obra
no eftuuielle obligado a obedecer »fino que pu*
efta libre > eftentada h junfdKijOo exterior del
i diefle recufar#datiaíe vna manera de guerra,o có
Prclado,£ fe entiende,fino fuefie af$i, que laa
>tención juft» de ambas putos* De lifltite que el
obra* interiores, necesariamente precedí« íftn,o
fu bdito,en el tal cafo pecaría mortaimen te, peca*
Rcompaíaffcn las obras cxtgticrcs, de ias quales
puede
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tScI eíhdcdelosRetígíofo$enc<Mriun.
P»e*'difporiíf«lPftlado.P erque <1 Prelado 6
pMcde mandar«| fubdko que tenga oración voc«l*anfiguw«teuu»tf »le puede mandar, que ten
£* «tención,* modiiaeion.o que aprenda de me,
mortaaqneUoqui^a otce/Tarin,pata cumplir coa
Ja tal obra. De (ti/irt^ que en hombre no efta fub
jeroaotro,quinto a Jas obras interiore* confiaeC tie .i-t rada»cnii,comojo*diuerte Cayetano, y Valen*
q.io*.ar «ia,l«oo tan folamcnteeíUfobjeto a Dios,y Dios
t i . 5. Va- es el que tiene jurAdición en las obras interiores,
]en,dii 7 Vetfe Sando Tbomas,en el lugar citado, donde
q. j . pun trae vo lugar de $eneca»que d iz q u e el hombre,
&o,s*
quinto aUuerpoefta fub jeto a otro hombre, pe
ro quanto al alma y las obras interiores no nene
cal fubjecton, fino «nidiamente a Dios. Aduier, ,
* t f Valencia,enel lugar ciu d o , que fi el hombre
* • ’ fe eoniíderecomo mflrumento de Dios, en et la.
cramentodelacoofefsiorr,vn hombrepuede eftar lubjetoa otro,y en hecho de verdad lo eOa,
quanto a las obras interiores, y nene junídicion
para abfoluer de las tales obras, fi fon pateados.
La fcguitda parte repúteos , porque las cofas un
- r» : peruncntes,paraeleftaáo de la religión fon indif
íf , * Teten tes,y que no importan nada. Luego no pue*
• - dea caer deba x o de precepto. Con firma fe, por,
^ >que femejantes obras no fon materia de voto, m
pueden caer debaxo d e \ oto. Luego tampoco
pueden caer debaxo de precepto. Porque el reh*
giofo no ella obligado a cumplir el precepto del
Prelado,finocaen quanto biso voto deobcdien
Cia.De ella parte fe ligue lo primero,que el Pre*
lad o no puede mandar con precepto cofa mala,y
'■
que fea peccado,niellaiiacl fubdito obligado a
? ’
' cumplir el tal pteceptoXomo fi le manda líe al0 contra los preceptos Diurnos,o contra el man
ato y precepto del fuperior Prelado y mas «im
*
nente.Porque fino puede mandar con precepto
eofasindiffereaeet,y impertinentes, para »lefiado del religiofosmucbo menos podra natndar «*fasquefean malas» y contra los preceptos diur
no» , ode tes Prelados fupenotes - L o Teguado fe ligue , que ejt Prelado t>o puede mandar
a fuefobdisoscooprecepto cofas impertinentes,
y que »oefta*bienalfitbduo,ní le parecen bien,
aunque lo baga el< Prelado con color de humil
dad,y de humillar* EneAas coíaselfubdito ne
tiene obligado de obed ecer. E l exemp l o «> en e1
Prelado quemandafie a va religiofo que entrafie
defsudovn el refitosi«»o en otra parte y dan$*fBernar- f*>«o*i*«e obligación de obedecer. La tercera
.
^ parte fi ptueua del dicho común de San Bernardifoeñf * do,que di«e,el Prelado, fin mi voluntadlo au
ge orrece
nu voto,ai lo difminuy a:y es af«i, que fi
¿
raandaAe el Prelado con precepto cofas que exce
P *
¿en el propnoeftado,feria aumentar elvdto. Lúe
r» el Prelado no puede poner tal precepto. Lo
legando fe prueua,poique el fubdit* quaodo ha
%t profefsionihaae voto de obediencia confor
me a la regla y eftatutos dala tehgtonque pro.
fefia. Luego no le puedan madar cofa alguna,qu*
exceda fu propf10«fiado.De lo qual fe ligue,que
x el Prelado de la religan no puede compeler a fu
fubditocon prmepto, que acepte vn obifpado, ni
■ uefe palie a ottikfle JfgK» o»** eftre«ha»o « * i*a
conforme a ellmPorque todo ello excede fe proprioefiado.
. „
t Puede aucrduáa,porque parece qoe-de eft* par
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«t de JaConcínfien fe íigie; qoelo« Prela lt s ao
pueden «ompeler fus fut dúos con precepto, pura
que vayan alas tierras de loa Infieles,para predi
carles el Evangelio y coatftrtirles. Porque elle
cfficto es Apollohco,y por corfiguiente exeede
-d
el eí>»do de qualquiera religión,y locontrattod*
lio fepruaua del vfode la I¿lefia muy recetudo
y aprobado por dhu A efia difficultad ferefpon»
'
de,que los Prelados pueden compeler lOsfnbdites,para que hagan (emejantes jornadas paracfip
ferqar fu proprta reíigio,o para ddatar ia, perono
,
para predicar el Euaogel 10 , fino es por tomififtó 1 *'
del Sumo Pontífice* La razones, porque laconfer «¡t
u*cion,y fomento de lupropuaicligioncftacu»
metida a los Prelados de lasreGgiones, pero el
dilatar el Euangelío efia cometido alSnmmo Pfi
11fice,Comoe( f»t« no puede cumplir el precepto
de Japtedicecicn paraíuexe<uciO(i,puedetnmar ‘
y compeler los que riere dignos, ro folamentc
rehgiofos,fin* también clérigos fcglares,aunque ^
no efien obligados coa particular voto arel tal „ v,
mmifieno*
►
^
La primera d iffi editad es, fi el religiofo e f t a é i v ^
bhgado debaxo de peccaao mortal a obedecer al
Prelado en las cofas que mar da pillamente.La ta.
a onde dudar por la parte negativa es, porque A ^
eftuuiefie obligado debaxo de peccado morral,»
figucfequeel religiofo que quicifralotiomunes
*
preceptos de lostielesque peque dos pe«cft^«.
r.
Porque pccca contra lacomun obl)gicion,y c<fo
tra la propr ia,que es como vntuerfai,y afsi el reti
giofo necearía dos razone« de peccado, como el # *
religiofo que hurta pecca dos tazones de pecca
do , como quedadicho,de huíto ydefacnlcgiq» ,
Lo qual escola muy dura y peltgrofaa ioanfor^
gtolr-s.
\
AeiUdifficultad fetefponde,que tireligiofo
que paíTalos preceptos Díuinos, oEcclafiafticOs , ¥
nap*ccadospeccado»,fino fue fie que per pango
lar caula y razón le vuieflen pue fio patticubucpre
ce pto,por que entonces también peccats* centra
el voto de la obediencia , -forra del peccaddhqmun.Elcxemploe»,fiavnrehgiofopore| pedir
gr# que ay deque no íes callo le mandaflen^af i r
precepto,que no entrafie en cierta caÉiKtdhfcea - Si
entrando con mal uiimo,haze contra' Wx«áidpd
y contra Ja obediencia.Pero deotrarmaniae pp^*
cando contra los comunes preceptos el religiifo
no pecca nucuo peccado,au nque io p^cca mayor
pir tamayor obligación,que tiene,tomo ya que
da declarado.De ella manera le balíq encender
la vmuerfalidad,que pone Sá£toThomasy Caye D .T h o .
taao.Por lo qual «la razón de dudar fe ha de reí- & Csie.
ponder,quenoes-lamifma razón del hurto que mira. ar.
comete el religiofo,o delefiupro. Porque en ef- «*dub.s
rofcpeccadosay dos malicias,porque en el hurto
1
fuera de ferio ay prnpriamatena del voto de po
breza,^ en el otro peccado, proptta materia de vo ^,
to de caftidad,pero en nuefiro cafo no ay fino mu
terca común,mientras no ay precepto que la ha- »
ga propnt,conforme a io quequeoa dicho. ' J
( La íegundadiffieultad »fielreligiofo tiene o*>%
bltgacionde obedecer al Prclado,quandole man ,
da cofa alguna,que pe tteñe « a a la regla, o alas
confiitucione&.La razón de dudares,por la parte
negatiua , porque fi manda alguna cofa que efia
cnla reiglcvsjocoaftuuuoncs/i lo manda mas ‘
‘
efire-
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aflratháaariiti y con pt*#ép<o,y no <e la martéra
qne eftaua anudado «o la Regla, y Conftitucio*
attSjQO lo puede mandar,f arque«ífo feria súme
r
te* al religioío 1a obligación, y v « o que tiene»
Lnegouo lo puede haier» T»»poco puede man«
' dar cofa que no lea confoioic a la regia,y conftiz 4/
tuciones,porque el poderefta limitado a mandar
••nfoinic a U regla y confinaciones*
A «íUdtfficulud ít rcfponde, que el prelado
pnade mandar debaxo de precepto las cola« que
; dAaopoeftaseaiacoiifiicuci«fi,y regla fin prece*
r peo.Demanera que loque fe manda Tenet llámen
te en la regia ycoaftituckme*,]opoede mandar
<1 prelado quando con uintere>roai apretad amen
te,y debaxo de precepto, eiextmplo t i en nuef«ras cooft ¡rociones »lascpaalee ai andan rigurofajner>t*,que los religioíot no vfende liento cerca
' délas ¿arnés, fina cíe eftamefia,par* mortificado
■ de la miítna carne. En algún cafo no amando tan«
\ t*obfcruancia,eneflopodriaeJ prelado mandar«
jt <
lodabaxo de precepto, de fuerte que obligarte a
pedido mortal, Efto enteñan comunmente loa
¿afcfa»ologOft,en el lugar citado, y muy en particu
lar el Padre JVUeftio Fray luán G allo , y confia
del vfo que ay en las religiones. La razón es,por
que la Ig lefia puede mandar alguna vez con pre
t cepto,ydefaaixo de pecado mortal, lo que la ley
diúina'dfcxadébaxo de cófejo, y eílo es cofa muy
nAmdldaycieitaenlalgleltaZ Como confia de
Jkabftineocia que ay en la Quarefma, y otios
días del año,la qual aliando en la ley Óiuma no
cayadebaxode precepto, y la Iglefia la mando
con precepto. Luegolos prelados de Usreltgio«
aei pueden mandar con precepto algunas cofas,
ame »flan mancadas en la regla, y cóflituctones,
ü lh N tir«A
i ^or.Confita* »fe, porque loa prelados
de las relinoocsifan canso guardas de la obfer
uanctadeU regla y con (litaciones,y fon ex*cu«
tojca*d#«fla. Luego en orden a la tal cbferusnck
id loa prelados de laareJigioy e^rcucipn >pueden
ne*>mandar debaxo de precepto, lo que en la n*
rcantlitucíoneseftauamaadadofinceranien
‘nodebaxo deprecept*. AduierteeiPadre
_ (IfftFny 1usa Gal!o,que los prelados no há
d e tgttaraflo Estímente y ftequmtemente.Por'
aqA que tiene grao inconuemente, y co*
t -V
fttHkc eu la razón de dudar,as vna manera de
ientar,quanso ael modo, la obligado y elvo
todelreügjpfo. Verdades, que ñola aumenta,
quinto a la fubfUnciade Ja obra, porque el fecftau» obligado a aquellas obeat.
D igo lo fegundo, para declarar mas eílo, qne
cala xegla y conftitucizncs, de dos maneras le
contienen algunascofas. JLa primera manera es
formal y ex pre flameóte. La fegnnda manera es
¡m phcitarn er te.A quel lo fe rosad a e x pie fia meo*
ce,y formalmente,en la regla, y conítluiciones,
que fe manda con palabra» llanas y fenci lias,co
<*v4
mo fe oianda,que ninguno trayga henfo.La otra
manera de mandar es impl latamente. A que] lo fe
comiencen la regla,yconifrtuciones implícita*
aaente,loquees nece Harto, o grandemente vtij,
para execuut los principales offisios de la reli
gión,y los prelauos pueden mandar con precep*
to eAascofas.Elcxemploes,cn la regla le concia
ne,que los tehgioíos fuera de cafa vayan con co
pióla, y han de y r uos>o tres.Puede muy bien el

i

z .....

ip —

i

pselado por alguna neón pihlnifor¡niida¡r coq
precepto, que Jos talescotnpañeros no fe pierdas
de villa. E fio fe prueutdeia mifma fuerte qo# el
dicho paflado.Tambíen fednu aduertir, que tf«
to fe ha de hszer muy pocas yapes, y no con tan*
ta facilidad. De todo lo dicha (a responde faCtl*
mente a la razón de dudar, puefta al principio,d{
siendo,qne el pre)ado,con precepto puede man«
dar lo queefta en la regla,y cooftltuaones, o lo S *-^1.
que fe ordena a la obfer uanaa de la regla, y con« £ 4 * >
ñitucionesjy eAo no es añadir obligación , fin*
nneuo modo de obligación*
De larefolucion de eíla duda,*] Maeftro Fray
luán Gallo^n el lugar arado refue lúe vna gra*
nifsimsduda,quefefuele mucho platicar, entre
Keligiofas,y es acercadei Conenio Tridentíne, C q. TtU
fi pudo juftamente, poner precepto de daufura, fcf*2^c.
particularmente aquellas, las qualcs no teman vo 5 «
to ex prefío de daufura • Porque conformes la
fentencia de elle Doftor, quceftuao prefentecn
elConalio,aquclcapituIo claramente habla de
todas Iss Monjas.Varacfto rraevn Motuptopn#
de Pío V.en el qual determino cfto,y en feña que Piusv.in
Jas religiofas tienen obhgació a obedecer,La ra- Motupr*
son de efte Doftor es,porque los prelados puede arca Pa*
mandar coa precepto,no fofamente las cofas,qu* floraiiSt
eftan expresamente en la regla, yconftituuo»
nt i, fino también aquellas tolas, que fon oecefía*
na»,o grande mente v tiles, para ía guarda y obfer
uanciade la regla,y conftitucionci.En confirma
cion de eílo trae vna dcAiinadeSá&oThomat*
D .T h o ;
En la qual di z e , que en cofia fem«jante* el retí«
a* a* q ,
giofo poi fuerza y víttud del voto,tune obliga*
io ^ a r.5
¿fon de obedecer,y no Tepuede dudar,fino que 1« ad. 3,*&
daufura,en las religiofas es cofa necetfan», o grá
quodhb*
demente vtil, pata la obfeiuanciadel voto de la
ro.ar.io
caflidad,que tienen obligación de guardar. EAo
enfeñaelte Do ñor y otros* Verdad es, que laca
re)igioÍM,y los que la* defienden,en eíle pumo,
traen para fu defenfa la cazón de dudar puefta al
principio*Diciendo que eftocs mandarles,cofa
fei#ion, y quvdss
que
que esfobre fu profeífion,y
aumenca el
ééi
voco.Eoefte Jugar no fé póC«#dczir
masada lo
dicho.Porque elíi difficmtad H muy grane , y
no pertenece a Summa, en la qual fe determinan
cofas pei tenecien tes a las conUiCocias de loa par
ticulares* *
** ' r
La tercera difficuitad es, fi el precepto del peé
lado ,en ytgun cafo no obligue a pecado mor*
tal* La razón de dudares , porque los precepq
tos Diurnos,no ficmpreobligaodebaxo deptcaí
do inort»J,fomo i3 Ja materia no *»grai«e,o ft ty¡
grandifficuhad. Luego -en 1«majantes calos el
i 4
precepto del prelado,ftoobhg» debaxodepeca^
do morral*
‘
Digo lo primero, que loa preceptos humanos
de los prelado*,algunas vezes obligan, tan fola*
mente a pecado v emal,quandola materia es leu»,
y nograue,y quedanoofeen razón de taímate«
ría. Ello anteñan comunmente todos tos Theolo*
gos* Btlo fe comience con la razón de dudar*
que fe pulo al principio. Porque los precepto*
del prelada , no hande tener mas fuerza que
s preceptos Dminos.Luegocomo los diurnos,
an (entejante mar cria, tan tatamente obligan a pe
cado venial,y no morral, afsi también los de loa
prelados. Qixc en la refoluaon f quedendofe^en
razón
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Deleitado dielos Religia{b$c(í tornimi
razOD d< materia leue»Porque algunas vez» psra
^ ce cofa leue»lo que manda el Prelado »fea realidad de verdad e*cofagra««. Poique aunque es
verdad,que refpe Ao<Je cada vno en particular
fea cofa leuey np fíalo at eri a grau ementado ef.
forefpeOodettilofcat materia graue» El exem»
pío es,quando éf Prelado manda a fus religiofo«;,
que no den pan fuera del conuento en poca carti
dad>aunque parece materia leik,es materia gia«
ue»porel daño graue que fe podría haz eral con
siento,dandófodos los religiofes algún pedazo
de pan.Por loqualel tal precepro obltgaiu a to
dos debapcp depeccado mortal. Lomtfinoeten
otrascofi»feraej«ntes.Efto fe declara porvncxé
pío común f ordinario,quando el juez ecclefiarti
cp mazda,fopena de defcomitmc may or Uue fen
, tentir,quetodosrertituyan el daño que huierou
f , eavna viña,que fue graue,y notable,aunque cada vno en particular tomo vnracitvo. En el tal
cafo obliga el precepto del tal juez , por el daño
graue que fe dio al dueño de laviña. De la miíma
tuerte en nueftroproposito pueae el Prelado po
ner precepto y obliga debaxo de peccado mortal
en nueftro cafo fecnejante. Verdad es,que íiempre
\
que el Prelado pone precepto,o manda algo Tope
nade defeomumon mayor late fencenti* , fe ha
de juzgar,que no eacofa leue,fíno cofa graue, y
que obliga debaxo de pateado mor tal,y el fubditoefta obligado a obedecer con humildad, fino
fuefleclaroy manificrtofcrcofa leue y que mas
esdurezadel Prelado,que no juila caula de man
1 dar/Tambian podrí» (*r «vieerto con (la (Te de la
-^ í
intención del Ptelado,qne no presume poner la»
¿
so a los fubditos* fino de tener la comuoidau,
V. ; v ftando de la tal ¡atención no aura obligación fo"''■ »o i pena de peccado niOTtal*
D ig o lo fegando,que hablando de la difficul'
tadjíe ha de dexir,que aquella dificultad, que ba
{larla paiaefcufar de la tranfgrefsÍon,y quebran
tamiento de 1* ley ecclefiaftica,que obliga a pee
cado mortal,eflá mifma feria futh cíente para ef.
enfarde latráfgrefsion del precepto ecclefiaft ico
deí Prclado,lcercade la raiíma materia. Declare,
moa efto con vn exemplo»Manda el Prelado de«
baxo de precepto á vn fubdito, o a muchos, que
ay unen^a!,o tal dia.La enfermedad que fuera ba
(Unte para efeufara vno de no ayunar en Quaref
rna, eüamifmaet bailante paraefeufar del ayuno,que el Prelado manda debaxo de precepto.
Adoicrtafe,que bien afsi.como el rehgiofo partí
cu)ar,»or la fuerfa dei voto fe puede poner partí
calar obligación de ayunar rtgurofamente a pan
Y agua,a lo qual nodftaua obligado,por la ley co
mun,afsi también podra el Prelado con particular
precepto mandar a vn fubdito que haga femejan
te abftinencia,en caftigo de algún deliro,que no
eacofaconucniente «(ligarlo de otra manera. Y
en tal cafo el fubdito,tiene obligación de obede
cer . ayunar el tal ayuno.De todo lo dicho fe refpondefácilmente alarazonde dudar pueda en
el principio de ella duda.
.
L a auartadifñtutead «a,quando el fubdito du

'da razonable mente,fi el Prelado juftamcme man
daconprecepto,fi en el tal cafo el fubdito tiene
obUgation de obedecer al Prelado de tal manera,quepcccaianiortalmenteíInole obedece. Parece que en efte cafo no tiene obligación a obe»

decer.Lopr|mero,porqoe en cafo de duda noef.
ta vno obligado al cumplimiento del voto* D e
fuerte,que fivooduda fi hizo voto,» no lo hizo»
no tiene obligación fopena de pecca do mortal a
cumplirelraívoiojcomodiaen mocho* Do&o»
res Luego lo mifmofeu ennueflrocafo»pp«qpo .V^\ ** í i h
es lamifmarazon,de vnoque de otro« Lofegun.
do fe ptueua efto imfmo,porque fi por algor a ra
zón elluuieffe obligados obedecer,en el n i cafo
principalmente feria,porque el Pre lado ella en 1«
po{fef$ion,y tiene derecho para mandar coi» pr«cepto,al qual derecho no puede derogar la dude
■ y’*5
uctienee^fobdito^eajudOel precepto,y es af
,queeíls razón no parece buena. Porque tam
bién elfundttoeftaen la pofTefsiOfl^y tiene dere»
»4
- i
chupara no obadecerqusndonoefta obligado«
v
Luego el fubdito en cafo de duda, no tiene obli
gación de obedecer. C Afirmóle, y declara fe efto
en el exemplo del voto,porquecarnbien Dios tic
nedetecho,yeftaen1aoo(fefsiond< obligara loa
hombret,mcdianteelvoto,ycontodo enojen
ca
eífi
fo de duda no obliga el voto. Luego tampo
co en nueílro cafo ama ob! ¡pacten de obedea#h)s
Prelado. Lo tercero fe prueua, en cafo que el Pre
lado me mandad« con precepto , que yodefeubravn deltfto de vn retir tofo,y j o dudo razona
biemente,fi e»julio el taiprecepcquMel tal cafo
i !í
y s
no tengo obligación de obedecerá! Prejado, por
que me pongo a peligro de hacer imufiÉ M licf*
a
cero. Lúego tampoco tengo obligación o M o o
/fo de la duda,porque fiempre ma pongo a peligro
de hazerme a mimifmo alguna manera de agrá- fe ^
uio,perdiendo el detecho que podría tener. En
i d
■* i
ella dificultad común y ordinariamente loa D o
^
ftoresenfeñan, que en efte cafo el fubdito "tl.TT Syl. veti
obligación de obedece*. Afai lo enfelia SyM fT-Eligió.«
tro,y el MaedroQallo-En eNug»rctt*4 f , y Va* nu. a. 8c
Jencia , todos eftosDo&ores lo affirmmi cdtno verbo o»
regla vuiuerfa^diziendo que al fubditofigtO(ael bedti
•obedecer con humildad, y oobade á uiár u l i*
1f?
cau fai judas,o ínjudas para mandar,
aidizen yb ifu jjifer¡N Í|
que emendo duda razonable en llegandol eeft ^ M o c e k d i f j ^ N t . ji jj
pto del Prelado,yanoay razón de dudar . Vq< y A q
dad es,que folo el Maeftro Gallo pone vna Mmipi
cion,diziendo que en cafo de dodaelfubduo tie
ne obligación de obedecer,fino es que al fnbdtf»
por obedecer al prefenta le venga notable dedg>
mentó,o le pnuen del derecha que tiene. P«£e
exemplo,fi le manden que renuncie«) officio ^
tiene, y lo de a otro, o que no vfedclpnuilegio
dudofo. Eneitoacafoanotiene obligación deobedecer,en cafo de duda, porla razón ya dicha»
En lo ^ toca aefte pumo a mi fiempre me ha he
cho dif ficultad,y loa argumentos puertos al prm
cipiohazen fuergs.Por tener mucha femejan^a,
y fer dificultofa la di/ferecta que ay entre lovno,
y entre lo otro. Por lo qual podría auer algunos
que Ies pareciefiefer ptouable eftafentencia.
D igo lo primero que para mi no dexa de tenes
alguna prouabilidad , 1a tal fentécia. Lo qual fe
prueua por las razones hechas al principio,^ en fi
» L
tienen iberia para caufar alguna prouabihdad»
! Mi
Digo lo fegundo , que ine parece mas proua»
bl e,y cafi cierto qenel tal cafo de duda el fubdito
tiene obligación de obedectr,lbpena de peccado
mortal. Eftocnfeñ aulas Do£t o res citado s,prue
uafe loprim eiodelarazóqtraccnfufauor,por
que
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«ue el fnKrior,y el prelado tiene derecho ptr*$
te obedezcan por fer fapetior. Y efte derechono
n
fe lo quita la duda del fubdito* Luego en el tal ca
*
fn obligación le corre de obedecer fopena de pe
cado moftal.Lo Pegando Pe prueu«,porque en ca
& V fb qu» y no dude G nene pecado tnoiral, o no,ó (¡
lo ha cófefiado , nene cb ligación de confeflar el
tai pecado,como Pe drternuoaen la materia de pe
nitencia, porque cita es ¡a mas fegura parte, y en
obedecer no ay peligro ninguno. Luego lo ind
ino ftra en nutftro cafo y por U ínfima raxou.
Valencia
D e efia conclufion Valencia infiere vna regla
4 lf
vniuerfaljdc U qusí Pe liguen alguna*cofas,Lar#
" " .p
'• £
'
ü fi.i
tí* es «n todas aquellas cofas , y foíts, el fubdito
5*pua.
Sene obligació, Popena de pecado mortal de obe
de cera fulupcrior,de laiqaalesno ctnfiaeuidé*
Cemente fer contra Jos Diuinot preceptos,o con
tra el precepto de oteo fuperior mas preeromen
te,o fer tale*,que exceden ios limites de la pote*
* t, v
(tad,y authondad ó tiene el fuperior en el fubdito.Efta regla tiene fundamento en le do&rina de
D* T h o .
Thomas, en la materia de obediencia,y
* * ‘ eHudo&rinaes comunmente receuida.La ratón
' io *A r < deftaieglaes, porque «n todas ellas cofa»,y ío»
1 - ****** las tiene el fuperior derecho de mandar, en cafo
/^
de dudaea mejor la condición del fuperior, que
¿
.
ella en la pofiefiion de íu authoridad, ya f^ nene
^ .
poder pare vftfdelia.Luego en todas eftas cofas
3*^
» - > f e j w e n e el fubdito obligación de obedecer
*|ipffiado*Deefta regla infiere ate una* cofas, jj
■ dice «fie author, q fon digna* da aciuerte nc ia. Lo
primero fe ligue, que para ¿jel fubdito eñe obli
gado «obedecer al fuperior,no es nece fiarte,que
el nufmo fubdito vea y entienda»que io que Je
mandan es bueno, vcontemdo dentro delosl*mimsde la autboriaaddal fuperior, fí*o harta,^
el fubdjto,n0fepaeuidcntcm¿ce fer malo io que
le toabqan, o eftar fuera de los Jimites de la au*
thoridad del fuperior, filio fe ligue de lo dicho
e o u regÉkPer° aduierufe,que ha de fereuidente,n©loqbe le pareciere al fubdito gouernado có
pa¡ftíoo,y
e fiando apasionado, fino io que fuere
>
cuídente,y claro al juy*io,y parecer de hombres
{abro* y prudentes y buenos «Porque efiando el
fiibdttotapafsionado le parecen cuídente loque
«o lo e sX o fegundo fe ligue,que no pertenece *1
O&cio del fubdito, inquirir fi es bueno,o no,y fi
doauíeneio que le mandan. Porq como queda di
cho, para ¿j obedezca el ib bdito, no e* necefiar¡e
que vea queeabueno,yconueniente loque ie
mandan.Mas per fe ¿lamente obedecerá, fi mouido con Jola la authoridad dei fuperior, fe perfuodeferbuenoy conuemente loque tetnandan,auque el no vea como fea bueno y conuemente.La
razón de todoeftoes, porque el fubdito rcfpeftodel fuperior fe ha como vna manera de rofiru
mentó moral.Por loqual no es necefiano, que el E
fubdito vea y entienda,como es bueno, y conaemente,fino que no Pepa cutamente lo contrario,
finia materia de la guerra, fedize que los rolda
dos por Per comoinftrumentos,en efia manera
tieocoobligación deobadecer al Capitanea io
que its manda,aunque fea dudofo,fino es que cla
ramente vean,y lepan fer io;ufia ia guerra. Por
efia razón fe fue le dezir en los Safio*, que ta obe
diencia eaciegt, porque no efinua en el propno
juy oto,fino en el juy zio,y authondad de fu fupe

D . Pan.
rio», f o» I . qptl el Apoftol SiP«bU p eí*
preceptotObedeced a vueftro* prapofitos, y ore ad Httr#
lados y elkaléc*íubjeaos.Pt ne la razó,porq dio«
velan como gante,que ha de dar raaon por vuef»
tras almas. En efto figmhca & Pablo que d io*
tienen obiigacrtn de mirar muy bien loque man
danak>»fubdito»,y con efio qeedon elíos efeuf*
dos. Lo tercero k fig«e de ia dicha regia, que la
duda que tiene el fihdtto de loque le manoanrfi
ea bueno,o conuemente, o fi excede io* limites
de fn autoridad, no Je efeufa ce obedecer. Por
que oo cbfiante la duda la puede deponer por la
authoridad del fuperior»y obedecer, y fe puede
perfoadir, que lo que Je manda eJ prelado, «o <s
malo y obedeciendo no peca. Lo quartoíefigue
de la mifina regla, que vn hombre no efia obliga
do a obedecer« otio hombre en las cofas que toa
nectfiarasa la naturaleza del cuerpo jWslquanc*
a la efpecie,comben la generación, o a la* que to
can alíndiurduo, como en Jaco nuda , y bebida.
Efio enfeña S«rfioTfaomaa,cn la materia de obe
diencta en el Jugar citado. La razó es del rmfmo
author en ti lugar citado. Porque en las cofas cor
porales todo* loa hombres fon igua.'cs , y vno i o
efia fubjefio a otro.Efie corolario tiene difficultad,porque todos los Chnftiano* tienen obliga
ción de obedecerá la 1glcíia, y a los Prelado* do
lia,en la materia de abí tinencia.rodos cfianoblí
gados (o pena de pecado moi tai a ayunar los días
que manda la I¿lefia. Lo* re huidos tienen obli
gación dt pecado mortal de obedecer a Pus prela
dos en materia de cafiidad. Luego en las cofas,4
pertenecen»1 ^,crI>° pu«*e#i hombree fiar íub;efi* * otro hombre. Con firma fe, porque ia razó V ^'
de que vfaSanfio Tho mas, paree« que no tiene
fuer 5a. Porque 1« razón de Ja fubjefiion , y dee£
tar vno fubjefio * otro no nqce, ni procede de U
.
defigualdad en la naturaleza efpecifica. Porque
todos los hombres en efio fon iguales, y con to 
do efio vno es fuperior a otro-L uego U razón de
S. Thomas no conuence. A efto fe ha de decir,
que con todo efio efia mu* bien inferido lo ya d i
cho-Confia de layasen hecha. Por lo qualfc tcf.
ponde al argumento co coucftr/o, que lo que to
ca al precepto Ectltfiafticodal ayuno, «o espre
cepto,que mande abloi uta mente, que los hom
bres no coman y beban, com ots necefianojpara
ia vida y /alud,fino pone modo dt comer y beber
con ttmplaf{*,ccmo !• enfeha Cayetano., en el
rmfmo lugar. Lo oue tocas losrehgtofos f fere¿
ponde,que el prelaoo le* puede mandar cofas pee
fenecientes a /a cafiidcd^peco efio lo puede b*zar como por acide ote,p*y)r>xoD del vorodecafiidad,que tiene.
,- 7
A Uror*6imaci*n fedeuerePporder,que aque
llano e* razóncftieaz, con que prueuq gan&^
Thorucs (uc*och*fioo , fino dcclarauon del la*
Porque es cofa carutcmeqte, que en las cofa* que
fon tarneceílartas, para laconferuacion de U«f,
peeie , y dei tndiufduo, que vno no tenga y erefiad fobre ti otro,de <uerte que abíoluis mente le
pueda prohibir efia» cofas. L o qua rto fe figqt ¿
lamifmaregU,que los fubdito* tienen ch iig v
cion de obedecer a fus pre Jado* >en todas las demas afilones,y obras que le cxernrá ccnelcoer
po,concondicionqtie roexcedan Jc'liímresde
la authondad del fupcxior. Efio enfena Saafio
Thomas
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Del eftado de los Rdi ^iofos eft conffln;

VJ

T bom u en el lugar ya citado* La neón « ,
forqac eotodák cftasobraa-eftan fubjtA** los
hombres a fus tapesHites. Aduiertafc también»
que h s fubditea 00 eftan obligados a obedey.
cer »hPrdade^finoeacnaqucllas cofas que per*
icaeccn a fu iaftkuto, y regla. Da lo qualceitge Cayetaqo »en aque llagar, que el rehgioío
coalla obligado a obedecer >i fu Prelade^ue la
Manrda que v fe do alguna dtfptnfacio* ealu regia*
o infhtuto do *uicu«io caula, ni razo». Porque
aqpelia no e* diqxntaema.ímo deftruycion * qua
no pertenece a fu infiicuto * Por lo qual baa ,
Bernardo,rn el lugar ya alegado, dizc que el
Prelado no difmirmya fu voto bu ceceíu*
docb
D igo lo tercero * que la liimctcioa que po*
de el padre Mae(1ro h i y luán Callóm e pateCe nuy bien * y eaqut encalo qc duda paran*
dale perjuy ato al fut dito,no tiene obligación da
obedecer,porque entonces nene v croad t que es
mejor la condición del quepo&e , quanco oofa
ligue pctjuyzio ninguno ala otra parte, bfia reía
lucton fe ha de declarar, conforme a lo qv*e queda
dicho del mil ano autor, y con los cxemplos, qua
fe pufieien en el nufmo lugar»
A tas razones de ducur fe hade refponder,
para que quede codo claro • A la primer« ra
zo» que trata del voto » fe ha de relpviidcr*
que conformea la feiitenciade algunos Dofto*
tes que tienen * que en calo de duda el voto obli*
ga, esmuy fácil de refponder ,dizienco que c»
Ja anfaiarszon deUduda del vcto*que de Ja
duda puefta en nucílro cafo* Porque anfi co
n o en el caío del voto dudofc»Di0 s »que es lu*
preooo lcnor,efi* enlu pcfietaion» y en cafo de
duda fe di%ecumpUtconelvoto» anfi también
en cafo de duda al .Prelado pofiee, y fe hada
cumplir con el precepto» La dificultad es,fiendt> probable la fenten<i*jde lo que toca al voto*
entonces as dtfficultofo el dar diferencia en*
tte lo que toca al ro to , y al precepto en cafo
da duda. A lo qusl fe deue refponder , que n*
¿a Uraifmaraaon deJo v » o ,y delootro. Por
que en lo que toca al practpio con que manda el
Prelado al fubdíco,fiecnpre le obliga, mi anuas
no le confiare, y fupiere ciertamente, que lo que
lemaada es malo, o tabre los liantes de Uau*
tottdad d e lPtel4d0.Lttacón de eftoes»laque
queda dicha,porque el fubduo,que viuedej»axo de obedieocii ,et como wftrumenco moral
xefpedo del Prelado* Por lo qual 00 Uperte
neces el íd>erla juila o u fa » y tazón de lo qua
le maodao» En cafo de duda nene obligación de
obedecer»como la tienen los foldadosen la guer
ra. Pero el que bnze v o to , <n el hatarle no fe
lia como mrtruinanto , fino como cauta principal.
Por lo qual el quehaaeelvoohadefaber , y entender lo que haza , y quebcsbueoo loque vota,
y en cafo deducía no tiene obligación de cum
ílife lv o to . E lhad*f 4 qríqueesbuepo»y liade
Caber que lo «en*, y dnotra manera ñola obliga*
L a fegun da difiere ocia puede ta* ta <¥***&* fiÉw
ficada,que tocata de duda, y no felá (¡guien»0 da&o ninguno al tabditP , tiene obligación da
cumplir co» el pwcepto.por Apeligro aq*e fe po
zedequitai si Prelado el derecho que tiesa de

, *' tf*

mandar. E n to M ttfe « v * f|* ^ « tf 49M * l M Í
m¿jmesUcód*c¡eedclqpto£sc»y^Í íírtlt^o pof
lee el derecho dMptoda^Bfitfáoou a f MüfiC i«i
gar,t» lo qu& faca^ .of otpoaque <s Im pu t o ^
al voto,no qy <ereitq,*aqm*n fapiied*
agiauro. Antead* pane de *qn*l,de quien (edn^
da (1 tiene voto»o m%pnd€ fita) agumCfbbgao
dolé a aquello do que le dud*,<ft háa*y«t*^*»C»
y afci por ningún caouso cala m i^ M asab M
vno,que de otro • A Maguada atgqmeotfb fc*c<t
ponde»LoprtiucrocOdtQMst*ta piimesodlfietCz
CM,pueftae*Uttalocion dsi.primer aignutcntop
que la razbpriocipai «tjpnrqu« el íubdfio taha
ino inrtrumqoLOanefpcf^idfi Prelado pan tan o
tiene obligación»mas quede taber, qa»lpe|ncJ* .
mandan ao es mata*nt lobre los limi«4¿dtiMun
'i
toridad del Prclado^Sfiasdoen lsf«gúupdixerf
cu,Ir ha de rtlp óderd)ouii4 es verdad ,qel fühdi
to tiene algungnuncra de.dtreeh», peto 00 piec*
de nada obedac*¿d*,y no obedccicuo poaciesf •
ligio de b a ta agramo al Prelado, y quitatie cid*
techo que tiene* Y anfi tiene obligacióndcJum- 4?
flir te a d prcccpt*,que le mandan, y iq>e»lo oruf
mo, enloquetocaaivoto. U eioq cal íeveipondefaciimentealaconfiruiKion* Al tercer argnp
meneo fe reípondt»que quand# clfftcvpto esdtu
do(o,yay peligro propr 10 de jsjjM 'dlidbdiip al
gun derecho que uene»no tiene oblfgapmn « ccá
plual precepto , conforme» lo queNqngdlfldH <
<ho arriba , particularmente en el nicho terceto*
Ladifócahad cs,quando v noduda uri precepto^
y memandanoeziicofaalguDdiqueputde let sn v agramo de te reero, i. orno quaodo me mandaaco%
precepto,y delconmoioti, qtie.iefponds»fi í\
alguna de mi bermasodOcaote a algún ‘
dúdate del pieceptojt es
)dfta^
,pro
cede el preiado.Entoncesc* ladifficulta
go de obedecer al prelado,que me p
precepto • Por vna paite pppccs quei
que «1 Prelado tune derecho f u r jfr~|*hiJr>
cepto al lubdito, y encalo de duda^dtiub*
dítono le ha de quitar «Ae derecho, Cooási
male, poique el fubduoctfpcfto del Frflndo»ah
como infirumcnto metal «-Luego per t l W b 1
mo cato» que no lepa que o in)dfio, ficarpro
tiene obligación a obedecer >, -Por el «onuasis
parece^qoeel fisbditodo tieoe obbgaooo.atcA
ponder. porque aunque «a nafa de dudadme
peligro déla otra parte, y puede fer que fe ba
ga grauc injuria al hermano^ de cuyo deliftn
pregunta el Prelado • Luego no sy obliga
ción de obedecer a ftaI precepep» Confirmafe , porque como qtieds dicho » quando en el
cumplimiento del precepto dudólo, ít figuiefU al íubdito algún dttnmemo , en el dere
cho que tiene , no efiaria obligado a obede
cer al Prelado ,aan t f u l detmnento » Lue
go lo miímo ca rqbaodo í< figue da6o a ter
cero • CoofittnaíeK> -irgumlo * porque auoqnc
es verdad que el (ubdito ruípefio del prelado
fe ha como iafirumento, pete para dczlr el
dtebo que le mandan , m ié ha como ínílm»
memo , fino como, c^uh principal , qud ba
de faber lo que dfzn , y iqomq lo dwe ^jr 0
dizt )ufiament«»otm* L ie g o fino faue el pre
cepto del Ptejado es )u(fo, nouept obligación
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i t refp»*léf htft»Ab*e bien qoe tiene jafticla#
A afta1 4ifficiikaá^»|'f «rr<ft e* ■que «a el
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tai café «9 dtftttfHeife» obligar ti fubdit» »
4 ite « N Í | u » « ifM > ft« ,^ ^ o i0 ko b li^ irii
^ U i l i W n h t t k H f f i e tal e*íe »fe ha de mi*
far»f ffeftderar»q**t*fiMyerpAigro,el no obedeeér *f Ptbiado tertieode docsCbo para mandar,»
«I peligp» del ¿afcdito obedecí*»do al precepto^
>A*
f ioffrmrtsdole.Eaeltal etto parece mayor mal»
y mayé» peligro •infamar *1 proxnbo* La ra»
, son et;*«tque el Arelad» no pierde el derecho
• que »ene, fino es quando mucho p a rv o s v e z,y
- qócdaA «00 el derecho de mandar fíempre* Pero
*1 f»bdit»,fi pierde v**vee la (ama, quedar feha
fin ettpytn aquella materia perpetuamente. Por
1» qu*f yfcrece mayor pcligi*aquelaquelé po
se » refpoodieftde- P»v fcrquel me parece cofa
maa fegura,de* ir que,-en el aofeaio no ay obliga*
eion de obedecer at Prelada* Laaacsonea que fe
te ja b a eoorrario facílimemeate le refpondcn de
lO'qat queda dicho eo fauor de cita fenuncía.
t i quinta dificultad es, quando oo ay duda
del precepto que pone el Prelado,fino que aydiuerfmazones probables, mor tímeme hablando
por ambas parte i ,de fuerte que fon probablea
ai parecer dedjgusbreadilcmos,y buenos, y que
fifcendeltndM hib La dificultad es» fíen el ral
L *. cafo eienrofcii gicion el lubdito de obedecer. De
J
la dificultad es,fi auíendo diuerfas ra
■ »oca probable«» fi el Prelad» puede mandar al^ wm cofa »fí ay obligación de obedecerle íope.
sa de pecado mortal. Parece que f í »porque eá
safo que aya duda, ay obligación de obedecerle»
•bt»» queda determinado en la duda paliada Lúe
^anifdaolcra apaand» ay razones probablea
partea, Porqae las Tizones probable«»
noama^deduda, y aofíen cafo de dudaeftara
(bbljgyba coafefíarfe.porque borren todas Im ras o s e tq u pufísmaen ladudapaflada, aeftadif.
doultoá roba de aeípondcr, que en cafo que aya
rao oiba probables por imba« partes, no tiene el
£frdito obligación de obedecer $ fino que puede
roujf bien fcgtrir la Opidimiqne quifiere. En ella
n M iid o i cbontenen Comunmente los DoAorea qo«eafeiontqueea licito feguir opio ion pro*
“V jp
bobío» avoque fcadexando U firmencia m u proba
blo. La raeos ov»penquebPopmion probable a»
lepognaconUoOnfetancia* A la raeos de dudar fe refponde, que es mvy
gran diferencia entre duda, y opinión* Porque
-quinde ay dada no tiene-el hombre )uy«ío» por
ei qual fe puado gouetnat*, y regir* Porque no tic
s e afíenfu de niogimt délas partes. Pero el que
tiene razones probables »tiene aíTenfuprobable»
por el qual fe puede goaemar» y anfí puede obrar
conforme a confcitncia, L o qual no puede el que
cieneduda. EftofedeotaduftVHr» porque par no
Joaduetttr,ni hacer diAincitmentre duda, y ©pi
nten, alguno* no kan acertado, aúnen alguna»
«oles «rauta. La opmfon tiendo probable,Ua*»*b onda impropmmeot* » en cite feotido
que e lju y z ¡o probable oo codal todo cierto. Pe»
«o dudar hablando pr«fnaitienft,fés no tener af»
ieafu ninguno, ni ju y z io , perol qual fe pueda
gouernar en la obra, yanfí obrando ton duda, fí
•af*c*do,eno,no'obraconfer«*a eonfcieacia,y

y*
r ,i ,

neta mortalmeatei
ly l r
L * fcxta dificultad e*t del religiof» f re frió j
fi tiene Obligación de obedecía m padre» y
dre como antes qne fucile pr*>«tfo*
Laraaon de dudar rS,porq©eelb*l»tienc cbn*
caciode obedecer a fu padre»y madre por fueiqa|
y virtuddenaturaleza. Pc^pie 1t» padres fhrrfiM
penorc9,y alceno ilutes refpc©odeloshijol,y la
religión que pertenece a 1«gracia» nodeftruyclu
saturaleaa»fíno antea la perfíciom. 1 negó elhij»
religiofo queda obligadoa obedecer a fus padrea»
como antes que fuelle rehglofo*
A ella dificultad, digo lo palmero, que el reí i*
giofo tiene obligación de obedecer a fu padre» y
madre en todo aquello, que no fuere contra Ja re
ligión. De fuerte que fí al padre, o Ja madre mandalle a y nhijo religiofo alguna cofa, que no fueffe contra la religión»eflttia obligado a hazcrlo»
como fino fuera rehf tofo.Efto fe prueua. Lo pn*
mero con la razón de dudar que etnutuce efto*
Lo fegvndo,porque por fer vno religtoío, no de»
xa vno de ícr hijo de fos padres. Luego tiene obli
pación de obedecerles como a tales* Lo terceró
éprueua,porque )uvirtud de piedad oLliga albt
jo en orden a (usproprioa padres, y tiene obliga»
«fon de acudir a ello«,y respetarlos comea tales»
fopena de pecado mortal,tomo Jos demás bqos.
Luego también tiene obligación ce obedecer*
ios,y refpefíailoscon la obediencia,como átales
padres. Por lo qual loa reí tgic fot» que ccn color
de Ititligionno refpeft*na fus padres, y ueu*
dos mies tcuctencun, ni obedecen confutireet
deuido, pecan gravemente no fiando loque les
mandan contra fu ptopnoefiado ceicligion T ie
pen los talesreligiofcscbligacion ihoy eitrecha
de homar a fus padres , como lo manda Di©»
muy apretadamente.
mal íeua que cite!*»
giofo a tirulo de rctigiofo , y por atitr medrad»
Con el habito de Ja rchgron , nc *olamente no obe
dcciefíe ni honrafí'e a f u padres, fino que los
menofpreciafTe,y no loo reconociere,ni conocicffe por fer gente ordinaria, y code tanto lucres
Efto fetia gtandifstmo pecado cintra la piedad^
y obediencia dcuida a los padres, y merecedor
devn grauilsimocaftigo. Efte pecado esmtiy
mas graue en el religiof o por tener may ortz obir*
gaciones,en lo que toci al cumplimiento de la ley
tangrauede Dios,el rtligiofO, que por feilo tie
ne obligación de fer muy humilde,pues tiene ci
tado de humildad , tiene obligación a fer muy
humilde con fus padtes, y parientes, y m íe»
tras ellos fueren th» humildes en fu eftado, tie^
nen obligación a conocerlos, y reconocerlo»
mas , y efíar muy fubjefto o ellos en todoJo
^
pofsible, cómo lo eflaua Chrifío R ey del Cie
lo a fus padres* No fin rtriiteno admerte «1 Lucre*aEuangelifla que Confío noeftto macAro,que pro
fefiaua tanta íanTidadjefíaua fubjafto a fus padres,
que eran tan pobres*
-1
^ l&°
fegubdo , ^ue el religioso n» tiene
obltgacfóff de obedecerá fus pa©res,quatido Je
mandalíen cofa alguna Contra fu'efíado,y profef*
fion.En efto ha de eftar fubj¿ fto totalméce a la re
ligioo.La razob ea. porque por la prefcfcion fc ¿«
«regó totalmente i ü~religion¡pfOinetiend<
»~fo!£ntmete' de obedecerC¿hotmoa la tfegla, y coaftL
tuciones»

Í

Deleftadode los Rclígiofof«S<<fmun;
to d w w .tW jto tn lo $toc» . cfto »« fotdi lo,
f é t t s »»dar iocoatrario,ni tienen derecho para
elío. Porque b* hecho pj cmefla »Dios de lo ¿ tra
tío.P or lo qual el religioso , no tiene obligación t
'
fci» padre* >01lo» ha de obedece r,<¡ le manda lo <6
trin o . Bn elle fornido tiene verdad,queeUch*io
ío por fim f»,y »>««5 del roto foléne,eft* muet
eoal mundo ,quanso p toda* aquella» cofas,quC
fon contra fu pioprioe fiado,no le puede mandar
,
clpadre#o la madre, que no vaya al coro, ni que
* * guarde fus concitaciones ,y mandandoicio, y
■ d obedeciendo,oopeca moitalmí-nte.
*
A Jarazó de dudar fe reípondp fácilmente, que
la gracia,y f eligió peifr-cciena gridementea natu
raleeitPor lo qualel rehgiofo,«.! todo lo que no
Hiere contrario a la reíigion,tiene obligación ma*
yor de reí petar a fus padre» , y obedecidos. Pero
en lo que fuere contra la religión,no puede obe de
cerlo»,porquetieoe hecho \ otoce lo contrario a
Dios,que e» feñor,y padre mas excelente»
Toda vía queda difhcultad mayor, y mas en
part icu l«r,fi e1 reí ígiofo tiene mayor obligación
de obedecer a fu padre,o madre carnal, que pide*
ce necc{s:dad,y que lo pide,que a fu Prelado, que
1» manda lo contrario La razón de dudar es,por*
que el hijo, por derecho natural tiene obligación
a acudir a la necefsidadde fu padre,que padece ne
cefaidad , con forme aquel precepto,Honraras pa
dre, y madre» Luego la profefaion no puede en
ninguna manera librar al hijo del tal mandato di»
oinu,y natural,y afsi no eftaia obligado a obede
cer aí Prelado. Eaert» dificultad Kicardo enfe*
ñe,que mas fe ba de obedecer al padre, en aque»
lias cofas que pertenecen »aquel precepto, Hon
raras padre,y madre,quenoal Prelado. Por lo
qual en la dificultad pueda,mas obligado ef-tael teligtofo a obedecer a fu padre,o madre qu«
<■ 0*1 Prelado, en todas la» de mas cofa»,«me Obli
gación tiene de obedecer al Pealado, que no a
D* Tho*
pedre, y madre. Saado Tbomas tiene ^o con*
onodlibf t ^ ^ q u e mayor obligación tito» de obedecer
t ar- x o, <n i Sticlcafoaíu Prelado que te manda lo coo*
'* * * erario,que no a fu prepzio padre,o madre. Lo tmf
nao.coíeóa AlcxandrO de Ales en la terrera par
te, adonde dice,-que el-rehgiofo tan íolamcnte
tiene obligación de obedecer, y honrar a fu pa
dre , y madre en aquellas cofa» que puede ha
cer fui detrimento de fu religión, y orden, co
pio fon el rogar a Dio» por fu» padres, y acoo*
Syl. verbwn, y honrarlo • Sylueftro de dobo relie» Asina de Saafto Thomas e* C1 l°Étr citado, y
«*Q.9* d^JücolaodeLytaídbreSan Matbeo,eu e!ca?
f nulo quince , dice que f* hade diftmgopj t de
cftamanera.Sie) padre, o la madre eftaua en la
'
trine cefsidad anees que toma fíe el habito^ proc
feflalTe, peco gravemente, entrando en la reli
gión. , porque eftaua obligado elhijotfocorrerlc comed padrety configuwntemente,defpues
«Te aüer profe fiado , en <1 cafo puefto , mas
obligado ella • obedecer a fu padre, que no al
Ptelado. L a racon a» de lunfta , p a r q u e t
adShm que coeniaoe cootra alguno i de «gw*
c o r n n d o , o s a c o fontrafto no fe extingue
por entrar en la religión» Para 1°
lrte
muchos derechos* Luego mucho msjor fepod n d e z ir, y ma»fuertemente que la obligación
que nace del precepto diurno* honraras padre, y

in*4ie. Dtchremo. ü i l t j v f » íétn¿tÍU a4
proféfsion vuieífe hecho v n contrato , y ctwrprado alguna cof», la Obligación de pagar el
piecio de la tal cofe roferoabsria, «2 fe tillo *
fum a pbr la profesión f f» el prelado ley« dna mandar, cuerno pi grife ¿ y fi fe lo maúdaf/
it r-o eftarin obligado a obedecerle • Y és afsi#
que al tiempo de hisef profeítion el hijo , ya
tema obligación , por d precepto diurno de
acudir a lu padte, y madre que eftauin en recefaiésM. Luego la profefaion no le pudo qui»'
tar m extinguir la obligación » ya cofttrabsdi
antes de la*prcfef«ioa. Peto fj el padre no ef-' ^ (
tauteo taltopcisidad
hijotuuiefléobl2*:
gtcion de íptor«crie, fino que fobreuino la a l f
cefsidad defpues del leligiofo , no puede el h k jo foconerle j coctradiaiendole el prelado. La
razón es , porque >aeiH obligado al prclsdó,
y configuintérnente a Dina, por el voto.Y pof
configuiente ella obligado ten mayor obliga*
Cion a obpdecec al prelado , que no ai padre^
Porque el precepto, de guardar el v oto, es ma/
yor que na el preaepto de honrar padte, y roa/ 1
ore. Porque el precepto de la obferuancia del
voto ,c$ de los preceptos de la primera tabla,
que pertenecen a la virtud de la religión, que
es muy alta virtud , peco el Mtteepto de hon* .
rae padre , y madre, es de leP pqfcccpto» de Ja '
fegundi tabla, que pertenece a la w to d de pie»
dad. Lo fegundo fe prueua, porqué el taiieli- *
,«oío, por el vota , y profefaion efta dedicado^
y confagrado a D ios, y al prelado en fu logar^
Luego contira fu voluntad , y mandato ñopa«*' ’
de 1ocorrer a fu padre» £t miímo Syluellm fh'
pone vna objeflion,1Xif* » ^U)e el Prt<e<
honrar padre , jr nladreW aula antea
maífe el habito • Luego defpues de aui
do el hatnio 1* obUgatambten*
A efbo refpanie, que aunque es vi
antes auk precepto,peroentoacesnoAbfí^
porque el padre, o la madre oó efta&fc •» nc*'
cefsidad , y afsi dtfpoes de religiofu taiApoc»1 t
fe obligdcoiktradiniendote el prelado. Ertafét^1
tencia ca de Sylueflra , y U declara d eft^ m * ,
«era t Tiene difiícürtadf?
perece qneia» 3
ay ditfCréricia‘ entre Io**nó% y
otro.- Poh*
que el^eccpto cíe honrar padre / y madre f f » ^
pre obliga /como obliga él Recepto de foéer»
ferie», pero -obliga por el tidjipode la accqT/
fidad , y quanido es ncceffariófoconrerlt». Lne-1
¿o que ía 'ñéóefsidad fe« 'antes d«' hsner pio 3J
feftsOn, o defpues de aderla hecho nqjpnta.qud'
el precepto tenga fu fncffr » « M élempoque' el padre rmaigre necdMdhd*
declará^ t
eftn
~
„ ■ "i i í
»'f.ii
Digd io primero , que ef-kliglofo pro^Hhi^
por fuere» , y virtud oM próe|df<rdiUiiicr, dd*
homar padre ^ madre tiene obligación, tn cafo
que fui pádtes padezcan graue neWfCidad,oextre
ma,de dar ordCn como fuere pofslble^y con H e«
cia del prdado a focorretios, y c1 prelado tiena
obligadondedarlicencia, para quepor viad eli/
moína, o hdrdcrocamino el tairelígtofo acudas'
la nccefaiéiddefus padres,yen qtwntofuere pofi'
fible la remedie. En efta refolucíon conuitoen to
dos los Theologos. La prnuera parte delía fe
prueua, p etrel tehgtofo por1ferio no dexa deiei
f *
hijq
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Fray pédf#dt L etícfm *
hijad e fin padresiyde eftarabligado * facqr»er
los,co«formcaeI precepto diuino- Luego tien«
o b li(ic io iu 4 tfoi¿<a tn (ocoiterlotj^ baser t#
4?lív* diligencias paraofte etfeÄo, pidiendo Ucu je b %io» Preladq», y dándotela tiene obliga
ción a fetze* l o diligencio que íuere a neceífari& tj <onuenieatea conforme aelaflpdoque tic»
tic» puade,y deue (rafear limofnaa paca focorreclo« t y (o que grangeate por fu» ofe^i predican
do,© cooíiílaoao, o en otra forma feoaeyante can
üceocudel Prelado fe lo «ande, y dea» dar pa
ra elfocartode fu necesidad- La fegend* parte
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qus »acertarías para efto } y t í r t ligio fo tiene
obligación , a acudir a efta«e¡Kf»idad por fuer
za , y virtud del precepto dauino-Luege el Pre
lado tiene obligación de darla tai licencia«
por lo «otila» Preladae a« kan de 1er datóse«
cito | fino h a ttr fu diligencia para faber la
verdad de la necefsídad , y rabkodpla acudir «
e 11a,dándale lKeocía,pariquftpr*<ureel reme
dio de 11a,pqr los medios yadicbo»,y 1m limofoas
que haze de losbiene» del tonuent» aplicárteles,
para la tal naccftidad,porque roas tacan es acudir
con ella» a loe padree dclrctigtofo, que padecen
necefudadjquyra aloseftrafiotD igo lo (¿randa,que £ en cafo de graae necef(¡dad ci JgiejBo le niega mal la Jlceacia^ueae jufta califa para acadijr a pedir al Spoiato Pontifica
difpeafacion para tim r foera de laseligioo^paUMíTatfe a otra religión asa» relaxada, dódepue
.«K«jubelloteóte acudir a fe tiÍM ce fid d ip tro
dnptiqgoyr ayiuir foera del coftueat#,psrarein*
;faidad>«o teniendo licencia del Prela*
feftaéIMae&raFraylua« Galla. V la
,rasqg^ co lige de la yadiebo, porque el (pligiofp tie^pbbUgaciq* de huaraca fus padre», y por
elTipfljtewae obligación da hacer todas t i b í
d iltg ctó p - Pero por otra parte ei rejigie/o pro*
feíTa,y.|Gl no podra retirart* del »»miento pai
v K ra remediar <1W naccfoidad , fia licencia de fii
^ efod ot
O igo lotercera^eaeefo da extrema necefú«Mftla qual rgp puede remediar otro mogona,
paedemuybian ¿i relígiofo fia eanfidrar al Pre
f
lado» y finfu licencia, falir por algún poco de
tiempo que durajanecefsUad a focorrerla.fifio
epfoñ» el m ifm oP o& or,y añade que lo mifwoq, podria hseerpara focorrera o*¿> qualquier
f^oximonafiuqfjáate aece fiidad. La r^zoa ae.eftp^clarityfgptporqqc en d tajcafovala vida
«fofos padres goe es como fuy> Luego puede
muy bien falir a remediarla fin licencia del Pre
lado* y fin confortarle- En «odocAo He refpoode el Padjrf fcfcftm a lt dificultad propuerta. Porque no fe declara aqual¿fo#e m*«
y.or obbgacioa de obedecer,a I ^ f í w r o w r t tin en necefsídad, o al Prelado qocjpanda lo
contrario. Porque fiempre efto quedemoy d¿f.
fjculcofo en amba» a dos necefiidad«. La ra*
aeop e»,porque el prelado, como qrófo dicho
rteoe obligación de d^r la tal liaeacisaj religió
te »y no la dando,pepa moualmeope, pues c*
la licencia. tan jufta , y u n fanta , y obra de
tanta chandad« Luego mandando
da

r

fteeepto,y obediencia >
«• awda’el fubdíto
• efta necefiidad,manda v na cofo mal» j y «owm
la ley de Dio» cUi*nieer*«Luego«lrekgiofo fubdito no tie«e phligacioa de obedecenporque •«*
mo queda ¿¡cho^el precepto*! M a & h V * *
e«d?cofo mala no obliga, y portíAíiuesteobk«
gataelprecepto* y mandato del padre, con qua
le manda estechamente que acuda a fo nteci*
fidad*
D igoU vltim o,que lafentenciade Sylutftro
me parece muy probable,suoqoc también mepm
rece probable, que aunque el padre, o la madre
ayan incurrido lanecefaidad dcfpucsdel profef*
ío,el relígiofo puede acudir a eita^omofila vuicpa incurridoantesílapiimeraparte de eftarefola
cioofe prueua con la»cofas que d íz c c l mifm«
Sy lueftro en fauorde fu fentencia , en la fecunda
parte me diíferencio de Sy lueftro. Prueu ale, por
que la obligación de honrar padre, y madre , y
acudir a feraejante* oecef&idadc», e$ muy nato*
n i,y que cormiene al relígiofo antes de proferta*.
Luag« neae obligación de acudir a fu» padres »do
obftante la profeUion. De fuerte que vea cofa
e» el tiempo de lanecefaidad, por el qual obliga
el precepto affiroutiuo de honrar padre , y ma«
dre ,y otra cofa et el precepto que obliga fiempre,
aunque por el tiempo de la necefsídad, y que «1
padre ,0 la madre incurran enJa necesidad ante»,
o defpuet de la profef*íon,uo parece coü de confi
dcracion,paralo que toca al propofito, y con efto
fe rcrpoQae a loque trae Sy lueftro. L * fegundo
fe prueua e/U parce, porque el relígiofo, de/paes
de profe fio,puedeincurnr en muchas obligacio
nes naturales,lai qual« no tenia antet.Luego no
es mar«illaquedefpueade proferto Je¿fob/euengaefta obhgacitin natural de piedad ,que esíbcorrer a fot padres,qnando es el tíempe de lañecefsí4 ad«Declaremn» efto , elreliginfn proürfio,
, aunque muera qqanto al múdo,*o muera total
te»poraue hombre fe queda*y como taí puede í« r j
. currir da noeuoalguna» obligaciones , que no te. r' #o«nía anua, el tal reliafofo podría havif*y maacar
v a official,de lo qqaloaaeefoligncio« dp « fti tuyr
el daño que hjzojEfta obfigaciocx natutal, incurrldadefpue»deprofeflo,no(e;l>quita la profofo
. fion,yei Prelado noiepqdns mandar juftame*
te,que no reftituyefie,** J» forma, y manera poffible conforme a fu eftado*Lo aúfmo e»,fi vn «elígiofo proferto tumefie vnhtjo,dafpuca de ¿crio,
aefte tal le fobreuleneohltgicionnatural deapa
dule,como tal hijo^onfoimatlM layes de relígíofo. Luego no ce marauill^que el refigiofo,dcf
puesde proferta,/ muerto al mundo »incurra al.

. guoaohligacina.Y afii aunque elpadre,olama^
dre caga en la necefsídad de/puas de el proferto,
no es tnarsuilla,que(dc nuCuo renga, obligación
de acudirá Ja tal oscefoidad-Lo y Itm n fo prueua,
porque come qotda dif ko, fl Preiade an puede
mandarcofa mala,/ ípjuftq. Luegoeael td cafe
no puede ppoer precepto «I refigiofo, p aram ara
acuda a la u ^ ce / *ÍW i# fiJ « portar^ nooblig«
u ej tal precepto. De cedo U d*k*f* tefpoudr
fácilmente a la razan de dudarjpawfta Múncipiodeeftaduda,
^
*
La fepiin^ dificultad es,con ^ pdabra» hada
poner precepto el Prelado,paraq obligue,fopem
de pecado marra!,» fi ba/U madaxfo fimplemete.
Parece
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nC tioC ,
jubdkoofU fiibjeOo aluPrciadacn la* caifa y%
jkfcti Mr«L ttgndb qualquitra fuerte 4 laa oiáde,«l
m W b p t iw i «bh|uion de obedecer, tepena 4«
pew*> raortabFor el cpatrarioe*, que los hora.,
bies granea* y virtuofos * * tic acó por pecado
ooobedecera) Prelado, mandándolo de
qu^lquse» fuerte.
D igo lo pumero/er eofacert ifsuc* , { cuarde
el Prelado «sed* alguna cofa foperude deícoiim
mómayor lañe fcntétic,el sal mandato obligado
baxo de pecaoo mortal, y el fubdito^ no obede*
ce peca nortilnicttl^eudadc facniegio,cóiracj
vOtQdeUob*d»cncuu£neftareÍQlucia conuiene
todos los Tbeologos,) turnias, en la materia de
deJcomumó,Praeuafe lo primero »porten el talca
Co nocapiiendoconelniaodatole incurre defeo*
munio mayordomo es cofa notoria. Lurgoespf
tado mortal no obedecer.Porq tan graue per a, r9
fe puede mcurrir^noespecando moruluientc,y
fíédo inobediente a la lglefiticomo cóA* del Eui
ge tío.Lo fegundo íe prueua , porq el cal mandato
con taogtaue pena, es muy graue* Luego de íi
obliga« pecado mortal,Si el mandato del Prela*
do debaxo da pera de defeomunionmayor,fin de
o ír la » íentencÍae,qoe escominatoria, obligadebexonde pecado mortajono,cft a difpuudo, y tía
lado en la materia dedefcomunion,«nIa primera
parte de la Suma,al] 1 fe podra ver.
D igo lo fegundo,q las palabras neceiTanat pa
ra 4 el Prelado máde alguna cofa debaxo de pre
cepcofj obligue a pecado mortal de fi, fon aque
llas 4} colorarte a lacóftirució,oeftatuto,o eilab te
ciuuéto,o vfo de la refigió «flan determinadas pa
ra poner precepto,y obediécia,qobligue deba pe
cadomortal.£n eÁarefoluciiconuieaé todos loa
Dudares Theologos,y luriAas.La razón es cía*
xa,pori|confame|átespaUbraadeclarael Prelado
qpide al íubdtto,que cúplacoo la obligación que
tiene de tbedccer,<onforn:eal v oto de la obedien
c u ,y decíala f» i atención,que es querer obii gar a
peepdpmortal, contéstalas palabras. Aduierta*
fe,que en algunas rdigioncs,ymny particular en
la nucftra*cotno liega dive, ay palabras determi
nadas,c 6 la» qoalet «I Prelado^ha de poner precep
to,y dt2iendo aquellas,pon* precepto,y no lasdi
¿itmio,oo pone precepto, ni vale el til precepto»
aúne; iopóga. En algunas religiones conforme &
fus cóftitucioncs,o regla,delublecumérc$3baftn
4 el Prelado mide algún a cofa debaxo de obedié
CiA'Ofopena de obediencia^) otras palabras femé*
gantes,eqrócea es mandato riguroío,y precepto,g
obliga de fi a pecado mortal* L o mutuo es fi en
algunatcljgió por coAóbra que tuuiefie fuerza de
ley tuuieífcn algunas palabras determinadas, pa
ra poner preceptoel Pre lado,vf ando de aquellas
palabras,podría pvecepto,qobligafTede fi a peca
do raortal.Fcrq entóces lacoftúbrctcdna ruerna
de ley obligatoria, y el fubdito «ftaria obligado
debaxo de pecado manaI,y de facnlegio a obe-r
decer a el Prelado,en el tal precepto, En la rala*
gió de nucífero padre Sito Domingo¿elPrctado
raponer precepto,q obligue a pecado mortal, ha
de viarde palabras determinadas,como fedize en
el prologo de nucíferas cOnftitucione»,de íuerte q
formalméte,ba de vfar de efias palabra,n otrss fe
mejantes: Prxcipimu* m v «tufe ü n á * obeditu-
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fWBMe^oktedcoUiadodanHWooxittod^fsii
•MhdM»«t**yW<nw*<9ie » trlw Pretedoadi
nucíferareligión, quan do poaem precepto d&ens
m irdoe» Virtud dribipuiiu Santo, y do lanüa
ftedipri*,y detesto?*« precepto fbrmaL Lns pote
br««4 *ífeanea Jaco afUnicton fon foafpíat, para
tenes foer^adepreetpto/)1*M> «tras equiuftfen*
tesenlcfíg*ihcacion^íetendedeeir,y fino no
tendea fuerza de piecepto por frnndai(o,y oíd«*»
narloafu «ucftr»$«onftiui<ione*.Le fueitc, qnn
Uforma deporrrprtccfio, tseemeYftstnaiKf» ^
^ A' i
deformad« fácramenach«que diciendo aquella« ^
palabraftaO^OMrMequiiiolentet enlsfignihcacioft».
fe pooepsonopto,) no de utra manera.
t Dece»a 4 **mr los P re lados ,q en nueflasconf
titucioo r.b pueden ni dcuenpnoer preceptos qo*
obliguen a pecad# marjal,<fiando ayrados^.eon
ira exterior, pecttenlonnct«; cátu lubditos toaba
dos,y colenooa.y fi pnEeren los telea precepsot
en la forma dicbaUniu
mama, no tienen
facr^«}yes<oinoiinolos puíicíTcn. Pero vale A
los pon¿,qnantehn qtsalefquier penas tcporale«,r
aduieueíe^lospteceptotqpone el Prelado efcnui»ndolot,Á entiende <\ pone loaeahs precep*
tos En ningú genero re ira. Tabico msroa a los
Prelados,q no pegan preceptos auoq eA¿ Hn ira,
%
y con animo quieto, fmoetenefcripto fueia cel
artAUlodcnecefsidad*DeeítelÍicael común pre
c$pto qponen Usvifitadore^en^os viíitas.Pcro
poniendo tlpreccptode la mantel ¿ a dicía c o i
animoqnieto ,aunqnoloeícriua, veltfcttiffne*
ccpto.T«bien deuéadnertirlen Prelados ^ fe h te
de abAener de poner n w c h o á ^ i r a g g e ^ t e g a 1
mochas crdc«ncioncs,porij no poní ^ . ^
al mis de los religiofbs, por q como c¡iaeyÉil ¿ele
acontecer quepor el dcreAodc YnO",nteos,a loa
qualeselPreEadonoíeatreueacarta
dar enlazan lacomunidadeoopreot
do es mal goutemo*y fe bademira#íd|Sno ent^
ello»fueAo* los preteptos t.nJa fortei, y’nq^nerq ^'
ya dich.,de fu naturaleza obligtm s pMlfdte;imortai, D ix r de fu naturaleza perqué Aevteu Díanace«
na ligera,y no graue, no aura obligación de peca
do mnrtal,como queda íUcfen artilla*
i,
FKiálaicce Je dcneadtMflur acerca de cífe* veto* ^
que Jos Prelado» de la religión,en l* q u e tecas ^ V,
eAe voto,no pueden reíéruar c«fa alguna, conten \ C ^
¡
me al brcoe de Clemente O Asno* Peroné en tal
breue tá íoltmcte di*e,^ pueda cefetuar, luiamen»
túfalfum in indicio legitimo, tutamen co bdíoen
guyzio legitimo, Y quido el Prelado procede ymt
ridicamenre De fuerte q G el Pveladnno tema jas
ra meto ai fubduo,quando le praguníziiigufca cd
faeo)uyzio,Ano tan folannenanlrpone precepto»
o defeomunión, que rclponda (¿verdad , y no le 6
toma furamentOjooputeereferuarel taJ-cáfo,Pe,
10 pidiéndole juramento,fino refponde la verdad
puede fer cafo Kferuado per el Prelado. De ma
nera que folo el quebrantamiento de i precepto»
nopnedefer cate relerusdo.PerofoUal joramea
toíalfo en juyzto legitime, puede fer reícruado.
Y aunque es verdad que Jot Prelados délas reía*
gior.es , alómenos en la oueftra no fneUn pe.
i 1
4ir juramento en el juysiQ jurídico , fino po*
neo precepto,y quido mucho defeomtm ion ,q pa
rece eqmuale al juramento,con todo effb,no sute
do de por medio juramentofjío , ao puede al
F 5
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PrtM#Mf«fW *1ia!<lfiff; Vfttfi«
4^1 b w ii|f( b itt^ cBttode i ( i ^
jfcttMfeMI
mence* ‘
' *
t *■ - < ' • '
- *
N aàtioactB tfiseN u r t i l H N J to n it1^
mMfl fK H ifa l
k*
0 . T h o . «<l*d<rd#Ur*l rgroft.fi ti* *,if
%. t , q. y todos fusdifcrpokhj y lOsquecftnudfebreeh
j|f« a rr. Prutuafecontfdratm esU .ap«iflM tfrpon)t«
V.
.. potei voto de la obed tener* o u vh m Oto« Ifttpfe
’ «*mwciK*lenteen«Ihorobwit'qutmltptftpTia
?^
r votàtad# f*ocq p*tel V*10de (a p«br*z> dfftt-éé
v «I hombre á Dio« loft bicftrtexctaefmyromafra
U«fU{iMCi(ty fe deiJUfcedctftda«eiMa*&or«J’Vb
co de ia con t»nenaa,y « ilid td ftffodftbllwfebth
i ’ » a DiOftfftpropm canpOijrfrlaéM Agn« f o l c i
Jf \
m to d i «Udiencii confagfftia p o p cu «olórat^
t
# queetmaatauelenec qtievMftVWft’dèmita i-uegé
‘ \
'■ el»#tedel«oM *»a*«slÉaW NW iwftnmiireiè
dft»losdemss*Lafego(adft*ftc«*ftf«forqutcl irè
! * co de ia- obediencia encUrMtai&ü$ demás vb*
t1 ^ \ U n tos,y no al contraria. Porque ahi*Hgiofo, no fo«
* X lamente phr el voto de li potatoi vana obligado
aguardarla ,y par el voto de itceaaiacntfMefU
’ obligado a guardar caftidad ,fi«0 cambien ella
obligado a guardar ellas cofas p o ftd voto de la
' ♦
obediencia*Luego el voto de la obediencia «*el
<e vt
atas principal entre codoi lo« roro»* L «cercarara
* ; . » , «on es, porque e ftp to de la obediencia propria*
1 i iS
mence feftfttitqfc « a i obra« propinqua«,a) fin de
.— r +" * bue ligio n. {f|Mnto alguna cola ella ma« cerca
? \
dei M udato ea ra«)tov fior lo qua lei voto de la
*
«bediencia «* ma* «llmadaiola religioni Porque
v >* 0 mm d a rftO«dc<f bediamuagaardc voluntaria
|
p d ln ^ I M t ia e a c i a , y haga votvd a eftaado»
v ¿
cofat^ d p orogo pertenece aledadode la rehgiòé
L u ti« Un* editoria mas mtrinfoca ea « p maa cf*
ef^pdo de la religión.
• *
~ ina de «ila concludo*, y de fot rasoi
«•«que itauSaafto Tbomao*eamartnifUfo, y de
i in a y d ifiA c ie fl« L o primero,la do&rtaad* li
conciudomc i c«ftif*i»j,y de cal Ìueite,qua en re
ligtvaeizory «grabad*« ,y ma y particularmente
’«¿5L
* • 1«aueftrattan Iblamant# fe base voto format;
** y expreflb d tobediencia,corno conila de la fot*
, ma de hase^proftiaioseo la tal religioni tanque
también implìcito*Unte le base votode ccntm¿
f
cilify o b re tijy a b t fetdtrierttX« p rfcnero msmt
v
de elloe>iporqua«nfl«o dfOtSaa&oThomfcSjtd
y Uieguadai«aon,eiootodelaobcdiencitconti«
- *e,y cacicrracn filotdetti«« votosi Lo fegüñda
L rato» efeporque efotiadodola retìgtfxi cdñfifte
*
eofattradiuorvcos que fe entrega i umifmo. Y ti
hombre Je corregí edulmente potelvotode U
oWdtencia^nclqnal^comoanrays fe contienen
tódas Ja«cofas t y fu ▼ irtud íeeftiende a todas las
cofasque pertenecen al eftadode la religión. Lue*
*v
g o eltal voto es el principal de todos loa qnepev
x
teneceaafctfadodcfateligioftXAfegundo,«! vo
to de laobedicncia «no fepüede dtfpcnfaf en el,
*> cono ladree el A o g e k o OftAor« ee 1« /«hiírfie
del cemero.De fuerte que quedándole voo relì*
¿tofo* no puede el papa difpenfamm el voto de
*:■
la o bedice i»,corao no puede difpéfor loa demás vó
tos.Potqueefterotoet c(mas tfTencuf aleflado'
de U religión. Bien puede el Papa con fu authort*
\*
dad librarle alreligtofO délos Prelados in frio ,
«e^defuerte que noeáivbllgadoa obedccHrlcs.
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vclfgiofbttdda% tther eftadome»uií Pdirt4fic«
Sdefta fSbjííd« W fercn fetfef
nd <íe»efuatrior,* efW**eotodp*r a d d e b W j y ^ «
«IPodtifiee dídÜf<rde(etkH d W d « M ^ « íi d
codei alofHeio,opor'OTp*b<íor,dMfiOpuedeMi
cecer,luego al puntoteiufcitatraertnl kfCl^Mbe
aifcaOíWtesirt pedida»
*- '
.
* L»wfmera difficüliad eft^cerb**le^«^*giW»
m a n de SXfiOéTtibtn*tt*v i» qutfdit*i*qnoí»t
i oro de obediencia etitierra en fi load« nía#roto«*
por loqual »aunque el relfgiofoeile'Obbgadoapo
breca^y cafliuad por los d iim vatoijtfcmbitn ln
ella por fuerza, y rirtuddcl t o t é lf t íftobedlen*
cia.Ladtfhcbltadesifi el que quiebra «1gnno*d#
los otros rotos >y hace contra el voto de Ja calis«
dad »o pobre«*,fi peca tambieu<Of>«ra«)jyotodn
la obediencia,de fuerte que fe» dt fobedieMe* La
ratón de dudar eí^poYque ti ello f ueffe v erdad,fe
guirfehí*iq»eal'peeado contra el voto de lacaflt
dad'fuefTemtfsgraue.Porq hace,no fofamente Cótraeivotade la dafltttedXino tibien contrae! vo
tode Íaobedtíncia*Loqual ts diftuvltofo.
’
A «fta dtfficültadfe hade refponder, de UdtK
Arma de S.Tboma»,qe* mas gttue petado, y lo
«mimo es del pecado de ptopriedad* cOi.tr* el vo
eo de la pobreza, poséenos voto» ageauannott*
bleméte«! pecado,qu« fehaaetOritrAUni^porra
con delatradicion que tienen junta Y <ih iratií*
«ion fe bate a Dios,y ai Prelado, mediante el v o
to de Ja obediencia jcorroqueda y a declarado,.Pe
ro aduiertafr,<!j el y e tó foléne de cttildad, y el vo
eo fnlene de la pobreza^n ratón de ’fer(VdferfO*
lemnes.traen con figo entrañada la trodüieH* f é r
-lo qualetque hapecadocontrael votodelapo»
r^j
breca,ó déla eatiídad,quando fecontitlTaefelCal
pecado,no tiene neccfndau de declarar ie pntiéu
lar que pedo contra ej voto de Ja obedieneia^Pcr«
que en dt2Íertío que-pecc contra <I v olo Mlfmnb
*■ -A
r-y i
«Ufapsbreb*iñcfttitdad,qned« d k h o , que peco
Contra el vétbdeia obediencia.De lodáchoic *ef
pondeilaé^on'dftdudir.
" ' *'*
f
.
' La-fegSfñfódifficutiád «*» atetta de^ftíereera "
i i t i , ti ef rofOdé fa^Virgiritdad cvtrWdecelere, ?
que ef vdtchüef* Obedreoeía. LfrrftiOOÉfedudal
<s, porque rodo«' Jos SanAo» éncatecen grande*
mente la purezar de-ia virgtnrdad,dÍStclndo;que
es de hnage, y condicwn delcidOj-y que ne« k
ne affinkiad con 1a naturaleza Angélica. Ljué»
¿ o fi vn hombre hice voto de v irgimdcd, ti tal
vdto fera mas excelentc>queel votode feobc- ¿
d itn ci$,

1>!

»

^

A efladifhcnítadfe refponde,qae fin duda «ia
gana es mas excelente el votodelaobedrencu»
que el voto ddU virginidad* Efto enfeiaSanfto
ThomaSeneTirtEicüIo citado, y todos fuldifcipu
los con eLPruetiafe lo primero de la do Arma dé
San Aügufiínjqoedízejque Jo que pieria es» qué
ftadtvfcatreuW* aantepooer Ja virginmad a) mo
« ftírí* ,e fto «siria obediencia» Ltitgo endo*
ftttna d eía n Abgutim , mejor es !a*obedteft« / o g IU
Aa que la virgiriídad , y por coritgufebtc e[ de virgt*
voto de obediencia es mas excelente ,'qov e l Qítate.ca
voto de fa virginidad. Lo legando fe prneu*
por todas h s tazones de SanAo Tilomas , y*
ríiuy eti particular por Ja primera,porque poref
voto

vüfV
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1» obédienci», «ferreovi krakeiD ioi

n d fit«) y boluerel iiftroalqot li« ie tn V ,fS
cofatnejor^uffOf el to c o delivirt^iéari, Por
raque le buetua a herir,y «tras cofas (entejantes* 4
qneporci voto #c la obediencia cftrece fu «olù.
Lauanondcdudsrta,permeai re li|¡o fo d ltin
ta u q u e o n e ja r ,qoe la pur«»* ¿e Ai cuerpoA
•ftidodep«rfeaiéeiieftefenaido,qu tiene nbll
•firec* poeti voto de la virginidad. Luego»»,
gécicndc caminar el camino de lapetfcfeinn»y
’ f•
• '* ^ excelente esci rato de la oosdiencia, quc ti \ opretender la pcrfcfiion. Luego erta obhgqd# n
/ i
• *
■* to de la v segundad«
« >
gaardar loa confrjos diuiaot* porque efio cado > v . <A la razón de dudar fertipomfe facilmente, I
gtanimportarcia para yt al* peifeft ion*
4
lo« Sanéos roe«umcm« ycon-muctu neonato
A cfiadifficnhad, digo lo primero,«pe loq ^
<
Iran la v ii gitud»d,y d voto dirfiaj por fer »rande
Religioíos, no tienen obligación dtbaxñfispe*
nparecadd<ucipo,quc ncrvemedumt eftl v ,r
cado mortal a guardar les confeso* euaogeticoe.
tud,por r o ex) «rusentar defeyjtcntógmiode la
filio enfefia Sandio Tb««a*,y todos toedifeip» 1 ^
carne. Peromos alaban b obedi6ua,y ctveto fir
lo*,p*rtuuUrm'ateel'Fsdr*Maeftfo Frnp.hiá y ile a l
me dalla,poti) cihòbre benfie* la vciùtadqcs
Osíio,«nolaiticul« ciaado,y Vciencia, e n ti lacofa iupeuor^r principilméie,potque e« apetit«
far alegada» La ramonee* porque el inftíMta d i r
volturili de todocihobre* Y alai porci voto de
fe vida rcbgiofe,ft» esotra tola finova* vtoosJi
laobadtenciaieakdacaelhobfe , y eoa ragia aro
yaxerekio de virtud^ enlaqoat Icssokgiofoi
tener otro querer,ni otra \ olu» tad„ m otio apcti*
foifiaoayraUpe«fcfisof)delacbaiidad,y nanfa ^
.
so,fino elque Dioa quifiere.y y lo que quifiere el
tan obligados afee potéaAos ea loehaudndp>V 1* /
Prelado, que tiene dlugar deDioav Effe cs vna
eaafsi que *1 que poifia^’pK tende y i avi termi*
femejanfa de bienonepturado. Focquc tosqueef
ao,no le perteoeton la tó r n que ay enei tenni- + "
■ tan en el Cielo tienen e fiado de no diferí pai rn
no y en el parad««#* Anego r o le coosivneao s i
*^
punto de la diurna vo]uotadtY«feiiotque haa £
religiofo toscqefqes , quiero ¿esir-el guardie*
b
voto firme de obcdecetjionicowo vnretra&odo
los, porqteoft# pertenece al afeada de 1« perfil*
les bienaue murados.
dbon de la Virtud de la chindad« ■
t Decimaconcitíin , d pifiarla regla de le relU
- Dig# le fegundo, quenf «eligiofe siane obli*
gion^uamo zlw obras do viftud, querefpefi#
gacioaa porhar,y y ral coanpiuaiedta ,y obfeie
, , de todas cnedebsxe de precepto, es pecado mor*
uantia délos nnfarosoonfelqptfifeo «niefianqae
tal. De Aierta, q aquello «n que todo« los de mu
dea tosÍ)oftotes citadas^ Imttlfibi es cbse,qsm
fe somt delmilmafiiadaaiaMatffarqae lasrelá»
Pie les peean mortalmente *ha*ieodo contra los
f receptos-diurnos,o humanos, «1ao ligiofo peca
tofos «enea obhgodoa 4e aalatnar*iir afifeas’
ra raoitalinente^nebrandola regla, o con ih tu*
tiohiV de porfiar yt d elle*Luego ríe oca obliga#
eionde >ry onnHMtafe obfim aatia ^ o fendmÍ i
ciones cn«ofmíuKjantea 4 >e»aaeroque fi late
n o is p s w ) w * f ^ h o lf m in<il|) jÉ p f is h is
la,o continúe iones mandan efe«« cofas, el qne*
«onfe|os,pefiqnece i« f> dM ofe a p f i A A l
rantar la regla, y con diluciones, en colaelemc*
afsi nene ohhgacti «caminal y jrrn la obfesuftón
D .T h n . jantes,torapecado mortal» fifiaéondofinn ea de
ycnmplinuenso dolooconfejosenajigehMfeÉj i
art.p»
¿anAoTbomatfenlaqucfiioncicada. Laraaoa
A feranoo de dada» fe reiponde
es clara, porque totdetrtas pecan mnrtaliucate,
apanoèreUgKfono tiene « biigacioyée(S u a a
4io cumpliendo con lnley oo cofa» (cae)antes.
eUfindode toperfefeioado iaahnnasd,y^fip na
Luego mocho mas pecara elreiigiofo, quebiaamene obligación da gaasdar las dunasNfenfo»
dio feme)»otes preceptos* Porque el religtoío no
]osaper#cs«iioaa«l taiefeadq*# a e loqsmi aman
ne tney ot obligación,en raeOn fie ferio. Advierta
y*«nsT
obligación a yr ato obferaanifinto iov toafefifi
/e,quc oomo dinen los Metapfiyficos» enlacien*
«uangeltops*
"v
r
~ sh
7
cía (obaltcroadnifiiponéfe los principio* de otra
i La feguodadiffianltadae>fi fl amaefprccirda ^
cié cía,de loa quale« le deducen toiconclufionee»
loa co»l«)oa coangsiieo» «spando so—tal en el o Q / \ |
De la mcfmafuerte eo ladifeiptiaarcgnlarde la
taügiol«« La razonde dudar, para que aolafea . \
relie ion,los preceptos con>uacs,síudltiioo»lco~
«s,porqueel religiofo no tiene obliga cío# da ^
r
n o humano»,fe toponea, y no fe ponen de nue*
guardar losconfe)oaenoogelKos^ug«c» mortal *
no. De fuerte que qualquiem religión ha de fupo
anciqe^no los guardando. Luego «o fera pecado
jierlosprccepeoecomunesdc toda la lglefia,f
mortal el meoofprearo dell««* POrqued no loa .
*.
ha de ahadir otra»cofa»,para la guarda, y obíer*
g u—dsy parece v n genero o«t ménofpmcio partí*
>
uanciadc efíoepreceptos. De lo quel fe colige*
rular«rme,beo«k>nioT ardinuiocl nolosgoar
1
que el religiofo^que quiebra eftos preceptos, po4 tn A«fta,4 iífiaultadieMÍfoode,queelmenofe
?
'
i a mas grauemeote, en el mefmo genero d* peca«
preuodelos«onfc)aacuagelisos,«s pacadomqr
do,como defpueadiremes,pero noesnueua tráf*
•rebino,« diftmta.cotno no es nueoa obligación i tntrauypsmcularmenteenslrthciolOtBfecieo- ¡t
fcíu el M Gallo,y Vnleneia, y comunmente los
_ por ollar en la regla,o en iacoofinucion« De 1«
Dofe«res.La ramonea, porqueelreligtofibfauai*
■^
qual fe ha de ver Cayetano*!quel, aunque pare«
que
no
ueon
obligación
a
fer
perfcAo,uenrob^i.
ce,que con las palabrasdisc le contrario,pero en
ganondacammaratoperfeftion« Yelmenofpea
realidad de verdad,diae lomifmo que yo be dic>o dcio* «oofejostusngeiicoMacontraeia n ci
cho.Eleftadodelreligiolo tiene poi fúndame«*
te caminar a la perfeftion »como es coto notorio«
^ , totolcumplircon lo*precepto*diurnos,y «a loa
Luego
el tal menofprccio co el reí igiofo^fera poprece ptesde la Iglefia*
cado mortal. EsnrcefisiiodecUrai en efte logar,
La pnmera dtfncultad ea , fi el «eligiofo tiene
quecoiatezmenofprectodelos diuioca cófejao, Caiet. ín
obligación,fopenadepecad#mortal* guardar
para qne fe echedeverqo»odoespesado moc« fam.Ver*
los conie[Os diurnos , que Conacerca de Iss etra»
u L D e le qual fe ha de vtr Cayetano»
. còte »tus«
excelente* de riftud,copie fon bendecir al que
f +
Aduiei*
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Del eíUdodcIosKelfgfol^eñ común*"
fcjoé,a«*qiie fon medios qi*et#«diitenael fin de
2a ptrfi*Aion,fino torta que gaatde los que eftim
cada regia y conthtucio«*« Ert» declara SanAo
Thotnaa^oa va exetsplo del medico,que noue
m •aligación enda cuwtdel enfermóle poner so
«os los medícame ntos»que pueden fer de proue
«hoyara Ufa lud,tino torta que ponga algún me
di camawcrfisfficiantc. Verdad e s , que no le pue*
de negar que es muy vul y pío, que e| rehgiofo
pOartsMadc adquirir mayor perfedion f hagaat
g*MMOfa»deertas,fuetadel*s queeftan dtier•tinadas ta l* regla y conftituctones , concondi*
**•* que febagao c >n prudencia, j con obcdten.
•i***' ¿’•rque de otra manera no fa proceden*

4>¡tis

Vadeeuna c#nclafíon,e) religiofo peca mortal
mente quebrándolos votos.Ella conclufion en*
fcfia$aaAoThoma*,y todos fus difcipulos, en
«1 lugar cu »do. La raso« «t,porque en ertos vo*
loaxonfirte lalubftaneia y «fifcnciade la rehgió,
Luegopecca mort»Imite oo guardando ertos vo
•os.Loiegundo fe prueua>porque les rotos en
materia tan graue.y tanfubftanctal obligan deba
acó de peccado mortal) como fe determina en Ja
aaatent de voto.Luego el quebrantamiento de
ertos v*to$ fabftanculc» obliga debsxo de pecaalo mortal. Finalmente efto le comience con Jo
^ queda dicho arriba enlo i miímos v otos e« par t
ttcuIar.Peroadtiiertafe que erta conclufion fe en
«¡ende del quebrantamiento de lo» v otos, perfed tay conjuntado* Porque puede fer aftique fea
¡nperfc&o por falta de entera deliberación,y ent«ncesno fiera peccado, o fi lo (itere (era peccado
venial, y no roortaUTamhien puede fer ímpetfe
A * de parte de la materutquando la materia no es
graun>Po»que entonces no (era peccado mortaJ,
como queda dkboambnenla maten*de los railtana v »tos en particular* Los preceptos Diurnos
oo obligan Geno pre »peccado mortal,!! lámate
ría o» es graue,yafsi el qucbrantamianrode Jos
dudaos preceptos en rentería teue, no e» peccado
mortal por (etimpecfefto* Luego lomifmoíera
del quebrantaonentode losvototiqnsndo es im
perfeftotT qqando no es la antena graue«Posque
es la rmftna razón.
Duodécima conchifion, en el quebrtMamien.
to de fa regla y de las coftrtuciones.no peca mortalmente el religi#íb,finoesfOf fuerza de prece
ptOgO de menofprecto* En efta conclufion con*
ulene Saufto Thotnas y todos fus difapulos*
Pruenale,porque el rehgiofo no nene obligación
de peccado mortalael cumplimiento de U regla,
yconftituciooes^omo es cofa notoria sn todas
Jas religiones,y mu y en particular en Is oueftra,
que-Inego en el principio del prologo declara,
•uenueftfi regla, y couftttucione* no obligan a
cul pa,Gno a pena. Luego el rehgiofo no tiene oblinacionde gusrdar la regla, y conftituctonesi
foJena deprecado mortal* Y aíst queda prouads
Ja primera parte de la conclufion,la qu»Us como
fundamental,refpefto de t#do lo que fe n» de de
su*,hablando de las conrtituciones*
* Acerca de efta pnmera pane.es Isditheultscf,
fies cola firme, y affeotada que el rehgiofo n»
pecen mortalmette,«® elqucbrantsmieiuode la
£gla,v eonftituconet.enrason * * 6**7
ftuucionefcEfto digo , porque puede acontecer

■\
i *)

que en ln regla y conft itueíones tya alguna cofa,
que por otro camino ob'igu? a peccaao mortal«
Párete no fer cie.to.Lo primero,poique el reli* *
gioro en la profefsion pro mere los tres votos , y
principalmente la obediencia,y de vivir confor
me a la regla y conftitucione* de la otden que fe
p w ftfltliie g o la regla,! conjunciones caen de
baxo del voto de la profefsion t y configuient*meritc la* cofas que ertan en la re¿la, y en las coa
ftituctonet obligan debaxo de pcicao* m sra)|,^
porque el voto obliga a peccado morral L o fto v
gundo fe prueua,porque *1 voto de la profefsiob
tiene por materia la regla, y conrtituciooes y ln
vidategulsr* Luego el rehgiofo tiene obJigtcto
/opena d t peccado mortal a guardar la regla y té
flit uciones,pues cato debaxo del voto de L osa ,
fefiion# C a f t á n materia del vottfdela proftf.
fion fe prueua, porque por fuerza y virtud dél
tal voto no loboirnstifla obligado a guardar los
tres votos,finosaméifeBla \ ida regular ya ertar
fubje&o atsregla.yconrtituciones Dedodeviene,queclspoftatn^que def*ñipara Invida rega
lar,y no ertafabjcAo a ella pecca peccado mortal
contra el tal voto de la profefsion* Lo tercero fe #
prueua de doArma de San&o Thomas 4 en erte *
articulOjadoode dixe,queq^vocjQdrla profehró
principalmente cae eo los cr*u?otos'effenciates, ,
que ion pobfczs,csftidadtfiftodienc¡a.Ea el A a
gclicoD oAof ftdeoe grsndiAsente aduertir a*^
quella p*labr»,priocipalmeotíne»ia quelfignifi.'
ca que en el voto de la pr«firfsinQ,principaTmen
je caen los tres voto*iFeiomeg.g« pfiircip^|n«a
te cae otra
lo que cae meüfrni pruieipauné- >
te.no puede ftr otra vofa fino la v hU aagular. La 1 ■
qual comu dise
Thomas en el articulo,fe ^
ordena a ia ouferuancia de Jos Ares votos. Luego
la vida regular que conhrtcen la regí* y qtafiti*
jtuctones,titer.os principalmente cae de
voto de Japiofdsion,y configuied^eaitaqspbU»^
ga debaxo de peccado mortal. *
AcrtadrtGculiaa le ha «..ercfpcnderlér-finpcy
«terco,que la regla y cssftita(g|es no obliga* “
dt fi a peccado mortal,fin« asWNlguna «re««»
ftancia,cccno delpucsdtateÉioa.BB eftatonclaftí _
convienen todos los DoAofts »como ya queda .
dicho en nueftra conelurton.La ra¿m es clara,y
queda ya aicha,todo efto fe declarara mas en las .
ioLcrooesde los argumentos pueíto#'. A l pri
mer argumento fe refp«ndc con SsnAo Thomas. - i -C
eneftearticulo,en laíoíucioodd piimeio.qua el v
que profe fía nohase v«tode gi ardar la regla, y
conitiiuaones.Deíuertequt el votoeff'.nci^m«
te tiene por materia U de ios tres v otos, v' *fio ha
de cumplir el religiofo , fopeosrf'PÍCWdo mor*
tal V Uieg'a y conílituci»ae* n0 *** prt*fefla,co
mocóla que obltg- ^voaxo de peccado moital.
Por lo qu*l Vantíelo hombre muy pnncipnt tíe
m i« l. « l.g .o .e o d p fo lo M d e nurftm con»«,
t u c o « « . « Iu .c n . d« d ^ n o c d c S c r a o T t « .

■»»».que U profefsion en nucftia rehKiop fe h>z«
« o £«<ie *iu.«enc,.,y lo n«ln.o d«.«
*»
otr»r«lretooe».í d.l»t.*on,porque el quepro
fcft*ño promete de gu« « l» »•«* »
nes, fino de obedecer legón L regí»* codll«»
" “ « tc o m o .uo.U del modo de « » « .
ftod.que ícpooe en l»pnmer»pí *“
«*•*»*
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voto^P or lo qual al Ungalico ÜelWe^nfeñal
„fftftoftaap.-P e f n tittü é «I» Etofef»i»n»q—
que efte voto dala profefwoO,prii*cj palmenw un
f.h»*í,ooh««contrtdictón^icoe» loqut e»c»
cierra los tres votoselo loqual EguíécS» queipa
tn tlp itccp to d fi Ittc p lt , conftim«i**e*. E#
mo menos principalmente cncittra o t t a n t a ,y
tg 4 u las demás cotu»íjuc ro tienen ^wccfto
d io qua encierra no esotra cofa, u s a la tiu s aes
z o tta waolgrefwtm»« omiftíon • no obliga a cul*
guiar, queft ordena «liObfcruanemde tos «res
pa,fino apeo** t orque de efta mane» fe obliga
votos. !>0t el voto de 1«obediencia^ fulamei*
pot UpTofifeioo a guardar ellas cofas,como delte fe obliga el rehgiof© a cumplir toa precepto,
puesfedira. Et Padre MaeftroFray luán Gallo
del íupefior,fii»o • cu mpliftot frgu n Jpvidure gu
habbudoencfie punto,parece que figmfica,que
lar de fu orden. Ylo mi fino es de c) vt*u«et*p*
el voto de la prcfeísion, no fofamente cae en los
bree*,ai quii fe obliga(fagn» Ja v >di regatar
eres voto* efteaciales,lino también eo ta regla,y
fu
orden* Y lo mifmoes deiacaftidad* Defuems
conftituciorte »*Pero aduierte.que no fe ha de «nque
la vida regolar es vnamaoers de cftcohftatu
sende* aac el voco,o votos cae íobre todas tcjuc
eia de la materia de los de mas v utos * p * dunda
lita cofas «como fi b u td ít particular voto de caviene,que como diremos defpoes apoftatade lu
davnadtlUs. Yafsidme , quefielrehgiofo hireligtrtt,no
fòllmente fediBe9pcrque quiebra el
sitá e voto particular de no fugar, ni aun cofas
voto de la obedieocia,o ctftidad.n pnbee* .,£ » •
ffpf«iniK en Aifltro, fi h itiíflí lo contrario peca*
porque fe defuia, y deíampaft la vida regukr.Bc
fia mortalmenreyau»que jugafie en dinero poca
ro hafe de explicar,euquecontifte la vio« vague
qmuitidadiP«'0 no peca a m t ln t flte)fi la mate,
Is
t, queei como circanfeaocía d« l*m«teríu.da
na es pucMunque pej¡ m dg i f disuera contra
los votos. A efeo fe ha dédesif confutai« a ta
el voto da la pobteza*L0fliito*ues*fi vno juraffe
dofirinadel Dofior Angelico , y de otros.Lo
de «o vfae de v eftiduras pnsetofes, pecana morprimero,que afta vida regular no confitte , en fe
talmente,hautendo lo contrario, peto no pecana
obferusneia de la regla,y còftitnciones* Porque
moríalo <:nte,H con algún particular cftatuto,0
de otra manera,el reiigiofofietnpre pecan»con
conílitRciooefto eiluuieíft prohibido. Pone la
tra el voto,no guardando la regla, y couftimcío*
razón de diftej*nci^#orque t» al primer caforÓ
nes.Lo qua) es contra Sanfio Thomas >y consta
curre,como pnnO¡falCTi*miadel ruto,o júrame
loque y* devintos dicho. Digo lo Cegando,qtm
t»,pero aquí coiicwffdoron parce, y muy peque
la vid* regular confitte, en que el religiofo efte
fta de la total matcruuY efta pone como do firma
fubje&oa la regís y oonftttüctones» Y etto que
* de<po$ 9 Tboifti*,t»lBÍolucíon del primer«.
es ettar fubjefio,es en alguna manera, prioiero^
Deettamiímafueriuedite 4 fe ha da enfebar ,en
J a ^ tr c iil lam ptoto^neít hace eo la Vniuetfl
noelgutrdar afiualmente ta regla,ycunftstu*
dan deSftlamaflnatdeguardar los efta ruto* de ]a
tion es. P orq ue e I qoe-ro guarda le regla,y confti
Vftíuerfidad,y lo mihciuef del juramento, que
tucio»es,es digno dereprebenfion, porqueeftan
basen los Colegiales, de guardar los eftatutos
dopnmero fubfefioa la regla y confarne tunes,
de fu Collagio. Íítadofinna pedna tener lugar
no Jas guardai De fuerte,que la vida regular, que
c a j o rtlig»uíus,refpefiode aquellas cofas «que
promete y profe (Tael relígiufo, vK>esla vidaae*
cieUdqbaxu de los votos,que fon muchos,y fon
guiar,como en afio feguodo,guardai dota efiunl
'#omo «ar trie te tal de los votos, peto no tiene Jo
mente,finocomuenafio primero,^ esefiar futo
" gm i reípefiode la» cofas, que fe contienen en Ja
jefioalaréglaycoeftituciones. Pero teda vía
regla y «oafhtiactoaes. Porque eftai como queda
es neceffruodeclarar, en que cor.fifte afta fiibjñ»
dicho,no caenÉCbexo de Jos votos, como mate
fi ion « Ja regla y couftttuciouee. A toqual fe ha
rna patcial.Tmpfen tenia fu dificultad, C Ja ma
de dezir, lo primero,qua ooconfifte eftafebjm
•etxa pequeña * que «utdebaxo del voto que hñ*
fiiou «o el propofíto, y voluntad de guardarlo
se particularmente dalla , fea materia fuffi.
regla.y lasconftituciones* La razonas «porque
ciente,pira haxer pecado mortal, aunque no fea
deorrsmanefa.ficunfiftieraen ette propofiio,y
total materia* De lo qual queda dicho en la mate
voluntad, fguieyafe,que todas la* v e z « , que el
cía devoso.Poríoquil Ja primera íbJucices mas
rebgiofe no quifíefTe guardar Ja regla, ycoofticu
m pfopofito y mejor. AI feguodo argumenta refcronespecana contra el voto* Lo qual es fetfo,
ponda muy bien Valenciano el lugar citado,qua
comoconfta,porque quebrando la regia y cuoftí
• i vvtode la piofef*too«deque habla S.Thomat
tuetones9no peca pecado alguno contra el voto*
«**fte lugar,y en otros no es voto particular,i
Luego no queriendo guardar la regla,y confino ■
“ í * V * * W ofoeo 1* profisfaion difamo del y oClones,no peca contrae] tal voto.Porque Jo iwf*
«odeU obeO W iM i ft1d*d,ypobre*»( Porque
rnoeade la obra interior,quede Jaobraexterior.
Sanfio ThomasjCn el -TucuJofepiimo, abíoluta
Digo lofegfndojqueefta fubjefiionnoconfiftp
menta diue.que la perfefiu*. df U relirion fe en
<n etto,que el reb pioto ette obligado a guardai
crenvenaquellos tres vuto*, y no h a « mención
la »già,y conftituciones.de tal tuerte, que fin«
de efte qutrto voto de Uptofefsion.cn el qualcí
•aguarda
peque* Lu razón es clara , porque efa>
«unen eflencialmeote todas las te liciones. De
no
nene
lugar
én la regla, y conftituciones , que
4ume queeltal votodelaprofeísioS ooesotta
de fino obligan a pecado mortal, Y con todo cfi.
cafa,f¡iukvnacoUcfiion de los otros tres vota!
feci rehg,t>lo,tiene fiiójcfiion a la regla, y con»
liain*n los Tbeolu»
ftuüCKwes. Lo tercero digo , que efia (ubiefiio*
§ £ £ ? £ u * U?tmfeí*ian* Pe,° ^mertafeco!i
confittelo v noque iaregia, y cooftuOCionesefe
f ^ r 0Th0m“ * J° <luedí*|mosen el tercer ar.
ten determinad ai de tos prelados, para los fubdi¡ E ™ * * eftl colí<a,° fl de ««os tres votos
<*« «rcunftaacia adjunta, y es
K*fe2 * Uthí ,ld? ' / lootro
Perteoezca «
lo,rubdu°s,G palb» la « g l . , , cooflRucumea,
^«acircuüXUncia deJobjeao.o materia*. to¡
que los toperiorea^meritamente ios puedan caítt-
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É*r coa!» p e í. tfcaMfclftímiiMtiá« fuhwoon
d ftla tttt’,c<&u't*ot ew brdén »Itregla y
ttreiori
AÍ».i)*ctilf)»íp-»pf»,Jy t t 0f_

D tgoi|#^<M r*j qneatriMnV^^htl^oicri
ley )nftstoll^qüefM reglarrbceiliíni défosfobdt.
«os EdOéaftfían romummentc les dífCipuf cride
Stnfto T***i*fPorq<il# coran quedédidbiHbrH^
obht ír<• pW iw-rtbíao t « , , * % * . Efloenít*
ba,en e!í«dP<liflkigtíeHlosé>ec^flfdkdc!#5C»R
f«3d«,qtiel#evoíife)dsd4iíf)libertad, pero las le
yes y preceptos «raedfcbníígo necéfsidad Ocdort
C^*nh<tfiel*1fcW «í.0*t<«l#k> dicho f# tt{
de v iefte,qoe pnaieiO A,que la obra fea ptttéde
y feífcfefidlnttftt^árfcgurido «fglrmvnto. Y«] ter
IsregUneceflana, qde hné! bo'”er a U t sí regla
d¿t6 fe-'refpbtitfe fatilbfente de lotofeho. *
pdr iapencj4|oedo>scoIuinarti. Porloqtial en'
^ L a íe g m ^ p a tttd e 1»con«fíjfi<m, en 1« qU*l
la ley prifnetoéé la f«»er$a,y virtud con queendé*
ftdefvrnatftá,queelquet>ratitarníehwde la ir» Ja
fe *a ,qa e los O oAoW U aman,di tt ftma% qoe ftO
ycímftruiíntoefc W ^eiádo m#f tal*»or raoon Set
la coad tus. A'd|híéMjfe,l|iíf por 1a benignidad ddi
jértcéjíioiáédTiiénofpircU. Loftimcro «llalla,
Legisladm^ípor hitiediencii^o etilos cñSd^da
n^ífrorqaecomot^eéídtlho en d voto de U o*
nosjquccoofieurthfcnefto^con combé cdhféntifcdt¿oc&, lo quéUe manda con precepto obliga
miento,f» ¿neda'iptotir lr>v no de lo Otro. Por*
debaxo de picad ó morral ,yor #«a oo del voto Se
q>ae a'gttnas'vcaelft conce > (y«dbh al l(éHo- U obediencia,Oe l& fegundo,que « el menofpre
q je ote,comO fe permite al vaion^^natealacfiit
•ío,es dó&rifi!a''dt^$arifto t'hOfiutjy de codos
tero,que haHifedM lplitiIo. Donde fe v¿ que
fus diíciputoi y de todovlos D d 3 ores*, Deuefe
ay culpa, y akhéW fívTftena' De la mifma fuerte fe
*daertir,que para TtcftMk ttienüfpreotó mortal
puede ponercfctuto'y conrtnucion »confíjéT^a
de fe regla y conftttapcionr*,nobatfa‘qué veo te»
coaaiua, fin virtud de obligar a prcddo^Yentoa
¿ a voluntad muy dehbfrada^no gUerdar la re
cestera como ley itnperftda,que fe aparté delta
gla y canftiiliciones.Porque bien puédeler/'qoe
ntuoo comun de las demas leyes. Ello fu puerto,
♦ n réligtofotenga lata! voluntad,y que no #neDigolofegundo Citando en la tez fe,y con CH
notprecie la regla y ccfiftitaciones.y por conft*
vntiunetnofe declara la tVfelr cid^dAbfey , fino
guíeme no prdara moit alónente. Tampoco batía
que fe dexa afu naturalrx*;éJfeWes el qóebran*
pkra medoíp retío que el religiofo miiltipLque et
taimen toes pecado v ani^ . Idfere nfeha n ca rmm«
nóguardbt la regla ycon!litu*i(joeí,como lo di
manee losdifcipulos de SanobéThomat, partí cu
laroierteet Padre Maeflro Pr% ts— »Osito, L #
ce San&oThomasenU íoluciondel tercero*ver
razón es,porque 11 fuerza y r f e q á fcobligacUfe ¡r
<£t<fea,que etí as dos cofas abien canuco para ve*
nir aí meiiétp recto déla regla y coiprtttu<K>ne*¿
Pubditos,« i%rinfec»dU ley ,qÍÍMuttoÍA«mpí*
den,y por Updafafslénel reh#totofeí'ftiíee fubj* ve
Tampoco es ftéfceflarioqu* la regla yéoofíituoo
tu a la tcy.Lawrd' obliga en confcietMia, y fer*
nes íe mertbfprééien.quanto a cotíes l#s*oí§s\jue
pecado venuiA** *
ft encierranin lateóla f conflmiciMt«. Potarte
Drgolo tercero, qoc querido la ley drifar* tU
SandoThoma* habladfeta tranfgrefsion de Id
clemencia, y benignidad, el quebdawam
rígla y cotoKttícrooettft particular • ü * fuerte,*
U^ai ley no«specfcdo ninguno.P(í|l^o\
que menofptHio mores! t t , quando siga* relD
pichen feregls y conrtuuctonef de fiétftr
grolo iKrq'uíeféVftarfubjeAo * tirtg h ytottrtfa
dan^o Domingo,que en e) Prologfedfejfer
aderante,fen quahtfrfonel e*empliírdefüvidt,y'
ra bemgnidaé, y qué no quiere
déaquí fe muelle I hÉíereoowa ¡a « g íi y conffi*
obliguen a Cttfp^finaa pcn a .g r^brantvtmén*
tuctodes La ratone*, poiqué éltal menofprecto
tonoe&pccadéoinguéq^yflkpMEao^b* |hif.
cabes lomífmocbneliiíesofpiecio defnepadtfcnns Uo«orH 7Lérat£efd^é|N^hdfey poiHa in
"Y el menoíffr&ibrK et éftado de la rrligtoo rü’
ceció del LegitlauOr aparta feW ry*dH t 9 fóa&e *
p'ecado morttihperrqüees raenofprfctodérrtitfrito
ja coartiua.Laégoeltal qbrátamiérOjib eftt ley
Dios.Luego él quebrantamiento #<fe regla y c&
fi&ucioné*'ftoí mehofpfacio es pecadomOrulty , no lera pecado ninguno, Aduiertafe^jpidria ( tt
pecada el tat-qOcbraotamienro, o ^ m légtígécfe
atsi qudá ^TÓbidal* frgiladi pacWde la concia*
• por detoyte,CPpor de xar alguna éWKjiiéj ficrmofion.De el tdefcroíprecío teW de v er lo dicho arri
fura y telo liad orv Muchas veces aéonétee , que
ba del mcnbfatcctode los confefu* cuangclicos,
abrolntamenteboefUmos obligado, a hacer rru
y podra Cerque «bateo buclua a tratar del meoól•
chas cofas, y CobtodOeítofi tiene el hombredeti
precio. ' ‘
5
,
‘
*
beracton deltas,y las quiere hazer, ¿saeteado el
■*Es ladifficultadjt cerca de la doftf ¡nade San-*
h*aerlas,rtno fígilta frita razón. Fot lo qual,auii '
ftó Thoma$,«i fe foluaaon del leg*undo,fi e) que «
que es afst,que ti ret»gio(o quaroo llaman al cho
brantamiénto de la regla y couft»tucK>oe$ fíentro.no peca fino ♦ a.pero fi comienza a-deliberar fí
pre fea pecado veniaLDé lo que toe* di péteado
yra,o nO,y eo ay jurta caula,ni rarou^porqa¿fe
mortal,ya queda dicho bailante» ahte? La razan
detenga>fino*f»ítftt negiigencta,ls quill y tena Je
de dudar por la parte negatiua es, •ftorqtre- las lew
te, en el tal cafóos#ol* auer¡guada,tjoe^vpcctlibf
ye* penales aoobhgeb «culpa* fino*péD«. Y es a f
por tan'glijgcncicteipiffno e$,fi vn-rHtgtoib'af«
íi/qne todos los efttblfecirmentós de fe r<hgron
flfle í \o o^etPjO^obedienciacomurtí o partrtufon penales,COmó es cofartoton».LHéfd rtooblí
kr.fi aquellaobiaTa hace negltgentJKU«nte,lera
?an t culpa,fino a pena: P of el cotitfar tofes, qae
pecado.por el tíial níodo que tiene énobrat la tal
« ley feriatoja llegue pufrefTepeiHPfiíi pfteeder
obra.Tambietbfilos «yuí»ds-de laOruen que en
cfílpa.Porqdrl* penadizé orden ¿ laculpat Y es
consciencia no obligaos culpa, (í kw qaiebra perr
áfst.que faséñftftttocrones de tas religiones fon
gula,o por defey te,lera pecado. L o m iím oesfí
fanftas.LuegoÉohanddobligareptna, finque
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Frtj Pedro de Ledefma,'
pee*»**
te fí efta en« na cafa,o en v * colegio*!« razón na
tur*l di¿U»queJe conforme con lo« dcoiM» por«
oiie^e«u«ipMoenoo guarda la deuida jiermoi
Zurc en la comunidad« Par lo qual ftsn pecado fer
v
dcmaftado,y excefsiuameate limpio en la v efti»
dura,# fer exceísiuamente futió. Lo mifmo e$ en
i otras eoíat feaiejantes,ia* qualet£rá pecado por
- * otros camino«,pero no por faer^a de la confhau*
cío«» que «o obliga a pecado » como queda
■* dicho.
D igo loqoarto,que lo» mandaras que manda
* al Prelado con Tolo destrlne,oblig*ft de la mí&
1 sna fuerte,camo laa efUcutts eíanpto» • £n «fto
i v conuieoco todos los D olores alevadas. La rasó
^ emporqué al prelado e* como regla »y conftitu*
<gop,viua.L negó ha de obligar loque man da,di
siéndolo, coma fi fuera cilatuto eJeripto. Per»
o como U regla y coftitucranaacftripcaf «o obliga
a pecado tnúuaJ»afsi también no obligan fus man
datos a pecado ninguno,fínneo que ponga precc
pto. Aduiert*fe,quc aunque es verdad »que los en
muñes mandatos,que pertenecen a Ua regulares
ob/éruanciattoo cra^o con figo obligación de pe»
cadO|COm0 no lo traen las conftuucioneay regla,
contodoqgo tiene li^ertád el Prelado para obi»
1 « encoofcicaci», mandándolo con precepto*
A la tazón de dudar le reíponde,que la ley pe*
nal
tiene descoftaXa primerees.» «I prohibir al
t
guna cofa^y quantoa tito trae coñfigo obligacié
cmcon«ienciatauiigoe nodetermieenada eljuez«
L a itgyptd* et»4lponer pena por U culpa. La qeal
algunas veseS|Ue le incurre antea de U lente neis
dcljuez#j£ecoadtt(erufe,quea!guaa$ leyes traen
Conligo, Ja cleméci» del Legislador,que nnquie
Yequeobliguenapacado,rin«apena,y en el tal
cafoauede muy bien el Prelado ctlhgarle coa
onf^o aya genero ninguno de culpa.
_ kentn que fe base por la pacte contraria
fe t*jljpond?>qbe lat leyes que caftiga* con pena
«o turnado pteaedidoculpajporttes razones , y
caídas,fon jugMÍyJandat > aunque caftigan ú {
no cieñe culpafyjdimno innocente * La primera
cauf*.y rasonqj|MpqiinUley humana ju2ga de
1 las colas a^antéaihu,y las interiores y oculta« de
acalasa Dies»que las juzgue.Por to qual menta*
mente caftiga el quebrantamiento publico, aun*
querengaeteuíadeUote de Dios.1 de otra mane
ra no fe podrM* confe ruarlas religiones enfttef*
tado y perfo&ion. La feguoda omfa y raso» er,
porque aísi como en lalgleCa le ponen alguna
manera de penas finculpa^oqne no fia caufa,
como lo dtse el Derecho por el mayor bien del
culto diurno , como fe pone irregularidad al bi,
gam o, o al que mata,aunque lea fin peccado,de
U anima fuerte en las religiones , porque n«fe
cay a la religión y la diciplioa regulaf»memamen
te le ca(ligan los defe&os , aunque fe hagan fi«
culpauel pvttcuiar.La teiceracaufa y razón es»
porqueaUicomopueUealgunodefu propria vo
Juntad bazer penitencia» fin que preceda mieuo
peccadotaf«i también puede vno tomar oque 1ef*
tado adonde ti Prelado ponga «fias penitencias
en tai cafo^tioque no preceda culpa ninguna en
particular.Toda vnqueda difóculcad, porque
parece que fon vanas las abfoluaones general«a
que íe hazlo e o lvs capítulos dq ios teitgtofos, y
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aidadtt,v cap|tuJo«sbfu<b,< Prelado dei que<
brantanuento de alguna« *©t>flitliciones , tom a
fon ai «• guardar fikncro>quawd©*T oblíganos

degu»rd*nr,y owaaftni«jaoíH» T lUl quebrar»*

taime nto de eft« conftiMicw1**i,**<*‘ fc?e|* £>*
Luego la ral abíoloeioo esimpeTtinCnte#y vana,
porqne notiebeyaéftoninguoo.yVoftníe na do.
de z ir, que la cal abiohicion ames vana ni impertí»
neme. Lo primer© las t«k**bf°*wiooe#K>n gran
d c trenle vtiies,potqu««n chasí* abft»M«*dela*
delcomun¡oncs,y fedifpeoía en laa irregularid*.
de »fias qnales incurrieron con ignora ocia. y fedcr
poder para abfoluer de loa del 1«os,y peccadoa^
(bn manifiertamenie peccado«*Lo (egurdo , lit'
tales abfolucíonca foe grandemente prouecbo^
fas,para abfoluer de los pecados reciales, que co
snunmente acontecen. Pot qua afilíe dice la coa
feísion general»y el Prelado dice la abío lucio n,
y afst fe ligue efteeffefto,que ea obíoluer de peca
dos vemales.Lo tercer©,porque allí fe quita Jafa
cuitad al Prelado decaífcigar fna fubdito» pora
que líos defefios, de (esquiles precedió la ablo*
lurion.Todoefio es difficuítofo,y «s muy necef
farioquelo» rdigiofoslofepanrouy en pamcuJar,par*que entiendan quand©»y como pecan co,
traíupropno edad«. PorloquaJ para declarar
mas todo lo dicho/era bien poner aquí cierra dp
¿Ir ini,que ttcne juntas algunas regla« bien necef
fanasparaencender lo dicho»
La do£trma es de Valencia ,en el lugar citado
en el punto quiero. La qual ¿odrina es de San«
¿UThoaiM ,y muy conformea )* dicho. L ar a*
gla es,que nunca e> re 1igiof© peca mortaimen te,
en el quebrantamiento oe la regla» y conflitucio
ae«»firo es que aya va* circo altana a de fas que
Je ditan.La primera cifcunftancu es, 1¡ la regla y,
confiitucmnes contienen alguna cofodebsxo de"
precepto necefla/u para la faludeterpa , entoo^
oes obliga como tal precepto, por fer a(si, que le
togfayconfittucton tiene cfle accidente y ctrcáf
tancta,quees precepto necefianopara Ja falud e»
terna. Pero deuefeaduertir,queja,tal reg la, y cof»
titucion obliga a pecado mortal, por el acuden*
te,y circuofianaaqtie ríei;e/unta* Porque la ley
ate Dio* y tos preceptos de Ja Igleíía prefuponev 1
fe a el cíúdo rehgiofo.Los Thcofogoi fuetea do
cur,que el fer Dios y fer vno,fon preámbulos pa»
rala
, aufc f< prcrupoaen en rila.De la anima
fuerte hemos de dezir,que los mandatos de Dio*
y de la lglefta,fon como preámbulos ajefiado re
ligiofO'Por lo qual quandoen Ja regl|,o confiicti
«iones fe pone alguna cofa» queteaga efiacircun»
fiancu obliga dehaxo de pecado mortal por 1«
ya dicho*
LafegutHl*>circunftanc¡aes,fies materia de
vatOfComo 6 ja regla, o con diluciones mandjffan alguna cofp que pert eneoefie a Uobíeraancia,
de l*«l(gtoo»qu*ftto a los tres votos,de obcdien
CUiCiftidd)^ pobreza,Larazon es,poique entó
cesel aufenovoto obliga* pecado mortalrefpea0
de las tales <da*«Y afsi la regL y comí itu cionef
•bligan Topan* depecaaomortal. Latercecac»*
eunllaacia es, fi la regla, y cvnfiuuciopcs encicr*
raaen fi*lgo,queeíte mandado debaxo de pre
cepto por el íuytrioTjCcm© fiyuyjíle algún pr«.
cepto en la teglay conftituciooes.^htoncesla rq
\
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gU,a conftitaciooobligaría debaxo de pecado

diencia.Pero aftofe ha de entender qitmdaal pra
mortal,par aquella circuo ftancia. Ut razo« es,
cepto del fupariorobliga de fu naturatesi a peca *
w porque entoacesel quebrantamiento de la regla»
do mortal^omo loaduierte muy bien Caratano
oconftitucian teucra« efte accidente y cucua*
en efte lugar y g u a r r o . Pero la dtffictfkad f t , Ñauaren
ftancia,que et quebrantamiento,del voto de 1«
quando el precetto de Ja regla y comftieacfonct, inmanu«
obediencia,por èlqual ella obligado fopena de
o del fupenor obliga a pecado mortal, y quando capi, s ¡« 4.
pecado mortal a cumplir 'todo lo que le manda,
a pecadp venial.A eftorefponde Cayetano , qwe cu«
ten debaxo de precepto,y alti pecara mot cal mé
• pena» fe puede feñalar regla vniuerfai,fuera del 1
te. La quatta circunftancia e»,quando el quebraa
común fentido de aquello» que eftan obligado»
" ‘
u míe oto de la regla y confticucionesprocede de
Con el precepto- D a fuerte que entonce» obliga «
pieaofprecio. Ha el tal cafo fiemprc es pecado
pecado m6rul»quand« ello» fìenten.y jusgiqufe
mortal,porque como queda dicho, el menofpre*
le» obliga a pecad# morttl,. y entonces owii
obligara
{¿o de la regla y cotiftitucioues fiempre tapeta
C pecado veaiei,guando ellos fíente», y juagan
da mortal. Porque el religtafo tiene obligación
fer pecado vernal. Paro fuera de efta regla fe pue. \
de caminar por el camino de laperfcüion,y aefde efto conoaer de «tras circunftanciat, como lo fe*
X yl U obligación base oppoOcionelmenofprecio.
dize muy tueael mifmo Cayetano. En nqeftrii v
A cerca de la primera circunftancia, fe deoe ad
\ r-iv
regla,y coaftitumeaes,« efto muy factl dooo.
uertir,que la regla y conftu aciones, quando en.
nocer,porqueendi*iendo,<¡ue íe mande debaxo
cierran enfi alguna cofa neceüana para ia filad
de precepto,fe entiende fer pecado mortal. En ^
eterna,peca mortalmente el religioso,quebranté
la»deraasrcligionee>quanUofedize»que fe mas»* \
do la regla,o conftuucioncs, como ya queda de*
da en vutud de obediencia, comunmente fe en*
darado.Efto puede acontecer de das manera»«
tiende que obliga a pecado mortal* De todo efto
La prime raes,que la mifma regla »o condì tucion
fe traca muy a la larga en la u&atcria de legibus.
efte puefta debaxo de precepto del fupenor »co»
Efto baftaen efte lugar.
mo puede acontecer en la regla y coníhtucione».
Acercadclaquartacirconftancia febade de
Enel talcaío el quebrantamiento de la regla , o
clarar reta cumplidamente, loqldAocaa el me*
conftitucion por la parte,que ei contra ei precq
no fprecia de la rea la y cnviftituooncs,porque i«
.i
pto del íuperior,Precaria el religiofo mortalmen
porta mucho* Adui«rtafe,qimelmcnofpffecio4e
lo efpec laico otra el voto de la obedien*
te pecado*
que habla aquí Sanfto Thom ti, y que eackcunfcia.Potaue él feligiofo, por fuerza y virtud del
t*acia,par laqualel quebranmoneáie dele regla
voto de la obcdiencia,uene obligación a obede*
y conft uucionea espetado mbgmleOoesntfbS»» ^
cer a lo que manda el fupenor con precepto. Pe*
fa,fíno v na perucrfavoluntad^oa la qodon quie
ro por la parte que el tal quebrantamiento, feria
teeftarfubjcftoadarcglayonnftstuciones. D# |
traeloceaeato
contra
el peeoepto humano del faperior * feria
fuene>quc uniendo abligacien de cftar fubjefto
mea graue peaado,ppro «o pecado efpecial. Por«
a la regla y coníhcucioae», como queda dicho 11 ‘
que como dixe muy bien Cayetano eneftp lugar»
arriba,tiene tan ocrucrfa v oloatad, que no quer l
_
r i rí i
.
*6 diuerftdad de precepto aumenta la malicia del
fia cftar fub)t Ao a 1»regla y tooflitucionaa^af*
pecado»perono cauíadmetfíd|de£jpecifi$a.La **
fi fedèdara San&o Thama» , en fk C o í^ ¿ tÑ fí
con es »parque la malicu efptcifica fe toma del
tercero argumenta. Efte mea o tfre cio lS W e j*
obfefto, y no del precepto.?u*de umbicn acón
do mortal en eí rtltgiefo^porque e»taomra4 rvO
tede Uprofefiion,coaque pMfmtto hrrida re*
tefer efto de la fegund» manefa , y c t, que la ra*
¿la,o conftHucione» no lo manden eco precepto*
gnlar.Pero aduiertafa quear graodiftereneia en
b«ogaoemJment«>ctmo U» deros* cafas, pera»
tre el menofpfcciode la »qm g, y vanfttcuéionta
loque manda por'Otee camino* ce necesario, y
abíbluiamente,y d mendpomn d o la eeg h y «4
ftxtucionea.quanco a la eMecd^oodelia», eo cft*
cae debaico dp pTeceptmIntooce» el quebranta*
circunftanciadetiempo.Porquefi algUB» den«
miento «pecad« m ortal, pero no es pecado, ni
penasti» -voluntad canna la execudoede la re*
angnwntacj pecado^»« fer contra la regla, o «ó?
gis, enefta ciecunftancia de ticé)potan ftlameo*
fin aciones. Porque faponemo»,que Uregla y có
«»Cao la menofpaecia «la manera y a dicha,no ft
fticucionee no obligan a pecado.
,
,
ramtnafpreeiov^fanpocado mortal. De loquai
a A cerca da la íegunda circunftancu ftdeue »4
ft fígue,qaeiÍdreligiofonoquifíefíe guardar la
t* rt ir,quequ «oda laragla, y conftuucioaes cía*
Sagla y conftKtuaaaat,fínotan folaaaeme los vo
oca por mataría lametcrta del voto de-t* pre&f»
t n ÍubftancialM,efte tal no haría coakr a e 1 voto
fíon,e* pecado mortal de fu genero t co*poio di<
deUpro£ef»iande Uvida ragulsr,fíendoaf»i,que
M benAe Tbomas,y que da declaradpmnba^da
quifíefTaeftar íobjeAo ala regla y conftitucio*
de dixia»*<,qu* tafeíaa el votad* la profesaos.
aea.Pcro adutenaft,que por otro camino podría
En el cal cafo el quehe«%tamie*t o d* ja regla , o
fier»que eftuuiefie-cn eftado de pecado mortal,per
eooftitueiooes«» pecado naorul de ftioaturala*
elpdigroaqup ftpondria ti Mide nicnofptctíar
r na,y íaerilegio xootracl tal voto* P eippaede^
la regla,y coaftituciooes , como laaduimepna*
contecar»qua Crapeaedo veniaL poto^,w fw ut
fundamente SaaAoXbomai en el lugar citado.
la matcm,oomo'quedadctermioadftqo.i* matea
PorJequallacoftumbrede quebrantar la^regla,
ráadovoto. De cftacircunftanciSnfthaid* v-ef
y coaftituciooes de prepoílto, y tener prepofíto
todo lo queda dicho del voto 4« la proícfi
qe nuncaiasguardsr, fem pecado mortal par el
fino.
r
i* i - j
tal peligro.Afsi ft ha de entender Sylueftroqaá Syl. ver.
Actrca d éla aeree« circunftaoci* ftdeue ad*
d od ize, que a» pecca do mortal el propofíto de Keligio.
«ertir quaquandhla regla, oconftitucion*» po*
quebrantar todas las principales confticucionet, t.n. í i .
nenprecepto, entonce» el quebrantamiento fera
y reglas de la Orden. Porque feria menofprecio
pecado noru lfp o i fer contra el voto de la obe *
vir-
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Fr»y íetlfo de"Leáefmai .........
4 algnureligloJo quíGeffe goar*ir
«Igoaa, o alguna* principales tonrtitucione» > é
en la regla, tonque ooqutíietíe
guardú «tras, dize Sy lueftro, que 00 cftaría ea
mal t l M o de »eca4 o marta!. Porque guardan*
da aquellas»? los vo to s esenciales podría caqui*
nerpor el camino de la pette&íaa.
Aduimafe que es necesario tratar al prefeaté
de las obras que Ton licitas al rehgiofa» en las qué
lea fe puede eaerci tar,fioda 6o de fu canfctencta»
las qualet no repugnen cea fu e(ledo#Para decía
■- /
^ rar ello fe deue con (»aerar» que a y dos maneras
t de obras. Vnas ion cfptrítualcs,como fon enfefídr
* '’
’ particularmente Theologia»y ¡alcofas que Te or
^
* denaa alíaberUTheoto¿u, canteesenfeñarar
~
tes, predicara losfieb»,pura la vtihdtdyproue*
y
cieede fuá can fci encías, ti nalateaKOyr fusconfef
v
Cune»,y dudas en orden alus cóíctenciat, y otras
' jt\k «otas fe me jantes. Otra manera de obns ay fécula
res,que de Tu naturaleza Te ordenan proxtmimé
te ala comodidad de la vida tfetepoval »comoel
~ .
adnunitlrar los bienes temporales,? fer admini1
’ ftradordellos,o fer procurador dello»,y procurar
-~W
los coa diligencia, y cuydado- Hemosde veral
*
prefeote quates de eílas obras Con bcitas, y qua*
\
les fon ílietiMtSJ algunas de e fias cíeoca repug*
'v
naecia , y contradidon coa el eíUda del reli*
, *
g io fo .
^ A __ A
Terciadecimt Ctmelufion,ficito es al reltgioTo
4*7
jiníeidripeedeeer^confe fíat »y baaerotras «bras fe
' ^ anejantes, coqio ion refpccder a cafos, y dudas«
Defneree,que el rcligiof# en razcftde ferio , no
«lene impedimenta ninguno enfueftado , par«
poder bazar femejantes obras eípirituaie». bfto
v
D, T ho. cafen« SanftoThomas»? todos tus difcipulos, y
,
a * a-q* loa que efcnuen fobre el.Ella concluüon feprue{iS7*ar.i uaJapritnuOjdtlderecbo >enelqual determina
1l
ja« . q* 2.~3 já*£n^ori¿bque a los Sacerdotes,o Mógrs que
capit* ex,q¡endungQra|e Apoftoles,es licito predicar, bfe
authorí* peinar,y comulgar, y miniftrar el Sacramento de
tate
la penitencia Lspgo a todo« los rellgiofos feran
t e jU ;
Jicitasaílas obeaa erpintoalea , defuerte que pac
¿crrejjgiofos no eíMn»impedido« para hacer «f
#
xas obrat*Lo fegunfl* fe pruea«,porque los retf
i
gio/c* no cflcnimgbdidos de bañareftos ofifelo»
efpirituaietfpor razón de los votos que basen en
laprofefrtoátcomo as cofa uatoría^itpar prccep
, to de lareglay etaftitucioaes, porque no ay tal
■ precepto, tu tampoco por razón del eíladoqu«
^
tiene« de caminar por el canudo déla perüedionj
y tener v irtod y fanftidact* porqueeftu nt impL
,
"■
de ellas obras e/pintualeí, fino antas haré que e t
I
^
fubjefto cfte mas apto y cenuemebte para exeres
f _
, urfeca eílas obras. Luego el reitgiofo, en razo*
[j
i
de ferio,uo tiene impedimento pura exercitarfa
:
en titas obras. De eíla dadnos fe uxcluyea dos
errores» elvao antiguo,pero refucitoen tiépo del
Angélico Oo£kor,y el error era* que el predicar
xspugpa al edad o de i* religión, filie error con*
(if. q¡
dena Bonifacio O &aua, y para cito trac mucap, funt chas rapones de Jas que trae San&o Thonras, en'
DOnnulli el lugac citado. Fuera de ello fe excluye elle er
ror con el confeti uniento v muertal de la igletia,
i i
a
, queaprueuayfworece grandemente las rSigto.
! |
t nes, prtacipalraente inllituyda* par¿ predicar y
, \ T
(_
eofeñar* Luego los reltgiofos en razón de ferio
^ k
no ticneoímpedipoeuto para eílos ofticios,4ntc»
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que pairemos adelante a declarar la FaKedéddel i l
gundoerror haze va peco de difticultad* Por» %•*, z
que efkon ofBcíos, y obr« efpintuales que ya
hemoa dkboparecequt teoocl al religioío y par
neniárm ele al \ÍOoge,queprofefla folediddb
U obferuaocla regular,? delaclaufuta, y delaoi
bedienci*de los tiiperioircs.Porqueparb hacer c f
té* efficiose¡>
pmtnale$»es neceíTano renrtrié de
aftas colas, alómenos por algún tiempo . Luego
eftos ofíicios fon contrarios al eftado del rebgto*
fo.A etla ciifácultadfe ha de rcfponder,que no ea
inconuememeque el religtofo,aunque lea Mofe
ge,fee«érciteen eftós ofbeios efpmtuales, po^í
que lo pide afir Ja necefsidad de tacharjdad.y ir#
es contra el eftadode la religión, y del Monga
d tfpcnlar con el,por algon tiempo,que no guarde
las obferoancus de la religión,par* que fe exerci •M
te ea eftos mMufterioí»y obús de chandad, fien*
doafttíqiWftciimentefe puede reducíalas obi
fecuanCtasregulares.El religioíó por ícr religio*
fhjtient: etdrgacinn de Jeuantar Ja mente a Dio«,
y recogerfedentrode fi,paratTatarconel, pero
por íer religtofo,y eftar obligado a ello y a guar*
darlas obferusociss regulares, no íe hade oludar
de lachanctad,y de las obras de cha ri dad, partica
Jámente eípírirúales,que fe ordenan «1 bieoefpi*
ritual del próximo* Puedefe ello declarar , por*
que el religtofo, aunque fea Monge fe puede Je*
uantar »le fiado Epifcjpal, por otro mayor bien»
y mas excelente. En el u l cafo,queda libre délas
obfemaoctss regulares,qusrcpugoto con el efta¿
do de Obifpoiy ello perpetuamente,como queda
dicho«rriba.Luegopor la oeceludaddelacbarí*
dad no es intonuemente, ni detn anentode el et*
tado de 1a religión, que fe dtfpéfc con el /eligió«
fo por algnn tiempo,y que no íe exercite en las
i*
obferuandas regulares >por exercitaríc ea eftos
n»nifteriOr*Antesporfer-fftUg<efoes maepode*
rbjopanrexercitarfeen tilas obras^amo to dika
el mifmo Bonifaeie, tn el lugar ckado»dr*iead#
qt»e quartto voo es asexcelenteced« vida efpi
rítualilomd'Jb kt de ferefreiigioti^ta atoes m«a
poderoibeü las obrssefpiricuSies.Faroaduierte
, „
Sanfto T ho mas i qut t i taiigíolo y el Monga c iP’ Ptm
ella prohibido de predicar,*««emendoaiuhoris
d»dftrÉ^lO,laqo*lfeles*p#ed*«úaietet. 0 #
fuerte quepara predicar es BaceiTarfOrquc «IraK»
giofoiy Mabge tenga licencia,pe loqualfeex*t
cluye otro error de &{gunov)U*?>tnfta, quebol
lia que *vn#c(teordenftéodcSztttdete»« que fea
Mkge pk/a tener auchondftd>dfp*«dtc»r4 #opK*¡
suero ftjfcérfor de iuanHus»t»eédcc»aM>oftau#
arttculo^kies que e ftan Coofenado* «n e\ tjo fe
ciJi# CtfhfWkiénle,efi Ja fefíioivqüiaee.i.ofcgfe
do fena prejumpcion de loscehgiafos»o Moogob
que fe quttidtfen leuitarcoisJomas principal qod
tiene oPOolfpo yque^es «apacentar fu ganado *n
ctaieia'y ’doftrio» N ííto M r » eftolo qua fe du i q. j #
Ce en el derecho,que eshcifoaqloa Monga» prc- <ra*cx an*
diCar,y beytíaary «xc rctt«rle eo^DU»sobrat fema thom att
Jintes.Porquaenaquel Jugsanote habla de qua
letquirtaMoagessünode aqitelioaque tienen ora
dioaru cura de alma?, de los qosles fe dtse, que
tienen figura de Apoftolea , **)*fijamente en 1«
Jan&idaddeÍavida,fino eaol^rfibcio pailouU
La difticultad es »fiel retjgioá» peca morral«
mente,fi«xerckaeftos oficios »de cafenar,pr«.
dicar»

1
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De! eftiáo dblos RelrgiGfdíentormin.''
d íc sr,y c a a fe fir‘Ga lkaocla.EtM(la dtfficattsd
Có*Tru etCancdto Tridentioo determina,queparsquc>
íel.$.c.» lasreligiofos licitamente excrcitenel ofóciode
pMdtur i lo pruaerp es neceiTayio,qnede Ai pro.
ftrto Prelado y de knexsmtnadotet dtpuudot,
examiiado d«ciencia y co (lumbre«,y que fea
, ■ prouado.Lo fegunda e« noce(Tarto, fiipuefla «f.
ta sprouacton.que tenga hendieron y hcencu del
Ord¡nano«Defuerte,qtie*unparapredic«r en las
Iglcfias de fu orden,fe requieren ella« do« c o n ,
conforme alConttho Tridentino,y lo vnofin lo
OtrOnobatía.Porque los examinadores no pue*
den dar laaJthondad deenfeñar, ni la jurtfdtció
íteoelíam paraabfotuer. La licencia del Obiípo,
CÓ^Tru fio k del proprio Prelado nob aflicorno Jodecer
fef.t y.c. nuoceI intimoConcilio Supue‘toe(ledecreto,y
4. de re. determioactoo del Concilio,
Digo lo ptunero. Hl rchgtafo que por fu pro*
gulanb.
pria autbondad tomael officio de predicar,peca
morral mente,como pecana otro qualquier cien*
gofeglar, Edo enteñan todos lo« diícipulns de
Valen, q Sanilo Thomas enei lugar citado,par tteu Limen
3 . pun te el Mae tro Gallo,/ Valencia. La raaton es por
que el officio de p(edicar,es proprio del Obiípo,
£to* i .
como escola nOtor.a,y queda dicho arriba. Lue*
co nadie lo puede exercuar,fin licencia del Obi»
fpo,y lo contano fera pecado mortal Confirma
fe,porque de otra fuerte fiíuefTe licitoti exerci*
tarel officio de predicar,fin teílimomo publico,
y Ucencia,abnrfebia puerta a los herege«,y fjfo t
Doft ores,porque cada vno diría que tiene aecho
ndad,y iaber,lo qual feria dtflru ye ion de U Igla
cap. cum ña>COnio 1» entena Inoocenc o Tercio, y tambié,
cilim uo qtMtiderecbopone pena de defcomunion a los
& o t. de que fe lcoanta» con el officio de predicar por iu
fencentia propra autbnndad Ver dad ea,oue lata! «xcomts
exeomu. MOn M comi natoria, porque due el derecho,que
c.excom feandelcomulgadns. Pero contad« elfo obliga
munica- faptnc de peccado mortal,per íer cofa tan g u ie ,
mus«
y tan etceffana par* la Iglefia.

■Digo loíegundo,que el rehgiofo.que efta \ na
ve* apeonado d« fu Prelado,esta predicar, eo le
na petado mortal fi predícafieaJguna vea confin
tiendo lo e I proprio panocho,como tara poco pe«
cana mortalmente elteligioío, que «fiando jua
gado fa r idoneo del Obupo predicaffe alguna
vea,no eftando examinado por fu proprio Pre.
hdo.Eilocrvfeñael MaeftroFiay luán Gallo, en
, . el lugarcuado-Laiaaon es »porque ta rmguro
f ^ K deftoacafo»feeniiende,que víurpael officio de
predicarco* íu propnaautboridad, porque tie*
ae puWicoteftHnonio, Luego en el tal cafo no pe
ca monalmente.Pero feria peccado fi v forpaíL «1
otficio de predicar,fin orden ninguno.
. ¿ ig o lo tercero,que fi el Qbifpocoo caufa raaoaaWe con t ruta* a el «Iigicfo aun aprouado
míe predique,y le mandaquenopredique^ftao*
bitxedo a obedecer,* pecana moitalmente predi
fe fia .C . canelo. fiftodttermia» <1 Concilio Tridentino,
*
4*

l*#ar citado, y también en otro lugar. Lata
S^es,poique aunque«« verdad que c»reUgiof o
Vftaexampto delatunfdtaiondci O biípo, con
tbdoeffo en lo que toca a la predicación e fta fub4efto,6«ndoafsi que el Obifpo fiocauja jufta,y ra
xonablele impide elpreiíicar,en el tal cafo tengo
W in e jo v e l obadecec ai Objtpo , que oepoth«
coneMi*ndoals»*qu**l «fificiode predicar «

-
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proprio del OW/po.TamWen fi el relFgfofo tottie
fc licencia del Snmnio Pont ¡fice, para príditap^
contradixefie el Obifpo, no auiendo
»0 feria pecado predicar. Porque en ¿I t l í d * tit
*e autboridad delSummo Pontífice*/«** dere«
"T -V .
eho.Dt lo que toca • elconfeíTar, e*mo ***de te«
ner licencia del proprío Prelado« y del Obifpo*
*
queda dicho arriba en la primer* parte de fafum* r.
mainel traaqdotfopenitencia Ya queda diefio
Jouuetocaalaaobrasefpifitualc^^omocofluit« - * ,
nen licitamente alreligiofo. Aora fe hadedestr
'
de la« obras corporales y ftcalares,en que Itpoc,
de exercitar el reUgtofo.
Q^artadecimacooclufionJ teitoes a foir eligid
ios uat^r loamegocios le* lates, tratándolos por ^
«L«■
chandad¿y conli cencía de I fu perior,y contuode
i
racioo.EflaenfeñaSartftoThomas, y todos fot r% *r>
4o*>
dtfcipulos,enkque(lion onda, efioprueus San* arttt.
*
*
&0 Tbomas del derechc .También lo prueua,pbí
que el eflado del Ttltgiofo fe ordena derecbarréteala petfeiliondekchsrtdsd, y U changad no
idamente fe ordena al bien dtuton,fíno también
al hiende] proximo.Luego licito es, que el retí*
giofa trate negocios fegtares,quando fe base por
chan Jad.Tambien le deue bazevMn ticeocia del
Prelado,porque«! fubdko lo hagvlonla derndq
moderación quec«necefT*ría. Aduiettafe lopri.
incr>,que por derecho nato«al*y diurno,tan folst
mente fe Ks prohíbe a lo« taonge* lo que repug«
na a fu diado,y ptincípalmt n«e^Crrtiriirde fon
tres «otos^uque canfifle kfm *M «a del^refigion. Pero pdg perecbo Pofit <un CandKKó', to*
das las cofa« qpeafcan pfohttida« a ioaeleripo»í 1
fe entiende eilJt arobtbidas alosrcligtofos.por'- que tienen ma«ano efiado, y me« excelente mi*
■ erad« viuir.Por tamifroarasoo eflan prohibí*
das a los rchgioios oirás *nucbia«off$k4 9 te«^L .
do fe deue adueittr, que debaxo Ée nd m 8 n k * ^
" '
obras feculaics, y offitios,00 fe envenden f c S í 1— r ‘ * u
bra« y officios mecánicos,quaies foW el cqfer, y
' *U
otras cofa» femejan.e», que>r^ueden fíoner en
yexecucion dentro del mnoaften^l Porque lis ta41
les nbras, no 10iamente fótiftlotef, fino también t
feglarcsíe pu 'den exerettar en efias ,jpor lo me?
nos en algunas del ksjComoSRMcboscaua)teros íe ■ ’ ^
exercitan en algunas obiasde artificio.AI preIen
te ie lia man negocios reglaras,que no fe pueden
bazer fin compañía de feglaret, y fin tratar con $ ' (
ellos,y fin alguna dMlnÚion de ¡a inerte acofas
temporales,como fon tratar pley tos , y negocios
?
cmiles,y gouernar tas cafas familiares* Filo» fon
los negocios teglares , que fedize en la con el u« ,
(ion, que <1 religiofo los puede licitamente tía.
* "
tar,f¡ le haga por chindad,y con licencia dtl Pre .
iado,y con moderación.Paralo qualfvdtuen ad
uertir dos regla» , grandemente neceflanas para
todo c fio. La primera regta es,todos los negocios ..
que los feglar«» tratan licitamente los pueden g«
uernar,}. regir ios teligiof os por iu confejo. De
fuerte,que fino fuelle ntceikm para ellos ovgo* ^ 5
'a ciüi vaa perpetua afuflécia, o detenerf* muchocn
cijos,no fciia pecado sfiifltr a Jes tales negocios, ^
aunque fe hiuieffe fin licencia del P relado, Efla
regla Geptueoa claramente »porque fi lo que haaé . v
tosfegiaresesluuo,slconfejo,y gculcrno del ra
ligiofo licito fera.Posto quat a los teligiofec lea l
cslicuor/atgiaaasveMsladeu<gkaacrafsr,far« R ^
ucu
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N ttaritrflM t* qétíi 4 * (m ¡Kjoiio» Sí deudot,
.
r»r*#ntes,yaimgo*,aquiw feueM •b«g»tton*
' i L «?
3
? IvyeUtiofotputde* mejorayudar conincoa
jj j i
^
' íeJ,°»f^9«fu gouierno pot cerne faber para *«<► •
|
^
'
Pero aM-míe,que ello fe simeode,quando 00
i i l ? ir ^
fueCe pefptki* la afuliencu,porque entonces fo*
ría coa detrimtQto del sitado rehgk>ío,y de i a v!
darcgular,« que «ene obligación . También ea
* necesario, q .e el decaerle en Jo» negocios no fea
por mucho tfpacio. Porque entones» fsna ncaaí*
' lana la licencia del Arelado,para detenerfe. De
efta regíale lacan dosmanerasdenegocioa>qua
le» fon lo» negocios d< la guerra, y de la» caulas
Crimina let,tn lasquals» no deue entrar el religio
fo con iuconfcjo, m gobernar la» por ei peligre
que ay be quedar irregular parsclminífteuo del
a llar. Da leguada regla es, que quanto a Jaexecu
cion dedos negocios íe cubre»,aunque lea licita ■
ios fegUrcs ,no 1c ligue que lea licita Ja execu«
Ctona los (eligido*. La razón ¿»»porque fe ha de
mirar mucho íi fon conuememes , y de resplan
dor,de fuerte que parezca bien a los religioJo», y
i¡ fon obras moder*da*»y de rempli^apara ello».
Í-arazooe$,porque por la dignidad del diado
que tienen muchas colas de fiionUcius,las q«a*
jk» oocotuiicncna los rchgiofoa.Coraoc» »andar
frcqucntemence enUscottesdc lo» R.ey«s,y de
lo» Principe»,entre los negociante» feglare«gra
tando ofócio»iefáejante»»y como lo» raí finos fe«
g lim « £ h o • • t» acetóte al rcUgiofojpQi la emi
neocia uc tu elUdo,aunque foaluitoal feglar.Ü*
lo que toca a la moderacionyy templanza conque
cito le ha de haser«cser(a tofecs» qac la demalia«
d» ocupado* acerca de las cofas temporal«», en
gendra poco a poco dureza de coraron * Por lo
quai en trarar lo»tale» negocio» ba ue auer grao
^^tMpIpaOeckna conclullon>lo» rcUgiofn» no ef
trihlo ligad oca obra* ma.aujes, ma* que lea fe«
'
glaic«, linofcs conforme a lo determinado en fu
reglad conftiuietq&es. £fto determina Saofto
D .T h o . Tuoma»,Cayetano,y todo» fus difcipulo», en la
are* t- queftienctfadaLaracmnes,porque lo» rsligio>\ '
fos por razón d# fuellado no ttanen obligación
a obias manuales,mu que los ftgUrec. Pero ad
ate reafe,que fi conforme a fu regla, ocouíhtucio
,
Mes tieneo obligación acierras horas de cxcrcicarleen algunas obras manuales,en el tal cafo el
reiigiofo etiara obligado a hatería,»f»i como ef«
«a obligado a las demas obf«ruancia»de la. regí»,
.*V
yconllicucioncs.Lo milmoesquando el Pcelado manda obraafemejantes por obediencia, para
humillar los religioto» fus fubditos,y pata mor
tificación del cuerpo,paraque vioaei dpiritu.
Como tuele acontecer en Ls religiones, mandar
a los módicos yr a Ia cocina , y ¡un piar platos, o
cañar en ia huerta, paradla mortificación y hu*
miload tan occefiana en la« religiones , deuefe
«un liderar lo pn mero,que Jas «üras manual«» pu*
den ler neceüarias por nos cofas.La primera es,
por el bien de la muchedumbre degente». para
la eonferuacionde e.ta muchedumbre, (onnecef*
ferias en vna ciudad vanos y diuerloa ofhcios,
que tienen varita y di uerías obras manuales. Por
razón deeftanecdsidad,noay precepto ningu
no de obra* nwnualea.Porquc la duuna ptouide*
cuccmuaieaa lo» hombrea diuerfaa induracioi
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Mt n .iu n )« ,,*rt ,ÍH* ofcrt» BmBílM, ( . f o r t *
que nunca fáltelo necelfouo para la república>i . j
(¿gando faintfe alguna cofa necefiarU,p*r» aigu i ^ * ..
na obra manual,dea)gur. arte ncc«fiaría la re*
publica,entonces pertenece a la poteftad publica
determinar alguno,y pioueer del tal officio • El
corregidor»ootro fenaejante gouernador, cedria
obligación de prouccr le mejante official. De otra
manera puede fer oecefiaria la obra manual, al
miímo que obra,o para comer y íullenurfe,o pa*
ra ocupar íe en algo,y no c fiar ociofo,o para aier-,
tificarle confemejantetobraspenofas,opara dar
limofoa de lo que gana. Q¿i«ndo la obra manual
en edúcala» no fe hulea por fi mifma, fino para
cierto fín»quandoel tal fin fe puede auer por otro
<\
camino,o de otra manera, no tila obligado » la
r x. a*
obramanual.fiftacireglaciertay infalible. L o
fegundo fedeuecOnfiderar»que los medio» necef
T.
farros por algún fin,fon en nos m-ncrac . L aprimerac»,quandolo» medios efian determinados
por ley diurna,ohutnana.Enconcestenemos obli
gacioa a los tale» medio»,auaquc lea a(»i, que el
ha íe pueda adquirir por otro camino • El eXent*
pío es^n Uconfeisiondel pecador»que et necefLnapor derecho dmtno,aunqueel fin fe pudiera
confeguir por la contrición. Lo mifmo es delayu
Do/n la ley humana Otro» medios fon indctcr*
tn*nado»,y que fe dexá al libre aluedno de aquel
que ha de vlar del los. A illos medio» ninguno eftaobligado determinadamente, finoe»quando
cefiáo rodos los demás medios necefi*arjos, para
adquirir «1 tal fin,de ella manera es medióla o*
bra manual.por Joqual defi,Dielfeglar» ni el fii' '» „
religiofo tiene Obligación de precepto a exercig i , *'
tarfe enUsobra» manuales*
Acerca de ella condufioo,es la duda,a ceaeade i ' i i í r i
losrehgiofos,fi «»licito en el tiempo que fe «- ' 1 t } xercitan en obtas manual«» rezar, y ocuparfe en
Oración.La raxon de dudar es,porque Irzvacioit
é$ eleuacionde la mente en Dio»,y eftandocxcr»
citándole en obra» manualei»no puede la mente
eleuarfea Dios.Luego no es licito orar «| tiem»
po,queel rehgiofofe exercita en obras manuales. Porque ia» cofas fandas fe han de exercuar ’ r *'
¿indamente.
D igo 1o pri mero,que al tiempo que fo celebra
lo» officios chumo* en el cboro,et necefian« g t í
quietud d d alma, y del cuerpo* Porque deefori
manera fe celebrara la fiefta delicada, como djze
Hay«5.Por loqual, en el tal tiempo no fe ha de i r t i . f i :
permitir le ¿lió ninguna, aunque fea de libros feg«ados,(ino tan foiamente fe hade tener atencig
al officio diurno, y a lo que pide el milmo officio diurno,
D igoio fegundo,que quando fe dízen latho^
ras determinadas, alasquale» efta obligado «1
religioíojha de cefiar de otras obras partícula■vf
res,y particularmente de aquellas, que dillrae*
la mente,y puedefor que elle tan diílrardo, qM
no iatjsfaga »1precepto de rezar. Pero fi la oesu
pació,o obra no diftrae mocho la mente,fora hcita*Bl exemplo esquiado rnSacerdote fo vifoe
las veftiduta* fagrada»,para deán Miífo^icit^ es
rezare! officioommo, y dezir alguna hora. De to
do eftoes la mifm* razan,porque el rezo del ofo
ficto diurno pide atenaon.Luego quádo k 4 «
« que fo exercuayno m> quita la atención,la u l
Obra

_
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Keit*s
D ijo lo teiccf*,qB eqam )»ÍH fcligiofoitf
ttn ocupuiói eaobnt'OKOM )«, licito a d » ir
. PtalfnotiywacioM ijtiinM nAetNhcioD, yme
*• '
dtt»ciomL*r«íOtiei ,p*m w foire(Je cxtrticio
• ; lo* relipoíos U n (n de fi los pkr.fjtmento.
** *> malos, y ft acoílumbrahalacoitemplacion, que
«sel excretara proprio,enqoe fe han 4« excretar
lsiieti|iofoy.
Diemaíexta tonclufion,Jicitoes a los f«IieÍQ
lo* viuirde las limofua* que adquieren de los fíe«
lea,^ de otras cofas que fe tes deue,per razón del
Kruicio efpmtual,qua los rthgiofos hazen. Fila
Artic*4* «onclufianeafcfia SanAoThotnas,y todos fus di
diputasen la qued ion evada. Lz primera parte fe
ha de declarar, diciendo ,qur los bienes que fe
dan felos religtofos Tonde dos maneras, la pri
mera manera de bienes es, que fé d»npor centra*
fto» y concierto de algún facnficio, o de ce!«*'
brar algún anmueríano, cita manera de bienes fe
denenalosrcligiofosde juflicia,por razón del
contrato , y fin* los dan eftan obligados a rcrtiW
cuyrtmmasm menos tas religiofos eftan onltga*
dos&jufticia a el talfacuficic,o anniuerf«rio,y fi
no lo htcteíTen tienen obligación de reftttuyr los
fuft'ragioSjolosbienesqtedtnporellos.Sinofuef
fe que vuieífe pocos rehgtofos,o eftuuieíTeo en«
fertnoa,ynotuuie{í«npor otra parte lo neceffa*
rio para comer.Otra manera de bienes ay, que fe
losdan los fielesdegracia,y hberalmente,pero
■.
efp erando que los religio ios ferao gratos, y los
r* e ncomendaran a Dios, y los ay udaran en fus fa*
crifícios, y en todos los demás fufiragios, en or
den a loefpíntual.Si losreltgiofos falt»ílen,en ef
tono pe can contra jufticía, antes no pecana mor*
talmente, fino fue Cíe que por otro camino pecar«
fen contra fus eftttueot. Porque en efte cafo pro«
prUmente no ay engaño que made la efpeciedel
pecado,fino tan folsmente agraua la negligencia
de la v ida regular. Acerca de la ftgoada parte fe
dea« «da • rtir,¿j el deuerfc alguna cofa es en mu¿
chas maneras.PotáalosTehgiafot pobres y necefsttados deuenfeles los alimentos,y el fufteto,
ttnfolaméte de chanda.d,fino haz é officiozmgu
noefpirttaalpublico en el pueblo« Entonces no
tienen razón ninguna de jullicta. Porque no ba
sen nada de fu parte,por *o qual fe lesdeua de ja«
t
ft icia.Pero íi cantan publicamente los offictot di
tunos,o predi can,o enfefian deueíelcs el eftipe*«
diode íuftentarlos en alguna manera de juftictt,
o de rsligion.La difficuíttd esquíen deue efte ef
tipcndto. La razón de dudar es,porque el pueblo
noeftaob)igadoafuftentar,Gnolos mintftrosor*
' dmanos. V lostamtftros ordinarios no eftan obligados a hazer mas de lo que hazen ordinanamé»
t e : luego a los tale» religiofosno fe les deue de
milicia,o religión el fuftentarlos. A efto fe ha de
refponder,que fí cftosofficio* qoehazen losreligtoibs fon neceífanos por laÉsita de los mimftros ordinarios , y por no poder ellos hacerlo
míe tienen obligación, en el tal cafo a coila de
los mi foros mtmftros fe han de fuftentar , y los
miiHftíos fe lo deuen de jufticu, como lo d u c
|aa&oThoma*,en efte articulo , en la taiucion
d d quarto.Pero fino fon necesarios Instales otficios ,ormoiftenos en que le exercitan tas reírglifos,en el tal cafo no »y obligacitz dejufticta
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F<nrafetim >ox.rb 3 r«<fcc{&»lM«inmiM<f.
religtofos de li díuina prouldéms 4 Io* fiiAeoi»
ra,yahmctara«Tibien pertenm a la M icitud
de tas Obifpos,y de InSparredios^confiHpro«
pnos bienes,o con los bienetdel pueblo íe fu A tt
ten-De torta lo dicho fe colItge^lUnamHt 'la m*
zoo déla cóclufi«,conqít ptue««,q pueden *m y
bien v imr los relígiofbs de iaslimolnas, que le t
dan libenIments^) de otros Meres,qzdÁfes do««
ue por razón de algún minilYerio típintzal* Poe»
queefta mazcsxdabUnes fon fuyos.LuegZ'pzt*'
deoíe fuftétar sótitat, Que íesn fuy os confia cía«'
«mente,por^ le ios dan ¡¡beh»Jmeote,y «n limof
na/> fon eAspendms por fzs nnmfleiios fpmrúales*
“
*' Ladifficuhad es de los religtofos, ifzftgifo«
dan la vida regular^ los tales pecan contra juílieia,fi fe fofteoten de Iimofnas. La razón de dudar
es,porque los taksquiebranel concierto expref
fo,o implícito,que ay entre Josr eligiólos, y Jos j
dan las lnnofna». Porque paQo ay implícito en«
tre losfeglares y raligio(bs,que tas feglares partí
«•pende losoftinosde tas religtofos,en lo efptri
tusípara que ellos den lo temporal. Luego los
religiofos,queno goatdan la vida regular pecan
Cor,tía juílicia,vuntndo,y fuflentandofe dé las
limofnas* Porque tas rales no guardan si padv,
y concierto implícito,que tiené hecho fon loa
fegLtes.Potqze noles puede* «fftwfpbtídcf can
los bienes eMvttuales»
Acfta d i!fiM ad fe relponde, que K rnligio«1
fosen el tal cnpséd^ecan contra juílicis,ai efran
o b ligados a rtHkuctoo.Afri lo enrs4an rcaiun*
mente los dilciputos de S.Thom. La razones cía
ra,porq Jos fíeles dan aquellos bienes*lasveU*
giofoshberalmente,y los hazefH*
les bienes. Deíuerte,q no fe losdafí por.
«xpretío,ni implícito • Luego en H calo gpm o,
los tales reftgofcs no pecan contra jiUiiciaJgOrlo
quala (arazón de dudar fe raípanda fidHpiente,
^Ics fieles qukndo dan Jas)iCnsHiJk femejssres,no
k s dan por contra&o y concier^q bagan con e«
Hos- Por lo qual no pecan cor.qfn ju Ateta* Pero
conciuen grandeseíferanqas deles rsligiofos, ’
que los han de encomendst i D ior, y acudir*
les en fus mcefsidades <fpurstuáles. Pot la
qual Jos tales religtofos muchas vates pecaran c6
tra U gratitud deuida a Ios bic hechor es,como fi
no les acudieran con fus facrtfictos,y oraciones,
rogando« Dios por ellos, y fiédo grates de efta
manera. Particularmente, quandolas cafas de los
rehgiofos tienen muchos , y muy grandes bien
hechores, que Ies dexaró grandes bienes y hazte
das para <ufullento,y para íuveíhdo,jr lo demás
neceflario«
Todavía queda difficultad ,fi la tal ingratk
tud en losreligiofos,cn algún cafo podriaierpC
cado mortal* Por lo meno* es cofa cíe ru , y aucriguadacnnetodos^ueespeccado venial*
‘ Digo lo primero, que puede fer fatal ingratk
tud pecado mortal ,com ofi voreligjofopor me
‘itofpretio del beneficio de las limofnas dexede
hazer obras religio fas • t ilo enfeña Cayetano,
ene! Jugar Citado , y Valencia en el punto ter«
cero , de la fcftion ya citada. La razón es,
porque en ella tranfgrefsion,y ingratitud ay gra
ueditformidad.Juuegoespecadomortal la ralm
G
grati*
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Fray Pcdtodc LcJcftnlr ?
gratU ad .V afdad fs^ ee^ ooo parece «¡pe p u t

d* tM U tu e n Vimbre celifi*!* , fio* fucile,
muy
5 efiragado«
(¿ 0 19« t i fégundo Cayetano,que puede ftr pe«
v (M * mortslTfOfj U CHüuaftM^ci« de ingratitud,
^ fin mcaoípreoto porlqla U tmiísjop de losaftas
' TcU£>ofi4*£l exéplo es a quand*el religiotode*
Mfie^e Jiacer obras da rebgi** neceflana* por
caer detono de precepto,^ obliga a pesado mor*
tftLQgeeocl tal cafo fea pecado mortal contra
«bedicacia,por quebrantar el precepto , qo tiene,
zafira de dificultaiLFer* que imperado mortal»,
‘ por raeos deU circooftátia d^ágytf f«*<Me fjto
«eqtogeefjpeeialpscadP m^Sil-de ingniutud,
‘J 1
" y tenga dos malicias aquella oVs»cotao parece,.
que7*figmlica Qtfeiano, es dtfficoltofo^jPor Jo
K- qual Vajearía,«»ejlugar citado,pone dificultad
« a e fto X i raaóesaporq pata i b pecado morttt,
nofolamecteeótraotodieflCiaaperocótraJa virt»d de gratitud,ei necefiaviOtq cayga debaxo de
v precepto la tizó de gutitud,como cae larazáde
obedteacia.f/Oqaalaepaieee í*r verdad« Porq
« í i4 %
qunq las u les toras cayefien debaxo de precepto
< t ? *TJ
por U obediécta»ccmo taCjpevogo caédebaxad»
í sv
/
grtoepto^ obligue a.pecaoo aserta),p or Jxgian*
parece «ofc notoria. Ene fto no me pare
npdMM^A diz« Valencia. Feto Cayetano lepo«
4 Oria enteder ene! tal dtebomateriahncte. Deíuer
VaA quieradenir^al pecado de ingratitud fe ba
llaengql pecado mortal, cótraQbcd^cc« Eiucdí
dedeegam aneu c»verdadaf«q¿d*ko á Cayet.
PigolotcrcerQ,qiibtc eatguj^probable, que
jjuede amr tocado mortalde ingmitud.dexádo
tatetobfa*reUgioía»,quádoelreli£icío cafi
\*
sumcalf aeordafiedelosbiéhetooret, y notable*
igi$e en Jo obftruá cías rehgio
fitodatiPcro adaiertafe,qdiu»«
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« - ¿ í *0 Capltahn ,q fn ia (p qelreligiólo fea
*fgt«o,y apn^pecalíe mAflgiUnptc comía Jaerabl i y totolÉitucíóninguna de
limllto«»^ Lzíe&Jos bléhccbores. Lo voo,
poi^ elyectdo totra lagratfiu<Lauoé fea mortal
noobligaarcfttoació'Lo otro,patela intención
de Jo«biéhe«Ji*rip»,ly ^dieró las Iimofnts,flO fue
ha ser libre donad* a loe q fnefien gratos,y ñola
bazer a los ófuefien ingrato»,0no a todos dieron
liberalméte roahie*es,y a tpdo bizieróJimofaasef
, petado déla religiódlosrcÍigio(os,q Geni grato»*
'" 1
Decini»feptimacÓc!uító,U«tQesaíos rcligio
D* Tho. prdur por Dioi.E fia coclufion eníeña S*Tno»
srt*)*
7 todos iu»difeipulo«,en Ja quefttó cuada.Lara
son es»porq el pedir bmofoa de fi,no es pecado,
poiq CÍrnfto nuefiro Señor, y fusdiftipulospe*
diálimofnas,aunqCbrifio no pedia ti mofaaspo*
las puertas«Luego e) pedir limofoa Jicitoes a Jos
jeligiofos. Porten ello fe parece al Principe de
UsreHgiones,Chrifto nuefiro Señor. Cófirmafe,
poro e] pedir Jimofna^oescótra el efiado del reJí
' ciola^antes porla parte 4 protefia pebresa parece
íercóforme a el efiado de le religas. Luego licito ,
es pedir hmofna.Pero aduieruiecooS.Tbo*q n* :
es licito hazer efte officio dt pedir por codicia,
y adquirir dioeros,queefio feriapecado muy par
ticularmente en el-rcligioío,coino lo feria en el fe
lar.Tampoco es licito pedir Jiraofna, por ocio* v
dad,y por no tener en que entender* Pero befe
de pedir Umofnapor humildad,p*rneceíuéad,o
-A i-
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S u t i l i d a d , D e e A f msperi enftfi# »1
V
A w ^ i>|iffa jujjta^no f*iam6tqa w religaros, ^ . ..
¿no u»bic^aIo*fegJatts*De eftanuntraefts
qetermtnadajel^serdad contra V vickpb ,eq
f
Concilio CÓnílancienÜB^ en Ja Bola da Msctipn Con.'Có
Quinto:y Cpoi» Décimo detetmiqptambíc «fie fonctéfe
verdad contra lea ar«culos de Lotero» rero ad* fef,
uiertafe»que la humildad oel rehgmfp* qnepietq
X J
ha de 1er di feretarde fuerte que no baga cofa alga
na, que n^conweogaafu e í b á ^ y y ^ * oÓ, tanga
Ufeuida her mofara a íer ^igxOíoXTihíen bafa
yoguen*», y
,
e^¡pachcu4e|luerrei qdcapfe pida libremente*!!
qdcoa modeaui*Fins¡nlapae el tal pedir limpios,
tlowcliglofoabo fiade fer exaAioo, como quien
pide tributo Porq algún*»religio! o», tq*s pare«
«C ¿piden Jo q es fuy o,qno lo qesageqo,yielC| '
hade dar de Uraofaa.For iaquai tégo por q iij be
cbo,q a bóbteap rincip;de*,y granéale Jes coco*
nréde el pedir iimofna.La razó es, porqcr» e l tal
cafo ios de mas beles,por miedo,o poxreuert*cta
d¿ las tale» Umofms,iÍQ tenergqft*de^oalíasY q
no teniendo cfpitiupjfqujj i
eftox» co^
fMtopiallas por fuerí¿^to|uj(M c*trp U rasó
drlcpof*a. Acerca de u > ÍflH n to ^ é neuead*
uertír,q para fer licuó el pe3 uffS>tn^|s^*fiibaf
late,y muy íu íEcieotr^ llfjuao t^ m c e / iid a d , \
fegú el efiado prefente,añque fea aUi,qen<itien}
po pallado aya (¡do i ico,y añque^o fii pjpprtac*
ía renga riquezas,JPoi Jo qual Jostocos^que/pJia "
btto de poores anda,como pe rcaSlsOSibcitaoiett
puede pedir*Los mODaiteri03,q y íf| M g ^ ^ u t c J
M,y muy fufftciéte p»a eLíuflintoflSw PrtT ^ ^ T
ios,no pueden hctjtamenteipedlrlimofnas . Feto
bielas cífreccn, itcuamente las pueden teteu ir*
- Porque entonces leentiendetque'las «frecen los
fieles para el aumento del Culto diurno»
». r
Acerca deefta condufioneeia difficuJtad., qufi
gripe cedo ferapedu por codicia,o por ociofidad*
Uudafe, ü es pecado mort«L La rpa°n de dudar
emporqué el que daM
f je*Éi;qc<- iaa|a a
Trerdadero pobre,y por neccfsidad«
ía pide fin necetoidadpQr cojpjf1 3dctomad,pe
ca pecado mortal de lO/Üfiffia, contra Í#<VftJu#"
tad del verdadero feóor. EUedifñcultadproce*
de-no lalamanie de lo» reUgioio^fíno tibien ale1
feglaztE» efia d»Élacuftad,CaxetaAOprocede con
diitinfiion diziendd»qu« de dp» maneras £e pne»
de auer clreUgiofo, o íegfarque pide la bmnina
por codicia,« octofioad.* La primera manera e$,
que en realdad de verdad noes pobre , (¡no que
tiene biso con que pajfrrt cn eltalcaióel v*fi¿io
lo,y íeglar que piu.^topO|Aod|tia, oóciofilUd, 4
pecar u morralmente pecado de hurto», y «1 tqji*
gjolo ca particular pecana contra ¿Tvoto derla
pobreza« Comiéncete Cayetana para dexirefie
primer dicho,con U razo* de dudar puefia
pnocipio.Porqeo el tal cafo no exJa volútad del
leñor dar la tal hmofiu a a^ieLqud en realiUadde
verdad no es verdadero pobre. ¡Ptprfo qual no t» .
licitoreceuir la tal limpina,y ti q Jareciue,no 2u* zefuyas la» lunofnas.For lo qual efie tai ella o* bligado arefiituy r a ioi pobres la«Unaoints, q ba
cogido,y cófigutéteméteenfeña efte anchor,^ ba i
fia enel calcalo refittuy r a qualquierveroadero po >
bre lasJimof ñas,que rec*gio, porque no ay truc
Uzode y n pobre,quede otro.jua tegúda manera '
como
x-aL.
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Del eftaao Je los Rcligíofós en común.

h

«>■ » t o t a * saéi e l religiof«^ «| r«.i,rv¡dien
«olas Umofnas»etqueeo realidad de verdad et
pobre,pero pide por c o d ic io ociofidad, y ea el
tal cafo dite Cayetano,que no espetado mortal*
porqno haic injuria a nadie, fiao tan folaméte ea
pecado vernal de codicia,»de ociofidad . felpa,
dre Valencia,en el lugar ciudo, en el punto quar.
«o ente ña,A efto fecundo, que días Cayetano fe
lu d
eoteder fer verdad,quiñi*
. e_
iquando el pedir ticr.e
principio en laociondad,y nace del la. Pero ft na*,
ciefle de codicia de |untsfinquesas,dizeefte ay*
thor,íj regulármete entiende*que es pecad« mor
tal.La razó de efte aothor e s , porcj «fte tai cune
propofitode pedir Itmofnas,defpuc;de tenerlo d
es íafñcictety nacefTarto pata fu iu Atento, y para
fu vellido,por 4 la caofa de pedir, q esla codicia
■ dejuntar riqueza s,fieropre perfeuers, y liempra
harael mifmo effefto. Luego es pecado mortal re
gu Iármente, porq pedir lunoira$,no tenienno ne
cefsidad es pecado morral, cóforme aelpnmerdi
cho-de Cayetano.para declarar efta dificultad,
‘ Digo lo primero,«} hablado de laprimeratna.
ñera de pedir hmofna me parree fer pecado tnor.
tal,pedirla no fiédo pobre,efto enfeñ» Cayetano,
y lo mifmo eníeña Valeria,\ comümente los Dó
-acres,y cito tiene verdad,particularmente en el
re)igiofo,et quatp«r fuerza,y virtud del voto de
pobreza tiene obligacto a no bufear limofnas ,no
remedo necefsídad.La razón es la que trae Caye
tano,en el lugar citado,tibien porqí’s vna hftió
grande el hazerfe pobre para adquirir riquezas',
y es peruertir el orden, y tomar lo que es deutdó
a los pobres ,de)a minera que Tena pecado mor.
tal,el fingirft vno San&oen los «jos de los hom*
bres,para que le refpe&affen ,y reueréciaffen pot
tal y le acudieren como a Sanfto, feria vna gran
fiftion y pecado graue, de eíTa rnifena fuerte Jo ft
ría el pedir hmofna temido lo necesario.Efto tie
ne particular difformidad en el rehgiofo,que tic*
nevoto de pobreza.
Lh dificultad mayor es,fiel tal reltgiofo,o ft
glar, que pidiere de efta manera, precaria pee#*
do mortal torra jufticta,v eftaria obligado a reíH
tuyrpor no fer valida la donación. En eftadiffi*
cuitad,que es la mayor,la primera fentencia es de
Cayetano,que el pecado es contra jufticia, y que
ay obltgacíó de reftitnyr lo recebido de fia mane
ra »los pobres.Porque la cal donación no et valí
da,por ftrhecbacontra la voiútaddel verdade
ro feñor, que no tuuo intención de dar lalimof*
na,fino a verdadero pobre. Por Joqualno lo fiendo,fue hurtarla.Efta fentenciafe confirma, por^
fino fuelle pecado mortal contra jufticia, por ef.
te camino,feria difficultofifsimo el dar razó, co»
n o fueffc pecado mortal el receuir la hmofna, en
el tal cafo.Porque tan folamente feria pecado de
fift ion,como comentamos a declararen fauor de
U fentencia de Cayetano. Lafegunda fentencia
es, que en el tal cafo es valida la donación, y tie
ne firmeza, y el pobre que reamóla hmofna no
tiene obhgaciondereftnuyrtaanadje, y afsifig,
Dificaeftafentenciano fer pecado contra jufticia,
el receuir lata! limoína. Eftoenfeña el Maertro
íra y luandeOrellana,en vnos efenptosfobre
la Secunda Secunde de Sanfto Thomas, en la
queftion fetenta y fíete , en el articulo terce
ro. EÍU fentencía «oihge efte aothor, y otros
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con el de vna regla % qú¿ trae pare declarar
quand« rn cótrafto,o déhactó es firme y valida* 1 areglaestel valor,y fiemeaa de qualquier citra
fto,y deqoalquier dar y tomar,de fu ntauvalezt 1
fe ha de tomar del fin de aquella virtttd ,alaqual
v IBj
pertenece el «al cantrafto,o donación. Deaqtri
ft toma inmedutamente,y remotaméte del quo« 1
moda publico^! qual fe refiere eftos contraftos
y donaciones. Declarafetfta regia con alguno«
extplos,para q»e vengamos a pararen la d««a*' * "
clon de la limofna.Bl primer exéplo es,en¿atc«| * _ \
iactooc* de los íacram ¿tos,las quales fe ordena«*
aiavirtuddeU tfligion,com oafin.D e faertag ‘
^ fi v no da el Saeta mentó de 1Baptifmo atP edr*f V *
penfando, ¿}es Paulo,as valido.PofJ} afsiconuie* ^ ¡
ne al fin de lavtrrad de la religión,y fívnotuuief
»
fe cótrana inteacitde aobap tizar , fino a Pablo
*
feria facnlego,y no feria val ido el Baptifmo, pe- *'
ro efto feria como per accidens, por fer facríleg«
el miniftro,y no tener la tntécion,^ druia tener,
cóforme al nn de la rébgió.Lo mefnjMtren|as«l L»,
lacio del Beneficio,* fe haze a el indigno, láéual ***!_
es valida. ForA atrftfue es v e r d a l,G e l qne d a d
%
Benefiao»ti íapietv^efamdtgM no ft tedien* "
pero efto es necefíart»para el fin de la r*fgkm ,y
/
para el bien y vtihdad de la Iglefi»,
tega
mimftros,^ no fea ciertos. De efta manera ay os
iros muchosexemplos. Viniendo! mi«ftr«pro
’pofito, la donscionde la limofna que ft faxae^
tiene valor y firmeaade ftvgtfltnft-íam ifcri.
cordu,a c u y H n ft ordeba f t f f . f « l a v i f l d f t
la mifericordltogniaecc no(«lamctelliíf Iímof. ^
na x aóUos,q^yddl*raméte fon pobms,fíno tara ’
bic a aillos,que|^gú I» reda razó perece pobres^
Por lo qual de fu naturaleza la tal aooació as v»*
Jida,y el ral pobre aparente adquiere la dicha li* ^
mofna.Por Joqual cófcrmtaeft^ftttrMgn^pe.
cacontra juftisu^Hefta obligado» reÍH^yrJeTf-f
moína.Vcrdades^fiel ^ladatdmefTe [íefturtK^
d* íntencióiV no íaqtrfficflfedar ,ffto s el jft e n
realidad de verdad fuefíe
el
a i f. *«
tal cafo la hmofna no fern
¡r el
.f
>
quedalahmofoa, 1« intención’ Tuidealjínde la
m ifertcordia.q Digo 4c fej ‘
j amb**|ftti ftnftré«»blc me pa*
«encías fon piouables,au
rece leprimeradeCayetano.! *úeftp (enteñe1a,
ft deue dezir,q el fin de la virtud dt U mi fen cor
diaes quitar iareal y verdadera neccf&idad del
próximo,y a efio tire de fu naturaleza, Y aísiqui
lio ta refta razón difta fer verdadero pobre, aun«
¿jiiolo tea,la mifericor. la fieprc tiene por fin el
focorrer la verdadera necefsidad. Y defta manera
fe refponde al fundamento de la contraria fenten*
cía. De t odo efto fe ha d e ver la fegunda parte de
la Suma en si tratado quarto , déla mifencordia,enlai|cooctufíon quaréca y tres,adonde fe tra
ta efto muy a la larga,y de propofíto.
1
I??
Digo lo tercero,q el pedir hmofna por codicia
de ateforar n^zas,no me parece de fi pecado mor
ral,fino es \ fe le jóte alguna circúftácia de pee*,
dn mortal.L*razó es,porq (acodicia de fu natu
raleza no-tpecado mortal,fino es por algúacct«
déte q fe le Ate, defífera pecado venial graue*
^ **
Pero juntandofe alguna^circunftanciamortal,fe.
ra mortal-Y efto parece que figmfica el Padre Ve
lencu en ellugar citado " 1
^ Decimaoftaua concluíTon, licito es a los reli*
. 1*
G x
giofos
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giofb* v&cde veftidurssmasv*!«s,queto»ftgls
D .T h o . xet.Sfto enfefiaSan&oThemas, en laqoeftio*
•n i. 4« citi4ft»y t*dos fusdifcipulos toad» L atas0*
c»,parquee! traer la* veftídurss Viles fe base ta
loa relf giofoj por humi Idad,que para eftofiruen,
yapara penitencia, porque el upftidoafpero mop*
' tífica,y también» pan exeajplodftsoUoslosdeR
^ mas* Ya todo efto tiene obligatoon el cebgisfo,
r
’ Luego licito es ael rehgiofo traer veftídnra*
£*Z
tnaa riU5,t]alotr«glaiek.Parade<!araf todoeCo
>
fe deue aduerúr,q la veftidura principalmente üi
“ ordena a defender«! cuerpo« y Juego fe ordenan
S4, *
*}* decéte eoftubre,$ ay9o en el ptfehlo,aen tac*
ptimdad»Por lo qual el r*ltgiofof$qiJifiere vfir
, >V~
^ de veftidura afpera,par* afAicirdicüerpo, haré
,
lo <g«y relfgiofam¿te,con c¿aí«to»rq Jo haga o*
1
cuítamete,y fecretamete, porque U ftngularjJad
^ no o tienda a los demas En roa comunidad religÍofa,q todos traen paño ordinario, feria giá fín' gulaudad, ó v* rehgiofotraxetfemuy grotfeto
r "* p* 5 o. Y afta ungulartdad ofendería a los demás*
^ Por lo qusUotreligiofosfe deuc guardar de dos
exttemos.Elpnmereictrems-csJa curio fidad en
M dos cofas« Lavas e s, en fer preooft la maten ad el
vertid*« La recuda es,la cunofidad * y elegios*
I
en la forma del vellido, Porque muchos religio«
\ ; Jos excede grandeméte en ellas dos cofas , y con
\
ambas a dos offendé grandemente a los de mai. V
■ - afsítftaes pecado. Eifegúdo extremo es ,eldemji
ai1
~
, fiidoatfeftoalnscsfascótnuiasasrtas. Potq el
f.
,>
relig/bfo,ni por anuncia , nt por aadligécu ha de
traer el vertido fuzio. Psrq «fhjOn feñal de 1ani
mo poco limpio« De manera^ h | le euitar eftos
* dosextrcmo*»Udemafiada«iriofidad,y eldema
fiado refpUodor eo el vertido, y júntamete el fer
poco limpio. Porq teda eftooffende grádemete*
Aaajrpr dei#^fediaeeneftacóctufion 9deU
. v ^r^2ltdu(i,4 pertenece a 1«rciigtó, por fu inftitu*
/ ^ <ió>'eala dilñffcltad,fi los reljgiofos peca mortal«
m^,quandmdexifu pro pno habito. La razó de
O d u y sc^pdiqua a s aacecc q ay precepto mogua
* de ftfcer fiepre «Chabisade la religión. Potq mu
chas vetes es ne^ fiarid dexar le para muchas coJ
fas,cor^escofa%otona» Luego do lera pecado
mortal doxaael fcáfapo de U propria religión, E»
erte lugar nofcdifputa,nifetmadclaaportaGa
de la religió, Porque defto fe tratara abaxoen fu
'<
lugar cóuenientc. En erte lugar tsn felá mete fe
^\
hade tiatardeldexarelhabitodequalqtuera ma
' •% nera.En«fiadificultadel Maeftro Vándelo,en
*
U ex pofictó délas córtttucionesdenuertro Padre
» -/t
S.Docnigo,febre el capitulo de les apolistas e*
*

1 I

1,
*'*
Sylu.ver
boexeómímica*
tio .9 .9*
Cate
ta.verbo
excemumcatio
cap. ó i •

feña,qfe incurre en defcomunion,por Cualquier
dexar el habito, poraquel capit.vtpericulofa,
adonde fe pone defcomunió,contra los^ dexáel
habito temeranaméte.Y diaefer e fioverdad, que
(e incurre deíco<nunió,aunq el dexar el habito fea
pecado venial. Y tiene por lo nufmodexar el ha»
bitotemeianaroéie, y dexalleiluitaméte. L o có
t rano enfe ña Sylueftr©. Cayetano enfeña ,q /oo
«««{Tanas tres cofas para incurrir la defcomunió
dei capitulo periculoia.Lo primero q fe requiere
*s»qcn realidad de verdad fea dexar el habito al
alucdciode hobres pradétes,Por¿j muchas vezes
acótete dexar el habito,/quita ilepara alguna t o
Ia neceffana. Y eífo no fe llama dexar el habito al
aluedno del varó difcreto.Lo íegúdo q fe reqme

h

.......

* i4 ccmerarnUBÍic t a e «I

merariamete eá dexmrlr finraufa ninguna ratonil,
ble.Lo tercero ^Ikieqmere es,^ efte « t a f «Jim
¿sito fea materíoapta para andsf vtg*mu«o°.£ltes tres Cofas cffU* maoífieftsmente del miimo
«apttulo,que di*e,vt perícníoíareGg*®^* mate»
ríaouagandi fubttahatur,ltc.5 upoeüa$eftas c°n - r’ ' V''*> ie
■»* ,
diciooes^que fon lrgituna*,y en q cóuiese to d o s
jPigo |o primero,No es cofa hartóte para intuir
r¡rertadefcomunió>el dexar el habito,ddutrte q
tan folaméte fea pecado ve nial,fino 4 t l *tc t^**
fio,q fea pecado mortal- Ella conclofion es contra
VandcJo,y cótrafcJgunosCsnomft«, ^enfeña*
loatifmo.Peroeacomúentretodos loi Theoiogos,y cafi loslunftas. La razóesipor^ conforme
• la feotécisde todos JosTheologo$,]adefcoinu
•> ' .
ruó maysrlarf feoc£ciat,no fe puede incmnr, fino
ea por pecado mortal,como lodtzen en la mate*
Í (..Jt?
ntdcdefíOmuDioo.Y * fia es defcomunió mayor
Jatc-fenrétíJetComoes cofa notoria del mifmo ca*
pitido»Luego no fe puede incurrir por pecado ve
mal.Defuerte c¡ fivn religiofo dexafie «(habito
ilicttaméte,pecando tá idamente pecado venial,
y en ninguna manera pecafTe mortalméte, efte tai
no incurriría la tal delcomunion mayor.
Digo lo fegúdo,el religiofo, q dexa el habito
de fu rehg)ó,y toma otro qualquiera q lea, para ^
ocultada la perfona pueda líbremete andar por las
calles, y placar ,fin fer conocido de q religjó es^ó
que lo bagt por vna hora,peca moitalmcte y in
curre pe na de defcomuniÓ.Eo eiiacondufió con
uuaé todos los Dolores.Prueuafejporqal aluc
dno de hóbres prudetes,efto es dexar temeraria«
mece el habito de fu religió,y es materia apta, y
cóue mente para and arfe vagamúdo, por donde
quifi^ra.Luegopccamouslm¿ce,y incurreciefco
mu nio,con forme al capitulo,v t pencuiofa • Aduieítaíe,q efte dexar el habito temerariaméte f*
hade cófidetar coforme al v fo,y cortúbrt de qual
quier piouincia,/relig:ó.Defta refoiuciá f* ligue
lo primero,q el qae dexa el habito de fu religió*
no toanádo otro habito,có el qual líbremete pue
da andar ocultado laperlon«,aunq lo haga por al
guna cofa ftndeccce»y torpe,no qda de (comulga
do. El exéplo « ,G vnrehgiofoentiépode calor
en cafa de fus paueates, fe quitarte el habito por
el calor,o por otra caufa,oo quedaría defeomuiga
do.La lazóes.porq en el tal cafo no corre ia razó
del capí tu Jo, vt pencu/ofa. Luego no eftadefeomulgado,Ri incurre la defcoinunio del dicho caps
«uío,y cófíguiétemente por efte camino no peca
mortalméte: podría fer q fuerte pecado mortal,por
el efcídalo,oporatrocam]oo.$iguefelofegüdo,
^ fivnreljgiofo dexa fupropno habito,y toma el
habito de otra rehgtó,para andar líbremete, opa
ra cometer algúdelifto,incurre en Jadefcomunió
del cap.vtpcricu!ofa,y fuera de efto peca pecado
de íojufticia córra la religión,cuy o habito toma*
Q$ie incurra defcomumocóftadel dicho capitulo*
Porque tiene todas lascoadicioncs del capítulo*
Qpe peque pecado de xnjtifttcia cetra laotra rell
gió fe pmeua.porq la ínfima notable mete viftien
do fe de fu habito,para cometer el tal detifto. Y af
fi los demás pienfan, q el tal rehgiofo es religiofode otra orden, y consiguientemente infaman
latal religión. Y aíü tienen Obligación de re.
ftituy rcl tal agramo,en ia rsaocray modo q fuere
"
* »Jw»
5
.
(,
posi*

V*
1i í

f >>-U p ^ '
; ^ 4 u.

DeleíhdodelosR'etógioiotfcfi comuní
éotefókiPotqueef
pfeuuufe «orna jxftlai» có
__ i- *
*

ioíamtUotr»rcli£toiifliltgaattftRacion. ^ •
' A cer« de*tee « e h M i Iaprime rubfácah id.
ü va KÍiCw(bt«au«l habito de otra fe fe ifo c ?
c*ofcoti««u>4tl Prelado de b u l religión,pan
hsstf algáfetuicio a la tal reí igió,como par* 4if,
-pUUr «n nóbre de aqlU religión, o pan ¿radicar
tal fíligi#,íieí*ctal quid a ddcomalgada»
puco no be vifto Du&or ninguno¿qo< di
Jpaie^ ay «neftceaforanonde duda*. floré tito
talaemerariamite deiu el hat>ito,dttaI Alértente
«pcriona no es conocida,&to qd? propotito la o*
cuita. Luegopuca marta! .nt te, y mcarre ladeicf
BaGes.i. ' muoi° d<lc*PKu lo, v t perica lófa.im afta dififrul
a .a .a .it
1
M.I?. Domingo £aóea,tt*oa paralar
ar. u du t0*^ * !caí reU£,or° a° *&* deícomuigado. Mué
ue e có alU caaó,porqel tal dexar Utlk abone I al
bio.t*
ttedno da bóbres diUreto*, no ca dexar lo’temérana oíante . Porquces corno# dcxars al habito
para focor retal próximo en alguna rueefsi Jad, é
‘para defender fu propio hora, y tama,luego onlt
rxoouienc las códicionas del tal capit. y por cófl*
guiéteno incurre lata! defcomumó.Dtze efte aa
- thu r,q ello principalmét? nene v«tdad,qu¿dó él
Pealado de la otrarehgtó fe lo pidió muy «acare*
*,
adámete.En lo q toca a <*1pedir le lo el píela Jo de
Uotrar«ligió,de qualquiera fuerte q íe lopUa nO
3ne parece cofa de iras oirácu, pat a el puco que (e
difputa,porque al prefente (oiaracte esU-difticul
■
’ taddel dexar el habito temeranamece. Y quinto
». bello me parece que due muy probablemente el
Padre Macftro Bañes, q no fe incurre la deícoma
■
mó de aquel capitulo.Porque no parece que dexa
e l habito temer artaméte,porq la dexa con alguna
caufa y razon.Cimedixcíe locótrano»oo pieníb
q dina unpiobablemfee, Porque aun para elle et
fe &o9par«ce grártemeridad, y maneta de defati*
no dexar fu prdpno habito.Por lo menuitae pt^
rece pecado mortaldexar el habito de ella mane*
re,y ocultarlo propnt per lona.
La Cegada dificultad es del religiofo,coa vea
argente accefcidad hade palTer de noche de vna
a otra cafa^r por no dar efeádalo,toma otro habt<0,11 elle tal qdade feo mwlgado. En etíad ificul
tad el Padre Mae itro Bañes,ene! lugar citado té
deña,q G cñfideradat todas lascircúftancus del Ih
gar.y del ti¿po,cl tal Jxar et habuo fe bietelTe pO
t
.«ado venta!,no incurriría defcomuMÓ. Porq pcfr
pecado ve mal noie incurre defeo mtuuóiCOmo ya
quedadeteraainado.Ei ex ¿pío e»,fi vn religión*
eltuuicfe en «afeara pañete,o deudo y lepatTaUe
a la cafa de otro paríáte, y no ay efcandalo ningu'*
no »en el paffarfe dev oaparte a otra, y vuueílt efe i
dalo én*verle¡patídrde noche de vea cafa a otra.
En el cal cafo no feria pecado mortal ,ni incurriría
defcontumo-Por^donformea lo dicho el dexar
el habito,nó feria remendad y no tendría toda»
las circbdancias oeceífarias para incurrir la defeo
tnuMon.flero fi eltaldexarel habitofucilecon
i emendad,y coníidertdas todas ia* circumláua*
fueffe pendo mortalien ei tai calo elrehgíofo i*
P acor. curre la defeotno moa* ^ D igo lo v Iti itiOicl rehg *o
ra.Deus fo,que oculta e) habito, G lobaxe có engaño, y co
qui.devi mal animo para difcurrir,y andar líbremete vagó
u & ho- do por el omdo»etUtal incurre la deícomumoO.
re ilatc Lfta refolucióe» cótra Panormitano,que tiene I*
cluicorú contrario,y mueuefecó eíla razon.i'wq u defc°
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fmutíon,4 fe pot**a «ldarachov w* m eoncnv loa ^
que oculta el habito,fiuocoA«m loe 4 leddES,Íuff
»fte taino incurre4a dtfcAfeiariói h n k A li t r méte,por4 Im pvM cfehi derdHirg ir. Paco «uef
trarefelucioea cierta,y Jatiaadtq^fi loaChoooi .
flai ye& tN tU udylidlbO iLi in o n et ,pcr 4 t i ti tai cafo aquel ocultare! habito es dexarlc ior*
Uialtncute,porqueti'faruul del habito esppaqdf ^
ftioguir las religiones* Y el que Je ocultaaaufedl
Awgue Eflo fe eátiendc,fi lo oculta dec» Zuaca
«a^jue nopucdaii>cooocar loa rífcúllantecda qqa
urdan et.DertOfc fcfponde fací Imite a la raué É t
PanonUitan«,ydtt*dolodKho ferefp*M le|fl|Md«Mpuefla cu el principio*
Oacxmaoo«acMKlufion.ln U I l l e f i t t f d l t i A v J V / ,
fea tefígKmea effeticialmeafe.EfU cond t i uu ’n
*1
da SiThomaa,y eoaaunentre loa Theofegotsla
nao» ea*poi^ las religiones fe differencil puf iaU
diuerfos ñaes,yexercicioseaordenft la Chtn% 1
dad de Dios,y del proximo,y ciáis!,que taa raÜ *
glbneaqae ay éollhiglefia tiene diuarfeu#acu|r ^
«x*r«Íctos,luegñ'wfe diuerfaa efTencialmltdaPii« ^
n declarar efta ctdaGun y la tasóte baila aduee %
tir,quetodMlarraligrOrtH*SNfeienÉ eu„doa^éo«
fas,y te diiferenciien otra* tfes • Lo primetoe«
que co núteñóes, que toda* las leligioua* ticneh
porñnfvitHnoalaperfefeÍoudel*LJiatid4d paci
có Di0t,y cóel praximo, como tadq^fea ciécia*
conutenéen los primeros principios y uiiua^faliAd
cutis»Lo feiftafe eénuienen eutresv ótóllUgaaci#
fes cattidad^jjpfeua^y obedifefií;** el ( j p t i o é
sk los kquale^qutBÉ,y deÚfefTÓ tres ImpedíateA
„ 'Jr «H,
tosjqueíeoppblkyeftoíaiateehariTted^qi« feq
ios que divo S, Paulo,caOCnpifeenbiade Jacarne,
y da los ojos,y fobendadevida. Porque ateicud
mo todat conutenéen Uperfcdhéde 1¿ CJieltiadv
como en hn v Itinao,handecÓuéílff eínWiífeilUb
yexerctcios,qoe necelfarii
erte ftn Lo primero eo i
oes partiaul jrea>quellti
próximos, como espet
uos,termr pobres,re étmíl <
Gnespordiuerfps caminos fe i
«1 principal, y vltitaé &o,que
«haridsd.lyO fegúdo adque fe díBtrtpcian es, en
-loa particulares exetcidosqultieal para la gutf ■ ^
da de lastres totoseífe»lla+es¡ pacaloquul vnu ■
■
te exeTCtta en ibltmtucii^ftuÁes,y vigilia* ,o *
' ; 'v .
traen vileza de vefltdutac,defnade*,y obra« do ^ ' í
mano*. Y alai dó Jai demas* De lo dicho fe coi liga ;V
claramente,qos las religiones fe pueóendiftcren«
«lar y diGinguIr de do* manera** La v na por la di
oerñdadd effin psrttcuiar a que te orden! t y efta
. ^
et la eras principal rseon de uiiierfidao,porque el
£neslo mas \nrincipal en qualquiera cofa. Lu
otra es por ludiueriidad de exetctcios,coum efta
explicado, t ~ » - 1
Hale de áda*rtir,que para emtar FamuhítltMt,y gxtra de
confuGon JeiH igionei, que pudiera atacren fe rehgioi gle fía»determino el derecho prudeerdaimameri* fo dom*
c e , que ninguna religión fe pueda iitfticuyr ée ca.ñn. Se
hueuo,En licencia y approoacioxlel ivtmo Éótifi ca*.vnico
ce. De fuerte que di que la inflítoycre, y fundare eod-tuu.
peca grauemente.y deoe fercaftigado, y la fod* hb. *.
dación en ñ fera inuahda y de ningún tnomcuto»
La diffiooittad es , acerca de lo que dtze SaA« s ^
AoThomasien 1« foluctoqdcl qoartoargumeto,
G j
que

j
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F r a y p « í 4 w > ^ ¿ ‘L t 4 «rnhi*;^^
que eftsm sy b k i
1« Iglefi* *4 « •
iy> W fbtdólw e de r d t^ c w i,y prohibw PjW

nìvgsAasuetui* ligia lè iU itu v i fin autf»0«da 4
d ii ikM »P oiiÌÌM (,fi tos fie fis Ifócia d tl fia

fé iaftieay e^ q « * tI^iMMSfir<P#a»ib<?f»íw* » fi
«u gi« t,viu an comeen collegi#» y e#uutni4fida
, cs forme a Im «già» de U t petfonaid«! JEPKtf h i
. bic*»y qseprsfefien irei iM q*^pob«*% c»fti
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_ b adiencía,fiefiostalcsfon
dad^
'" - A-----,“ r‘ - isfifeuy^seo
J---4 »itu èu t ebgió»ycoafiguieatemé«£pecsa * 9r
<n ttaelutandatodeU Seje ApqftoliCKrlof *x**
dbcafrÌ£ar»#omoatale»inilisuyd#«*.d* nocua
«tfiglòffia licencia del Papa. La ras4 dfi ¿fidare*
.,-pérq la tal comunidad,o coileg»o,es comumdad
' 4 epta 4SfiM«llíiofaSiy «»figúrenteme« Alba?
allusa « t u r« Ii£ io i|^ ante* P®l*w» U P | e
Josque isuetancfta mancia de qmir pecan córte
al mandato de la l g li fía » f _p#T con Agamo«
Jam de ter caftigadoa, corno quebraatadorti dei
, fai mandato. Por el cótrarish»x*,quc elio» cales*
, ^ataiiyMfeip«e»fiiQ que Masi y i ferme io a D io *
r y eftào «filmado»** lo» sja«¿fel mundo. Lucg»
« ftii tales no pecas cQ itriela^odatsde U j j l f
Ü M idpueofcrcaftigsdoa*
* A etU difficultailehadeie% édei,4U sttleafc
jf iniHtapea «me jantes masera« d* vtuir co co*
. *aomdpd»00 pecan cót rati tal m«nduo,aideue*
' jBir4 a(tigpdo«iCemoqiKbraa|tador<»delulmida
«•rtéM fife&eCsyeuao eoeúrtjculo ciad o , a*
^ t o jb fit lb t U d b f lo m ii^ < É k i(o a |ttfl« d
*# i#sl»icjpulo* 4 t *«Tfi om p jjm u n m en tt ter
de»lesDoftores^Larasoc»q«e 7qprueua la tal
«fblueié«» eita.Porqae el embuta voiueriil de
j* l{lclta»4q«eda di#hs,probKx 4 pinguno inftuyy s su eoa re ltgjjó»fio luòcia del aùmo potili«
c c i^ b fla tu tM qUdatiyniticrftl le ha de entes
dt^ce^lttírnl^ejppf^eseítauit# penai. Por I#
it hadeeqiSctatd» rebotó propria metterla
0inuaM|Bn^4adade pcrfoaas,qu«hxz¿
yosos icjgiK M m o cita, d«cUiado poi B eni
O ¿ M a S D ir im id e voto. Se voti redem
tluegn^ififínfiituye femejan
ptit
tes
de hobreSyÒ mugeresyiofos ia
akcua religióni la« tale» per fona«
fittuyr
pertenecí
’s fa religis,y por cófigufète lo» ta
lesinftuuì
e*no percórra eldicho mattato,gl
incurre la« peea^Deipqutl Xe refpòde faci Ui ¿te
a laiazòdedudai^pneftaenel^ptisctptOfrTodavia
a£uedadifiìculcart,pofq parece,qu», afta probtb^
ció y mandato prohíbe có pea«,loqee esunpof^i
.bte.Porque no puede Ter q aya alguna,ooeua rali
giò fin licencia del S uipo Pptihce,come cs co/p
lUKona.Luego el SumoPòtifice eptfit mandate
prohíbe lo que no puede fe r ie s iníhtuyr aucu»
re lig ó fin Jicécia del Papa. A. eftoXe «fpode» qne
aunque le aUi,que. no pueda auer nucua jchgipa
fin licencia del Papato todo cfibfeprobibegra
ui(umamfftte,ycógran acuerdo,q*c ninguno in
tente btUcr nucua relidió, mio pògacn ex <cucio,
qtun$q as de fu parte, bn Leccia del Sumo Potili
ce4&?qu< ausq fca aiti, que no pueda aucr la tal
religiófioL u t licccia,puede vno quanto e» de
fu paite mihtuyr nueua «ligio» fin li cecia del Sü
s o Politice,aunque ella realmente no lo fea.fiilo
fe puede declarar con excplo» maotfieftos del de
iecbo.fi nel derecho efta spàdadotopena de dei*
.somuntò.mpxorjlaae fcncétiaetquc ninguno fe o

^

feccppmCdjW sigm a dNaadet q s ^ g r a f o r t»
mifn»i^mÌlLMS»^rh{iofqatqncfoptiis dedef
psinusiqrq(pcflqfi5#«ían»^«^c^ #ca5 i >Í
gsedaslhs asmapfeufe» fedbssc sadp#si voi« el
to^no fofiusanu que impid<^»an 4 duline >ycon
totip elfo efta ptohihtdo 11 calatfc,y intéiar cairn
fettfbioraeM C iiuD qures u i ld u l de rrra m
nojhaca sadauy s c u n tn laide fcama» io- De #0#
su fipi fuerte eunuertraproípobto, a¿4 fi* bcicia
del PótiAtcooaya nueuamligieemU-puedamief,
i
jó rodo erto puede intestarlo ca labbri ex tense, | i * 1
p e¿deft«#rohi^idof*rfclíSuis*psÉ,o*uficc*^
i Vt{«fitna cóclufistpuedL auer alguna reltgista r — '\ K
fiituyda paca obras d ry ida aftma.fi ila cóclsfisti
pnftha i,ThA*ytoco»fu» 4 rtciptilo* ,en la quei» >! **1n*
tiocnsda«rnelanicuk) l«gunds-Li iszonde 5 .
XbOi<s4porquecleftado de Uicltgiò fe ordenas
¿pet^ftisfíelachaiidad »laqual í e c f i i á e ala»
m s rd c 0 io«4yd«lproximoly al amor de Dio«
pertenece lpvidacótéplauua*Pccqct« todo el deX
fio de U chandad c$ iuntarfé ca Diosipor la con
p^placiQ>y «o.»parearfe del* Al amor d elrroximo
perten.ece4 <rcchaméiela vtdauftiuiiq fe exerex»
tacóla* obra*, de Mií«n«srOi»ipsr amor da Dm«»
X uegoafiijcomopuedeauer « lig io inilituyda,
para la córéplacio»y en realidad de verdad U ajr,
afri tibie a íe puede milieu yrreUgió»p»r* cofssée
vidaaftm s^se toquen ai proximovporisqualcl
ApoltolSaoftiagodisesfifiaes 1* purareligisn lacobi c»
«crea de Dio»,y d elfi ac re fiurso>v ibut lo« ps 1«
pUo»,y las v mdaa^n fu&trabajos« Y aiti puede
aucr reiigiosxpilttuyda para la vida aft tua*
Acerca de erta còciufió fede«« aduemr^la di
uerfidad de «Ugtoocscs neceilari» e s la l&lcfia»
para fu ptrfcftjo,corno >a qda deteemieado» Co»
^c^ila|religi9«tdiuttta»vsssÉK!ed«i àacbtar
^bfa* <U sndaefttna.y ocm /c*id c*àa la cóteix
del infiituto de ksoufina» » f i
;iones.Porq comoque dad icbo el «fiado de la re
LgiókoedesaAla per feAtó déla chaudad. firo*
petad id eft4 tJ»€baudafU*íguaatv asas auebatar
¡eeaDio«,y «uras vasca alisnatitconel proxi*
j«Bqjp»r4 fiH qf «m fus necefudadctideJiKf te, 4 ai
uno y el u«oafif fto fiase lacharuUd^como disc
el Apofiol $.fiabio,q lacfiandad vnai yesca fe ac
« b « a eoDroaty,otras veces de l* mifma cha«,
dad na« el sfianaxficoel froximo,paraaiudua
fusseael»idade>.fior loqual lasvnatip las otras
«iigiooesjfe ordena a 1» perfiftióde lacfiandad»
jfifiaduierhdad4 ereligioneafiicgrandcaM« se
sefiaru,porq nspsdiaauervna miUnaformay m z
neude vimr par» todos. Fuera de la harmofura,
{rasdei^ d t la diutr fidad d* «ligtoue» v teñe a 1«
lgl«aa*ubi¿ie.esd< grade vi tildad, y entre otras
v u lid u h i^ tK M iaiglefiaay dos muy patuca»
UtesXxpitmera.es^qdiueiíaa «ópkxionts de fu
jetos, ydiuttXaMacUnactonettieaédioerfoft re*
medios,y acomodados. Ds inerte >qsai «le&ad»
de caminar porWsamws de la perfiftió ay diuer
íos temcdisa^cotuodado» a dtuerfidad de peno.
sassy-de cópkx loncs^y indinaciones«fitkaesgrá
de v ulidad en ia lgleii»,para que fus hijos ios
letyno tengan eicsia ninguna,para comisar por el
camino de la perfeftió,fcno q pueda» y r por el raj { s *í
caimnocógrao £acilad*d.La lcgundavtilidades,
í f i
que 4s la dtuerfidad de efiatmaneras deyiuir pro
tr ' Í
meneo

Í

f.

T

Del citada deh)sReli gìoíoseivcb’mun.'
*t«fe«n4 1« tghffift muchos,y « « y grande, fcrufi
lo qnal fe3l|aft de reíd o s fianfeoa¡
cm» .C omo en vna dudad deladiuerfidsdde 1#«
V igcff« ta tito conclofiofuCvmncofcAMne
•ífici os, prénsete grande vtilidad a fe toxwau
fepucdeiiifiuuyrelgtinaschgtópanpekarJMfii ait.3,
dad. Feto efts da*erfid*d}dMtl¡gionea, de fe
Cócluíioneafefin SéThom.y todos fus dila pidas»»'
Mtaialexa le arderte al bien y comodidad déla
La rasó etdpOffi la guerra fe ordcna$>ara la dtfen . A
«¿lefia vmueTfal »par ella ratón fe pufo tafia, y
fion del pueblo Chttftiaaa# para que la religión . .
motloen iadiuerfiaad de religiones » pata qua
Chnfiúuisfcefiiádapnrtodo«] múdo.Y afeo es
"
et. finali too*o*ífc grande excedo enefio, comoqued,
<J>ratnfígaedc chandad*« fe qual fe nrdoin luí. k m v
de reh" dicho. Y afsife determina en tres Concilios Ge«
re hgionea.Luego puedefe inftuu i r rellgió par« v '
gioii sdo nef«bi*c*tnoí; puede ver en el Derecho, »don
pelear. Aduknafe.q acerva de las rdiginonaMili , ^
tmbus
defepfahibe eliartítujrtft nuenas religiones » y
tures fe den« c»nfiderar*que han de bascr tres v«; "
cam iico otras f* mandan quitar.Y en el Concilio íw átn toiefiencules , jrdefiamseerafe hnadeUfeiauyc,
iM s . ttno fe ni anda *que no fe iofimiya nueua cafa d t
como religio«e«.&efiaireligiones quito alase«
V
Conci). religión fin iicencia del l}fc|jdtt#De lo que toe a a
ualleros ^ fe pnedlncafar fon verdaderaseeligi»^ ^
Xnd.fef. lacomemplacmn »«laqual fe ordeaan algunas
nes>noay lugardedifputar)oaqni*dódetdb¿traM v- *
1 5, dere- religiones,es cofecteitt,y aueri¿ua da»quefe púa
defumma,y decofaamorales. Podrafe«feo ver
guUnb • dan* y dei>:o muy biaomftmiy* pira Hrcontcp la
eh muchos moderaos Tbeologos9quetrauoefto¿ '
cap.+. cia,fifioenfeñantadoslos Do&b*e*,ptftic*Ur«
punto muy a U larga. Efios religio lo» MiUongs
mente S.Thom.elqualenel mtfmoamcul* dóin
00 tiene el perfefeifrtmo eftad» de religiosos «ai"
«ratade la vifiaa&iua*tratatibiende la vida cófon Marty res*aun^ mueran en la guerra castra i«' *
tépfetiu* ,y enfcña*que fe puedc,y dcué infhtuyr
fiele»,c«moloenfefia$.Xhom. en e fe «paicafey * ^
«eiigtoacs,paraefie etfc&o*Larez¿as>porque el
«ala folucton del fegundo.L a racé es*pot^eNef. ^
f rtncipa! a&o y obra de la chandad,* que fe orde
zatnaifu propriafangte «fin refifi«ncia,entefU« ^
i. '
n i lai religioneseselamor de Dios.Porq lacha»
monto de la C bat«lica verdad , «fio es nurt/río»
,
ridad tiene por pnncipalobje&o al mifcno Otos«
cotnofedize en la materia de martyno. Y no es
(
Elle amor de Dio» fe fu lienta y ¡duneta cola coacola propna del mártir derramar la fengreagesa.
/
ttplaciaa del animo Días »como es colinoi oría«
fio feguedo fe deue confiderav * que no es ver» " /
Luegodas religiones^ tienen por fin el amor de , dad lo que dizen alguncu,que las tafcrreltgioae» 1 J
Dio$>muy bien fepucj¿,y deuen infiituyr toda
Milicaret>nq(ianverdedetas religjji||isS i Fotqut
■t
«Onteplacion. Adaicrtaie q los ofñcios de la cha
en realidad doyrdad toa verdaderas refínanneH - - y
i_
ndad*quc cófifié en las obras puede fer comunes
por io menos ^Mboa los religiofos cltrigdl» qa«
a todos los ñelei*petoen quanto proceden de la
vtuenenlastaksareyginiies*y bancottcsvot««df e .
particularcófagracíon,conq fccófegratl Monge
fen cíales,como la* fieutas religkioes. Verdades*
por fuerza de) voto folcat,fofl proprios officios
1 que quito alesrettgtofi *,y caualleroide lapmif
de loa reltgiofos* Por lo qnal luera de las víren«
mas religiónes,que fe pueden cafar* disdi
desfile orden á «afilias obras fe mezcla cambie«
aoa Dofeores y muy grauet«Pneqiiqi«qll
U reog toa,ordena« a *1 culto dtoino*y refiere ta: ble tener jaotaoi cute «fiado de rciigicios>y
•dasefiasobrastpcrvircud déla tradiftiá cooquefe
do feglarttemeodo asuger ytttaiíVorque el
entrego,quanao hizo profeíatnn. Aduievtafecoo
miento grandemente re pumj^BdRl «JlrcTo^l
Cay atan »en el anfmo-articulo * ¿j las obras de la
uicio.Porque al efiado d e W s « N l Cgue la v Va
ecular,y laíalicuuddek,mug«vrybKefps iV^de
vida ofensa fe han de dos atañeras, en orden á la
6
vida epiatiua.La primera «aaoerset,que feita
las biene*temporaleKpib*lDien(afc,dtbd'aduer*
«oonsefiofeos, qoemanan y procede de Udiurna
fir con 5 .ThafQas»y como quedé yaáfebo, quf
fe puede inlhtoyr religión no ímmíSnte fiara la
contépiactó* La razón es*forq de la din»« conté
vida concernptatiua* uno cambia ptiafa vida a*
plació * fie odo ella tal ha de proceder el amor del
fetus. Las obras de la vida afeifiafeOrdeaan a fo*
prox«mo*y haxelle obras buenas de piedad* y mi
cóiver al próximo en fus necesidades» y al ferui«
ftricordia.De lafegúda manera fe pueden «Uec*
cío de Dios,y no en quinto pertenecen a quitar al
como obras que manan y procede de Dios,conté
une cofa múdana Y puede fer afsi*cjel ofbciomi
piado como fin . Por lo qual todas las obras de
u r de I Toldado fe ordene aUocortet al prox imo»
muferteordiaasísicorporalestcomo efpmtnales*fe
ao folaméte quito a las perfooas p2rticularer»fino
deriunodeiaeontemplacion de Dios« De donde
caminen paradefenfion de la república. Pqcdef*
vttneio que dice 5 *Xhomas1en el mtfao antastambiénordeaar a la coaferuacion del culto diuí
Jo,que loa rehgiofoa*que afeiítf n U*obras de mi
so.Porquecoael fofsiego,paz,y quietud, que fe
.ferx0vdis*en la* qntíe aparece que elrtltgiofo.fe
alcanza por medio de la guerra »fe pueden em
retira de Dioa,no quedan grillados del fe ufeo de
plear
los hombres al culto diurno. Lo qual no pu
la coote mplació. Porque como aquellas obra fon
dtffan»6oo vutera el tal (ofsiego «De lo qual iu
efiafeo de la coteenplacton«en Instales obras que
tiere que es nafa có ueaieotifsim%que fe infimi y a
dncomoea. virtud lamunucoacemplaaon * y
'«eligió
para pelear. Pero'U tal guerra no ha de fer
gfsi ooqueda puuido de fn (rafeo,« El teligfiníb
poralgunacofemundana» fino por la defeofioa
que sfet&ea eldarconlcjoaalosnecesitados, o
del cuito dmino * y de la publica íalud,y pararle
»Jas coafeftiooes,y predicación*«# a otras obras
fender los pobres »y losoprtmidos Decfia ma
de vida afeiua, efie ral no queda pnuado del fmnera es cofa conaementifsima9que fe ínfiituyare
Ao de lacótéplació.Porq de tener fixada la mése
Jigion para pelear.
en DiosjUtce y procede el ejercitarle en citas oLa difficultad es de I o q coca a 1« caufa déla mi
bras por el miftno Dioi.Enefte lugar por proce
lina.
Porq dine S.T ho.q loareligiofo* no hade
der a maneta de íumma no fe poe Jn dezir mas de
pelear por cofemDguaamúdana.y enlafolució fil
lo que toca n vida afelpa*/, cantemylatiua, 1 «
G ♦
tet-
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f r a y N ¿ o JéLtlefraa,

tetra« «afefeilioiltaU lciiCtailM ito pnkty ,
bM» M M iU m fK b K e « T erM m p « ÍN « ci¡h %
U d iÌ B itM « de efli de&riea» 6 ce v « M ¿
de dolar
dudares,
porose «
1 1 *ko
0 «
f.
r t U u i ^>a 4e
es» porque
«ilU
f tlo
k ^* 9
ofo^ porliraliépaU fiiid^ or la * ¿
alnertligiofofpo
___ i_o__
aolà<iarta%Me Im i* ?
M
m 1Im
m tobreify
poh
c * fon«ofas nondaM iii )om ifm ee»,drlai!-' ¿
bprcaéde tot optunida* Tedas eftss col«tim #
Nm ò tamponi«,que (omeow ee feUmcut*
alea fíales, £oe aloe M elai, L oata licito et»
qmieartiigiafMpeteeuforrigun Man ana**«
a», Ceeármafe »parque milicia feglar , 0 ai k
g iiiu iijo fliiy erte oc porque layerraiajufta, \
* vV
afta v l* 4 a , y pmbibkU, oc felaescate a lo» quo *
lic e o iftittic iiliM ito lo « , par^w a t * i « l ■
ttfn lw M o e l hacer iajuftfcia » ò fc enciende
co nombre de gom a facular , la guerra jufta « T;
fieedo afri, que la guerra jufta le ordena a la «
fim i« «1bié publico figniiftyi^ac altuaa goce
rajeftaeiWNUffteprahipfdaaleaque berne aa*
)1
' meea*g*aecftaweiSepraUbi4aalo«reUgiofei»
iaAfteywM para peiear.P#MoeJoa talea religie*
faa(puaha pelear pac la poMica falu4,com eia
* 1 Saetta
lea verdaderamente
pt»
1
O»*
JW W Thooua,y
* WIMi—i y «V»
TVMKIMiaHVpVt
A
T Mttate*,ftUmen«e pueden palear sorel ferak»
v A f \ deD iectlftetienegraaincenucmeate»paraae
»
,s
\
lea reliriefci rieaea masaxcatéec eftado, qae lea
ver laneramente peaiteatet.
f
Aaftadrificukad iè leTpeo* eoe Cayctaa<t'
,
- que persígaos cofr Biaadaaaf i entiende el de*
miniaasma a n i* glariaAaamfptil dusero,y te«
fte 1a qua fapnsda eternar ^ p r e d a r aaa diaere;
C aeart eefta
Carnet
tti cafafmm
cefeimmdMa»
lsaaj fe«Mriíft¡egiie
c èaadiftiazac del fer
m id e * Dkamueesabra 4a llv iito á m religU,
ftljfc tó d iu M n ft puede haaeraa mamrk 4e
m H R i M m eefeeeperer^eeoaremac latiarra
S«httbpotliráiereoeM ,p calende Cbrifte»que
mftqcno c e f* * É a e te ,y m urieeoaauellatier
,Ú * b i e M B É l » i H c a mataría 4e arta
d efN h d , o 4e miferiaer4ia,'e 4e
Lacoatiae ea Jadcfeafieadc la &«
JnC ppblic^ale la t pablas,y 4e loseprimldet*
Por lártftL tiiptellikaacia Je Saatte ThOmsa
ea w ty p m iftl« M la d tli dieerfidtd fim u l,
qae fe pdac to te la guerra par siguas cafa maoaUaa, me cohie materia, fino carne ftn,y la guea
m por el fenicio de Dina,en las abras 4e miíerítardi*. Porque la materia es alg o « ceiamua^
daña, ñamo 1« fslud 4e la republua,• el facorrec
las pobres, Eftas mxfmas cMwcaea debato 4e
la guerra recular* tam o fea bieacs temporaks,
que fe han 4e 4cfen4er, pcaea4cbaxo4c la gucrt
rareligiofe,aomo fon materia 4epic4a4f^r de mi^
ferlcordia, la qual el mimo religíofo ofireee a
Diotpeleaado • De fuerte, que fercofa mundana
aquella,porá fe pelea no (e hade mirar 4« la mué,
ría,fine del ha.Siel 6 a es temperal ,fe 4ise cofia
muadaaa,pere 6 el fiae«efpiriraal,p mira al fer»
eiciede D ios, entone« na fe llama aofa mondad
M«De!aqualferefpon4a talm en te a la raxon
4a4a4m^pueftaenelprincip>o4ela4oda, A¡fe
s \
eeafinaaeion fe ref^oñda 4e ia mifina fuerte,que
milicia fecu lar fe llama la que /é ordena aldomi*
■io,o feñono temporal,o 4c la república,y a la de
ffeaGan de los bienes del mudo. Pero milicia efpí«
tkual,eaa 4^a><loe kordanaael feruictodcDios,
g e a lía s ú fw masarías fiila tfrece a Dios, Sfy
'v,

• ' v .

« .MMr*

tft*

* £*•* **£
y —

K èr 4
gtadaafotla
la profcfcd »' • l Í?Í W
“ * ?* ?; * *? *? * *0!* £
?
J W * k g ú e rm p ifc n ltt^ a 4 ^ fu ^ a * , * * l5 *
eftipe*kpm efte*nom m ioJaeieiite
ilc^ é
M * < o b gatrrt>qet«eoe por fio y « o fiilj »
-n1; »t
mricordia,» piedad,*r * f io e ,« 4 e u * * te d a il
» ■ i r«/uicio D io.^1 s«> •«»n
- Viecfimafecaada cóclufioa, licito y feofto «a 5 ?iì<
M iSrn& g»** parapm dicar,yp¿acéleírív ^
y para «tras cofas efplritüales , femtjites a e Aaa. i^ v k g s
p£ieaaclo(Ueafefia $.Thom aa,yto4oefuadieÍ m _ paleado la qoettia citada«La rasb es, por^üeiso ^ ,
as,aosaa queda dicho,inftitoyr raÜgiá para efarae divida aftiua,4feordealalbian,yvtili4a4 4el - . :
pf0ximo»ríaa4oda miferitoi4ia,y piedad ca e i, <¡r
eedenádolo todo efto al feruícioda Dios,y almd. 4 ^
«o iiu iae. Luego tibien es licito,y muy mas « a
■caieate ieftituyr reügionc«,« fe urdctK a píed*»
car«eafe6ar,y eooleffar,fon abras que fe ardeai
am ayorbiendelproxim o^ualcs el biaeefplri^
tual^orql«abras de mifencordia efpirituale»^
fon muy mas exeel¿tes,q latcoraorales. Confir*
mafe,por4 bien af*i»como los foldadoa baséguer;
esa lea enemig« vifibJes*sí tibien loa predica^
4er«s,y tófcaoret hacen guerra m u excelente^
«entra losenemtgoa iaeiObies, quaksfee les de
moníes*Luegeslti como es cáoenientc iníH tayt . ;
ib reUgil para pelear cltre los enem ígesvifible^ r
«fsi tibié es licito inftituyr relÍgiones,para predi
— confette»!
. i- -'
-« ------- mas eotmenieme*"
car,y
eftoaemuy
LadifScultad ea acerca de efta coadofioc^ ,
forquepareceeoferconueaiéte ínftitay rrd lg ii
E ra predicar,* para eyrtiftfsioaes.Laraaéí de
r «,por4 el eftade del religíofo pareae eiatra
río a eleftadode pred¡cador,y cáraSer.Peticea
too queda dicho el eftade del religiefo ca eftade
4cdifcÍpulo,y de camiaaace, por el camino dele
p tríettil,y Mfignfeittcmeatej,es eftade de fubje*
ttío,y huinúdad,y afsi fe dice ea al derecbe.Loe fep;. q íi:
• hoc
nequa*
j
fusouejas.
A afta difficultad fe ba dcrefplder,! la dettrf*
aa de $«Tbom,ea cartiísima,y afsi latienl todos
J01 Dottorcs,y cófta del vfe vniucf/kl de toda Je
lglefia.Larsson de efta^ala ¿ queda dicha, y fe
explicara mmdedarldo,y exeli
plicádo laracoe de
dudar,4 efta puefta.La qual deciara muy aten s .
Xbom«en ls folnció del primero,adoode dice a4
inittblem «e ,4 Jos religiofas tieni eftado de fub
jettié,y de ACcipulos,y afsUe repugaael fercéi*
fa principal 4elptedicac,y eafeiar U v irto d .P o r|

4*qae, y baga eftm aefasfemejáses có authorídad
4e los Preladas,y come inftrumfeofeyo^ftofeo
repugna sel eftade de fubjettia y de difeipulo.
Porlooual fe dene adoertxr té el Angélico D e•
ttor ea la folució del fegúde,y c¿ Cayetano allí,i
« si como escóoeaifte inftituyr <ctigiofoa,parai|
peleé,peto ao hade pelear có fu propria antbari*
« ,6 0 0 aonautharidad da los Principes,ede
í*
quien Muiene efta outhoridad,afsi t | .
pie fe han da íaftítugr reUgiaacs para predicar,y

f

*»V

Deleftadodelot Reiigiotbfen común?
•M flk>pw * a* m t fii frip U w tkeiM tl, fiat
»orla atuhorìdaude Ih Prìadpet è U I i k l à J
M
lesP
riu cip tt delUtDefaerse^
4*lUuD*fium>4 fa^toatii
fu proprioo S
JSw
InPriicifN
iM
M * 1 « Prelato* a i t o ■ i t o i u ,
D e%
fecne,qoe «omo dine Cayctum et «1 propri«
•fiu to de loaretiginfo» deftas religione» pregi»
fa*»» naofeiTarjfine fecOtret a lesObifpos, en ef*
9M minifieruM»y Ter miaiftroa fajr*ve» eiWi of.
I t o O i lo qual iofiere Cayetano,que fi lo» pi«
l a t o ¿uvee fon minifico» » le» quitan lalietocie
»lei prediamo cifeffar»o abfolutamente,o por al
uatiempe»lesules teUgìofos han fie oefiarfie
toar eAe» officio» , porque cono qued» diche,
fou Ijnftrumente» fie lo» Preludo», Lo qual feto-

C

«ipegeU lglcfia.
to t fey oe podran esercitar elio» officio«* final*
agente adatarte Cayetano» fio doAtÌuadé S ta to
Thomas »en la folucson gel tercero* que los refi*

coafctfar, fino fegun la mederacion
g tdicar,v
loa Prelados ge la» religiones, y fegun la taff mogeratooge losPrelados^uyot feamimf
•roa»y confiarme a fu iiteaaa,y efpoficien*
, Da efiaconclufion,y ge l»a gema» pifiadas, fe
Agüe fer cofa conuenieotifttiaa» el iuftituy rfe re*
pifión para el «frigio»? para cxcrcitarfe eftufiié
do*Sftoeafefia Santo Thomas»y togot íuidifci
jotoftalaq u eftio n citada*«» el articulo quinto*
L ennon e*, porque como giximos*es cofa muy
jf u cni<nta»que ícinftituyanreügione» para la
«ontempUcioa*Y etafsi»qut el efifigio (¡roe g r |
gente ote para la contemplación * la quilfe bufea
fon lo leftioo»? con lamcgitacion. I*uego licito
«O ytO fluetotiftine iuftituy r religiones, paré
So que toca al cftugÍQ»Cd*fir¿aíe, porque eico*
fecpouenicnyifaiina clinfiituyrreligiones parala
▼ideadme.Y«*ef*i»4laefbrte ge u vid* atina
fe eofitsezan,y gouicrnán por el eftudio. Luego
MMM i*afütimaea iiftituvr id liliie t paraef

+

—»>y i obrar bif. Aduimafe »qne lo» reJígiofo»
foavafotfagrato»? afilíe ha de conGdecar mu
cho »que los tales vaíos^on color fie «prender le*
tra» fegiarcs»oo fe Ies peruierta el animo con co*
fes profants.De lo qual fe figue,que no e»contra
«leftago ge la religión»quelo* retigiofo» aagen
en las afeudas,o aprsndie*de,come difcipulos,#
‘eufefiando, cono maeftros.Efio tiene verdades
sieogofe fin dtftradion propna»y too edificaciao ge to to lo s demás* Porque los religiofos
tienen mat excelente eftado»y afsi tiene mayor
jObligacioo»« no fe diftrMren feméjantes exerci*
cío»,y a edificar a todos lo» gemas» con fu mane*
i** ya ge vitur»y coo fu exemplo.

'
V igefima tercia conclufion »vnareligioepuef'
' defer,y de hecho Jo et, »«»excelente, y maa per
D .T h o ; ¿afta fi otra*Efiaenfena Santo Thomas, y codea
ius
lugar citado.La razón es,por
*H* difcipulo»,es
vn»»f
, «1
ar«a*
’ * »las religiones ion
ínn muy
mu»
que como queda dicho

«¡gerentes entre fi. Luego cofanecefiaria es, qne
▼narcligié fia mas auentajada» y mas perfefia 4
otra.D e feem»queBcomo f i fuete gen» en Meta

,; » r ^
jphyfica»4 <a •! ordm n fin tilgf ¡torid oddenf ^
pacías »g» cofia naiuralaB» y una efpecketmec ^
perfe,ta4 oeta»comc«lhombetee mai pmfcdo
catre t e t o loe antotes,y el Angel cama» perfe
t o qua al h tfito ia fii también Inaneligi—s i, >u«
fin vsriatiy gluerfas entrofi»vna rellgfea asm a , ^
perf ita no« otra»y metaueatajftd* »*<*
religion.En efia condnfion fe ha ge getofar»*
me vnartUgfeaea mas perfida que otia»ydadft
gal« viene el fer mas txeelenteX o qual togogo
clara S an to T tomai» «en marauillofo artificio»
« M s ín f le to to le ra r to g f tfio hreundscaMi
la hdtffienfeed »fi la excelencia de vaa teli*

parati giuiaofiroicíOjyefiecsel fin ge to to la s
religionetiyes aft^qneen la total aplicación »al
miimofin^opuege auergiüerencis» ge parte g el
fin.Lueg* en las religiones fe étfierencia ,y ex*
cclencia que ay ge va» reiig>en»ea org¿ » lio u n
na puege ni gene tomar ge panada! fin* P o ta
centrarlo kase»que la religión ne esotra tOM»fi*
no va» arte ge vwir bica»y pcrfetanente«Y c ia f
fii4 vnaartefigütonciageotca»y maa encelo*
te qne ella gel fia próxima qoedencjeomo fe veo
claramente,que es mejor arte cldejp lc«fe>»e a rti
fice,que no otras mas m eaa
fe toam
gel fin prox¡me»quee*inguai» fcqmmia parerle
mas cacelc«te%Íg^gf lo adfiM jpjñfiU trcIL,
Para declarar « (n u o to fi fin 4ef«ptoáfi fifi
las religiones cmsjrsm •• dfe cofie»y ledimN
reocian en otrasdoS. Lo s r iu u s e a p e i
neo es,qneel vUimofiada todas las J | |
es la petfefiion de la cheiigag»paie < ■ * MOI
con el proxim u.Toto UseaUgioh___ ___
ferie, fe deuen ordene a t o f t f i n exeelent^g
tanleuantsgo. D eU fattM toe todas laafcfen*
dasconuteoen so los pvipfifeeprincipios v niugr
faltísimos,que fin fiindamento (ievtq |n las filen
c i a r l i tam bientotonstaIigio|gs» vaiutlfal*
mente conuieneo» en tenar p o r^w tb M V p et*
feAion de la charidagjpara coom V ,y c S pro»
xuao.Lo feguodo pn que conumpen u p fiu t»N
datisi religiones remueuen > M tjk tn « tes muy
grandes inifcdioi«otos»que hafiea contrariedad
a lacbandag»qne fon ceocupifeencUde lacarne»
r d t los ojOs^ U fobsruia de la vida» fifias trea
impedimentos fe quitao,y fe remueuen» por la ca
fiidad,pohreaa,y obefiiencia»Por lo qual,los retí
giofos para «fiar firmes en cxcluyrcfio» m i im
pedimentos,hasen coto de cafiidad,pobreza, y
•bediencu.En eftas dos cofas conuientn vniuer«
Alimente todas las reiigioucs» Pero también fe
ditferenctanlasreligioncs cnotrasdoscefat* La
primera es » que cada v na de las rcligieaea tice«
rapropriofin^dgunaobraexcefeate» aceres del
amor de Dios,y gelpre*unp,enia qual obra prín
cipaljn»tefeexercita*Y «fio coofia por experil
«u.Porqeo toda» U« religiboes ay alguna obra
excelente de fia cbandad»cn lp quel ptinctpalmfi
te fe ocupan, y emplean los rehgtofis* Vno» fe
empietà en predicar,y confidar, otros en refea*
tarcapuuos»queesobra de grandifsime ebeti*
dad. Lo fegundo en que fe diferencié es »que ce*
da religión tiene particulares»y cíeteos » y detet*
o 1
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finia* prcdicaodnle-Lnagd la te! itliginn ¿»mas
n i n i l i t ftcrcid « if partirai mácate onlmWoi
p eifcfta.U fegunda paite fe psueua, porqnt May
a U guarda de lo« ere« votos robftaocislM.Com*
-i
«a fe exercitaul en notas corporales*!» mejore«
las aMti«eorÌas,p4i* la caftedad,y Ja rileva ,ei» ef?
que fe pueden tWagta«‘,pde*ftempiaaua en (ex*
veftido,para la p#brei*,y otrosmandatostpaia 1*
oie,y regalar aCbrHto*Cbo lodntfib la tabiduim
«bcfitcncia.Oetftdolodicboe« efte fundameri*
diurna antepone* pfefici» la quietud, y («luego
taÌefiguendotreglM»paradec)*racfO«ide la d if
de fmbe imana Mana. Le ego Usteligi#nc»,que te
ficultadpropuefU-La primera regia e«,aquella re
ordenan a obrascorporak» , fon las que tunen el
hgiOf>«que de fané del fio,/ de parte de lo« exer
ínfimo lugar,entre codas las religiones • fcfto en
ocios propri os excede a «tra,aquella ahf«lutam£
«edeÍara*ondefumm»,y por efib mé iepnSde
se es mas perfe&a.Àduicrcafe, que en afta regla fe
tratar uju a la larga dello.
habla del fin próximo de la tal religión, y «o del
AduiertateconSanttoTilomas, en el articulo
. fia vicíalo,y a decUradcsHsbl&f« cambien de loa
feptimode la uufüfeqoeítio®, 4 nodifminoyo *Í
txercicios particu lares,que fe ordeaao a la confer
«fiado de la perfettion en Jas re ligiooes, el raeer
oacioa de las cofa« principales de la religioa.L«
alg(fnacofaeocomoif*£ftnixiifaio«ofefiao tot.o»
«acón es, porque fi excede de parse del fin provi«
Jos difcipuloade Saatto-TbOmas* comunmen
mo,y de los exercicios proprio«, luego abfotuta
mente cxcede.La fegundaregía «s,fi las religio
te los £>o&«rev* Proeuafe coa el exemplo de
nes conaengan da pane del fin próximo, porque í Chrdloíyde lo« A^poftole» , que Ion la formad«
ambas religiones, immediatamente miran el mif« 1 ítttegddíd,y‘ptrfettior*,de Je qual fe dertuea to»
i dosiOsdem« e(lados.Coi» (tetona es todo ¿fio*
mofin,»quella fera mupcrfefti,qu« tiene mas,y
Mae perfe&osexercictot* Pero fi vnarcligioacxè 1 Luego e| tener la reÜgioaalgo en^comun , cota*
cede de parte del fin,y la otra religión tiene aoejo , lo uníanlos dt cipuloide Lhrtft«»ao dtfnUnuye
re» medios paraconieguir fu proprio fin «no por, i cofa alguna de perfettion,particularmente eo ef
efib la que mu a mejor fin as m u perfetta, fino ha
te tiempo >quando fe ha resinado la chandadd*
<y*
fija
* *de mirar todo junto. La «anón <s,porque e| ape ¡ los fieles e.r orden a lo« rcfigiofos* £*of Jo qusi-cé
>cede ¡a la eletti* I grandeico«rdo et Concilio XVidcneino concedió
í
tito del fin,no es eincazzino procede
cali a todos tos religio ios»que defde entoocteadi
\ del medbodMcrfianopataUcoflfecuciondel fin,
Unte pvdieíftn tener porteísicnet,y riquezas, Pe
•fai
afii tamhiafftdèreligionque
.
. mira major fin, le mi*
xa íiaperfcftamente, fino pone loa medio» aptos,
ro aduiertaíe,que han de tener las portefsioaet,£
i
y conund¿M* para el tal f i * Ü*donde fefigue,
«que tas con moderación. Porque la abundancia
jí , quejuinqueaa vardad,que eednttnma dcSantto
grande de riquezas trae configo lohcuud, v ajrte«
'
ThM ua,ta raligio* que fatedeaa* tiene por fin
tto fetular , t l qual hade eUatmuy Unos oh Hk
r
ladottrina,f predicaciontrcajnasperfetta,que la
rchgiofos.
•
' - ’
que tunepor fin felá Ja comtmplacion^oo todo
Adtfiertafc-lo vltituo»Conel tnifms^Sátto T h6
coafvguírel tal fin per fedamente^to
masen el articuloottkueTdéla mtíoUqulelhon , f¡
A m o c ttP fii tal religión los exercicios fuffkien
mas perfettaesUteKgioo de aquellos que víueh
am para (a predica**«* doftrina, y en la otra fe
en U foledad,que nb de íqalIIos que viue&en cof; ~ ponen los mtdiaeperfit& o», para la contempla^
mumdtd,Gendo todas fits demás cofas iguales^cfi
«í«o,Upriinet»porhÓw mejor fin , no por efib
fvrmt a lo ya dicho >yít lo» que v Juca en foíeddfi
/ ' cáma««ueftcajada.fi1exemploes,elquepuGmo9
fon dignos para elImPoiquelns queviuen enfo*>
± artjhs,fil^p del officio del parrvaho cimas exea
ledad,fi fon sptospan^llo,quanto a lo qae t&ch
* lente,queel fimdel monga,y con todo efib es mas
al cutrpo,hand« eftar contentoPcoa poco menté
p e r n o alamaágde1 monga,porque pone los me
tumiento* too pobre vertido# Quamo eloqbfc
dioaH lueiflyfis,yperfe 2tosparafo fin* De la
tocaaialmahandeeftarqnter6'k,y'hmo detener
mifinalfeerte
de decir a «ueftro propnfito^
fofiegsdst todas las psfsio««, y han de eftar fiera
Eft« fupuefto» * *
pre delante de Dios orando con atentísima Ora
A U difficultad fe refponde ^ l t religié 4 fe ©r
ción* Por UqmJ Josnletrtligioío» (binario« &
, dena a predicar,y a eofefiares mas e te d fie , (j la 4 ,
comparan a Jo» tonuentuales , como gente que
fe orden« a la contépUctan, y el ínfimo lugar tie
afta eo el termino de la perfettion,y ios quevi
nen fa«religión es,que fe ordenan a obrai corpora
uen conoencualmente como caminantes, que van
les de la vida a&iua.Ella refolucion ciene&nfto
Caminando a efte termmo.fifto fe enriende,fiefi«
Thomas cq el lugar citado, y codos fus dtfcipu«
dotodss las demas cofas iguales, el fia f roxímo,
ios cou el,y común asente los Do&orer.Li prime
y los demas exercicios. *
1
*
1
raparte de efta refolucion fe prueus, porqae pera
la predicación,y enfefianfs/e fupnne la contenCípirulo V, De el entrar en la religión, y
placida de la verdad que ha de eafefiar, y predi*
car a otros. Luego la religión qoe fe orden», la
de lo que pcnencce ai entrar en la &
predicación, y enieóanfa, encierra en fi iaperfcq
ttion de la religionfquefeordenaa la vida conten
D . T*huv*
o.
piattua,y por confi guíente,(a tal retigtoo ea mas
peí fe ¿la, n tiene los medios proporcionados con
B eflotr4Uel^yi»gehco7>oñory tu
e i tal fimConfirmafe,porque la tal religión fe or
dos¡m dtfcipuivs.
■
* - i ,u *
dena muy en particular «I amor de D io s* del pro
ximo,porque por la contemplación fe arrebata en
ICI (Vi £ R. A Cóclufion,co follmente a
D ios,y en fu diurna bondad, y fe enciende en fu
loa excretados en (os preceptos diuinos
amor, y por otra parte fe exemtaen las obras da
copuline
el entrar en ta religión» finotá*
■ mf$ncord;aefpirituales con el próximo»enfefian
hiena tos pecadores» £fto enfeñaSaaíív
Thomas,
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íe'losR'élí^tfrrciscri común.
‘ÌL v*^*qui «ferine

:« Ì ^ X Ì 8M ^ £ a :!
Mj^ a & t « ^
"Vrirext^éTdè «ípirnual jir a co*fe¿uir la perfe.
^ Í1¿ CÍIÉn^í{,‘ L ò W fflp k'.M ( nHu»mo
f ò t la obftrfteéhcia de l*itÌì*iìmTc gmtan lo» im
‘pedimériiot'de Uctiarìdad^èVfJiÌ^i uego con.
teeóifnke cofo«s,qu?lospecàdofei òue e fi.dirti,
fcdioot coa fus peCadcfc*«ft£arta haretti
*ra que ¿í>1 A*dtsierusricfc te quiten \t% ¡
dimfcntós.
t-**
1
Ladifficùìtidé*, fi n rttìr fetfoottftente,
Ita gfandes pecadores etoVefttU&fci uriop, yVe*n
idmUidoj.Li
rifonde dúdrt’¿ ptoTCpotfe ne
Í oa
t¡ua‘e»
; V ^ 6Í$¡¡CÍV Í
*£*^a<*^ Íp erícÁ i 3,
*ál qnal
»1 no fe hade pafiarte rftmairrdte» Luegono
ifj féhll*nì#nfe
r?ÍÍL
es ¿úfa
cohüeniente,. Alla
qué Vri grao ^ii'rVrlA.
pee*dormirte
*Immediatamente
* , fio
** qot prime ro fe
lattiidìatamSnte a la rei ,gfo*
ajS ejercitado en la guarda de los preceptor ebsn
jgèlÌC<>s,quee*lomas£aCit»y cornuti,yccnfiguién
'CKnéote parece que ha de fer medio para la perftftiOn.Coofirmafe, porque la entrada & hostil»
’ftsele fer de poco prouccho para ellos, V* paralas
religiones,por lapo» con fianti a que futíen ti.
nerpórel mal habito de vicio*,queesmuy f ppujg
asme a los exerciciosreligiofos. Luego no es ton
ueoiente,que entren en religión ante »de t fiaren
me odados, que fe haze con ia obfernsnciadc fe s
'precepto*.
Para explicar efia dificultad fe ha do fiiponer,
que vn hombre puede fer pecador grando de dos
maneras Lavóse*» quando es publico pecador,
como ft^efle v furero, ladron‘,b pabhco »■ Unceb rifó jo étf la muger fifuelTe ramera. La otra e n .
ñera ps,guando no tiene cftrifode publico peté*
dOr. pere ha e fiado de afs lento en graue* pecados
por mucho tiempo:dem*«eraque afinque no es
publico,tiene muy eftragad» la conciencia,y efia
habituad o<no mucho» vicios.
*■D igo lo primièro. Los grandes pecado«» de Ja
primera manera »gufa*mentohablando* rio bais
de entrar en religión, m fer admitidos luego g
ft conpierten ,fino primero (e han de exercttai al *
4 guntiempo en la obferuaccia de lo*1preceptos
caangeltcos,y en obras penales de penitencia. Eftaconclnfion fe prueua, porque prudenctalmcote
fe puede prefumir, que toltale» no han de perfe“ uerar en la religion,por fer cofa muy Üiffitaltob
’ pallar de vn extremo a otrocon petfeuerancia, y
pór otra parte nolesobhgaa perfeuerar Ja bòia.
Luego no han de entraren religión, hafta4qne eften sigo exerettados. Con hrtuafe, porque los ta.
les pecadores,por no eftar reprimido» en las ma%
las cofiumbre»,y vicios,pueden pegar alosnoui
cío* Innocentes algunos malos refabios, de donde
fe figa mas daño, que el proaechdjque fe efperaUa
deluentrada. Lo fegundofe prueua, porque de
admitir a feméjantes pecadores taniepectinamen
te a U religio a, fe figueaigunefeandaiaeo el pue
b lo , y menofpiecio de las religiones. Luego en
- nmtnnx m»ntra h»n de fer ad imtidos.
• & lo dicho en eftaconclufion fe figue^ue los
pecadores de Ja fegunda manera, tarameo fehan

t\
I&Í

U'

¿ tffa tn tr af^ah tiempo \ 4t manera

M éa*

) «WmeoieeeMíi de ver,que no too en f efigé+dt
delamparar ele fiad o, porque «teorden» eljis cor
reo también algunas de las ranoocs hechos en lo
t *ióócInl¡on.Con todo eífo,
»*
" %
CHgo lo fegundo,fi «dos pecadores de la fe g i. *
da manera llegan a pedir el habito fia lapreuOhU %
Kibn dicha,«on fiándole al Prelado de fia vidk,fr"*~.
i í 0 ^u*^e cómodamente haster que fe dilate >puedc»flcr* raron que le* de el habito. La ra tsa < h

Cofirmafe,

jpefigio ele A
, v

r„.

_ la primera manen,

o

bbrqdeeMexannu tiene' por alguna manera de
^dfam ü,por é u ,6 temor fe fuelndeteneralgu.
j o i ; ydefpuei fer may grandesreligiofo»,coa
“liìfe x u
citió i ¿c religión.
refícióik
*'
j*,-----*11
. _ ». H ' ’ . <. m
__^
D i n en la primera concluGon, regularmente
flfiifeTàh&o>porque algún cafo puede aucr, en que
"debìfe
feegò
t
^ enYiarci
rafe» religión, y fer admitidos,
•*--3
n0to
- - - vna extraordinaria coáNi
^pAiofrcónUadede
'beci^^dn finale* ex termres ,efpcc tal tpgntf £Tfu di
w t r a t ó feo,of¡ vincile alg
pehgfo
**^ni la dilación. Todo Io q u ii
de' gobernar
'wi* * ,¡
u^KtféAiÍalrfieiice. *
D,tgo lo urce
quenocf
‘ bítPdtáfs tento ed,
1bóttiriido v 00,0 oiJÑí muy
JHner t nife ]«s ba « f dilstárbi « ib U entrada «n
X*.
'lellgióq.prueuafe ffia con^
wrfepri
¿ira laperfedion/nocs^b
tfterb fcnfola Ja guarda de foip _jT. . »Sjcomq^pa*
,
ta guardar v irgimdad , ó'danjdiid no es ne
a*
'aio,qufc primero fcexere|^dlíguaidar ios pr^
‘ CùF^nieVct cofe muy 0buemente , »un par
guardado fot prectptOt'euangeliCos.que le J
'cite en róicoflej^cs, y »dos de per fi Aió, lo^oalT ^
¿fe hlfáé^ó
jtdU»
la»religión«»
religión«»mas acupiodad^inente.
' Loegó tíó ei nece fiar io , que IcIISles pedidores
'fddettrtgtii,, antés, còlutene
>qi luegoá Dios
__
__^que
iST'V-fi
*Í¿*ro¿a¡?iosJlama» vidaertreaÉ*, y p^rfeAafe
'defemMacen de lascólas del mundo, y refpon- '
"dan al IjíkVtftmiento,» imitación de los Apuftole», ,
y de te ¿folio» varones apdfióTicos»
’* De'fe» ¿ficho fe refpondefácilmente s Israson
Aé dbdar^on fu confirmación.
* Todaviaquedadificultad, fi fera Jicitoalque
Jéconulerte , o entra en religión, comentar lúe*
4go por fosexercíaos mar perfe Acide la virtud,
o lí fera rtice fiario que vaya poco a poco portas
‘Cofas mai fáciles,bafta UegaralaperrcAion. Pa
ra coy a inteligencia fe ba de tuponer, que lama*
*yor,o menor perfe Alón de la v irtud fe puede q«i*
‘tenderen do»maneras. La pnmera comparendo
la virtud de vn hombre con la de otro. La regüh«''
da comparando la virtud de vn hombre contigo
taifrtiá,regundiucrros efiadós.
" Digo lo primero. No e» nece fiario que todos
los hombres comiencen igualmente por ei mifi>
trio grado, y extractos de virtud impcifeAa*
Prueua fe,porque no es la gracia que Dio» comu
mesen lospríncípios igual en todos. Luego no
~ea nece fiar taque todos comiencen igualmente.
L a confequcncia fe prueua, porque el túndame*. 1
«0.X
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Fray Pedro de Lç£dm£f n
a

Qr*r. u to * principi* de Itttkrti 4« virtud •• la*ra**.

diaLg. glancetadenteíe pw«uade$aaGregOno,4 uedi
H tfr.co . x« 4»«»an Beoitb come aço con ma»perfetta t i *
». i crm* dilíéisitual^ue #uo* faoúos acaban , y San G e.
£ A f|óp* 'tóXyfoo, di*e que nuefria Señor* comeoço coa
y lfjpT» masperfcttion « que acabaron codos ios Janttos
j ' junto*«
rrvVucs*
pig*lofeg«odo.Confefm eaigtadoeD qvno
W
“
c#tmcn$ala vutudhadeyr exeicitandofcenla*
iCucoi • <oía» «a» íaciiea,y imperfetta»,aícendie odo fiem
, p#*al«*uusperfe£b
f F Attuai* Lo primero
copan „
t) ^
u '•ifr / v * faldeado puco apoco, halla encumbrafff «q»c
* dio dia. T de ChmlO,íolo opta «ofe^aopsflú^fji,
,í
dice que yus iprOMthiaocs^b^0rja^j|Lo)^tf
í *i f-G recró m o c°feñ* claramente San Gregorio , j^boumho«¡:M‘. «Motelos ísoftos.Lo b f t e p r u i M j f w i f e
eh. P°ac * ptlig*0 cacr qul4h ld°< niaade 1q qu*
io£sech.
* piden (ut fue 19a»,y efpiritu. Por -3qua} mup&ps
fcqmfosde buen efpintu han {altano tqflqvir*
»««queriendo exerciuríeenátt.os que e^ ed u a
fu caudal,y afri ei cofa muy prudencial,y ¿¡cetqa
aíl que el nombre le vaya * o<q0 a poco' epa el tp.
¿>
iènco de araci a que Otos le ha comunicad0» gpMando Cfltd^imas ucriñty efpiritu,ec^ndpr«y
'Mae ea láv irtud^axcm lamióle mucho ^cu Jahuauldad»qu«NMuM^*** <°° fis#***, y perlcueran
ciaaU parfinon*
¡,
' J D ixereglhit mente »porche en algún tafo extra*cdiniíio>e*cop^emed»jy necesario no guar
dsreflftaregla.Cdmofí a cwuno le commuiucáf
fe elSpíntu Sanio algún don,b mociócxttaordi
aaad ^ i|n alM «Íofteroyco de virtudjcomo/e
«chauad?N ^d loa JL&artyres, en tal cafo cono*
citado q u e« don del cie)o,fe ha de dexar Ueuar
W « «elSpintu Sanftd^ ue no eftaatado'anueftras
/
*flfclas,{tno muchas vises caula effetto* cantor?
irios,y raarauiliofos en fuá fantto»,
íeguoda conclufion,c*fa buena,y loable esju
■oto d i entrar eo religión« Efra coqriufion es
dcStotto Ttamas »y común entre los Theolo»
g o s .f ara cuyaexplicacion íe ha de aguerrir,que
ci vote de rtligioníe puede entender en dor maaeras«» vna g u a n d o del y oto folcane que feha
se en la profe frión,donde fe promete falcóme mé
te obediencia, caftidad«y pobreza. I^aotra habla
do de! voto {¡tupie que base, de cutre? en feU*
■ -■ 1 gion,y de c lie habla nneftra cqnclufion, que del
primero fe uaura abaxo *2 fin defra máte ria, Su*
,
pufroefro fe prue ua Jaconcluirán. £1 entrar en re
ligión,« cofa de luyo buena, y laa cofas buenas
hechas porfaerpa de votofon mas meritorias, y
loables , como fe enfehaen la materia devoto.
Luego hacer voto (imple de entrar en religión,
de fuyo ea cofa bueoa,y loable, y afu lo aconfeja
elPropheta Dauid, fegun U explicación de la
pial»7)- Gioir**
' ’
La dificultad es,(i esco» conoementea todos
hazervoto de entrar en religión. La razón de du
dar es,porque a algunos les es ocafionde nusgra
uespecados, y otros facilmente fe arrepienten, y
entran con alguna manera de v ìolécu, de lo qual
fe lcsfigucel viuir üc(comento»,y otros inconue
mentes,y caydas en la vidaefpiritual. Luego no
escofaconuementc a todos obligar fe coa voto a
\
entrar en reJigiQn.
A
^
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n cioo iv w * ô ÿ » « i « r i j f it* 00 * *
^*9*1?f *
. <ll<ao
««P conW uício w *
> o > t.n d *4 > ó ^ a( «<ri»Wv •*•>? —Hjf c$ í $ 9>
v
I^vaf.Lue«® k»l«a«ha»«tó
gran aduertenç»^ c q o w r a o o » pata lo qoalje
hade advertir,que e^qdeyuieie de hacer voto de
religión, pnmctoha vo et noticu f c l cftado
de religión,* útb^r los^gptss, y di&Cifrt^eade
el,y citar fe^ucc^-a»»«AÍuu<n««h-blando , que Cs
proporcionado con/u* fu e*ía*>y animo,y ccocf*
( |aaduertencia,y madvra.deliberacion podra h ^
' her el tal voto,y fera Íp>*bK,como nomi* die la c^
cluGon.bípccíalmente f¡ teme aigun InconuCniçte,como Ú 1« fuie¿eq j t
»s'aaito ^ ,y;
,

panentes«potro íemt^te»ícra cofa nipy cqque,aei taivpto , psraqueçi
meûte
iDino eue quíei^y íeguro, £1 vptptíc enejarep
' renglón hecho hola ducha sducrteilcia,re¿üLr‘ mente lo tengo por ipipiudcnte,y peligrólo.
Qe loViího í¿ ligue,«Orno nota aquí Cayeia*
^q,que ataque ts coiávmuoia,/ loable mdumr,
y inclinai los muchachos de poca edad a que yn*
tren en ieligion«£ero no lo espeimáüirl^s a yjut
hagsn vf.to de entrar en religión« Foi^ueafn có
mo en aqt ella edad ion faciles *d dexarfe perliia
"«^«anú nt mas o| menos en arrepe atufe de lo ha
^cho.T añil entrarían en religión có poca libertad»
ijue es grande iûconpto^ea|te,f auicuíacmeote,q
quanuo entran (¡n obligation de vptq le l*s haxe
mas fácil el elisio,co-oy cofa cicpgielâcon mas li
A
herrad. Todo ello fe hade mirar prudeotemeoj
te conformp slatOkafrones, y calidad de laa per.
lonas. L e lo dicho fe refp audc fácilmente a la ra;
nondfe dudar. '
/
rtrcer^c*nclwCpn. £ lq n eh itó vatodeetip
trar en religion a dtíigaooa^umplir?! tal vcn.
to entrando enre^¿íoo.iJara esputación de elta condvifíon fe ha ae notar,que el cal y oto fe pue
de hazer deudos maaCfss.La \ na abJolo tañíente,y
un condicíco ni deteuuícado tiempo »y cite
efraobijgano acuinpiixel votoib masprello qup
puaicte<pjnmodpmfotef Laouaiqancíaes,>pb* ' 1
are odo cpndicion^determinan^o tiempo. Y cf>
, te efra obligadla cmopl» el veto en llegando Ig
conuiciOQ,o tcruano.£!L conclu bon asiexpUc*
daesae Sai>áoTbomat,y fuidifjapoíos, Prucus Artlc* }g
fe.Jorque el voto de religión t i vna.plometfa, q
fe haze a Dios de cofa buena,/ que fe agrada»Lue
go ay obligación de cumplirlo. Porque como di
se San Augmhuífí <i contrato que Ichazeentre Augnfr;
loa hombt ea en niog una manera esij cito dfxarlo epift.jOj
dacumpiir,quantooiasc|quehaxe el hombreco
Dios,prometiendo le alguna cofa agradable, co
mo ea entrar en religión*
i-*aia perfefra uu elige ocia de efra toaclufioo f*
na de aduertu,que en el v oto (Ímple de re ligio o,
de que vamos hablando,fe han deconfidetar pria
cipal mente tríscalas. La pnmctaes^lacauía,y 1 '
motiuoqiietientelque hazevoto d ere iig to i¿\ ' ‘ %
Lalcgunda>ia rcljgionquecs materia del voto.
r 1
La tercera,el tiempo ueternuiudo txpreila, o ma
plicitamcnte parad cumplimiento del v o to .Q u i
v'
to a lo primero le dcue aduertir,que el voto deíe
Iigion puede nacer de tres cauía». L o primero
pusde nacer de vq determinado , yablqiuto def*
feo de
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a
tío fu Eficiente poder,y facultad para deliberar del
voto,y eJ u l v o t' no le le h.zutonkaaer ponn*
^
jur.a,porque el tal miedo de muerte de adentre,
f
o ene do e x tnn íéco q ue prcuiene de algún ladró,
0 de algun moro que le átemele. El voto hecho , V . )
e fte v o to ,
*
en raí ocaíion es valido, y aunque es \ ei dad, que
*
D ig o lo primero,que el tal voto que race de ef
p r razón del ruedo fe le quita algo dclahberradi
tedefleo propriamrnie, jr p?rfe£Urrerte es voto
1 ero por otra parte feallcpa a la obligación el b e -' ^
d erch gion ,y afstfe llama, y en elle tai voto fe!o
nt ficto grande de auelíe uado Kbeitad, o Talud. - ' X
el Papa puede difpenfar. fcnerta rtfolucicn con.
Lcqualiehade< of'fiderar giandeinente eo el pe f/
uienen ios dilcipuloi de S m fio Thonrtsj v pai ti*
dirde laddpeníacion. La tercera caula de hixefc
cularmenteel Maeftro Fray luán Gallo en ti lu¿I ral voto,y la ñus frequer, te e s , quando fe haze '
f
gar citado.La raíon es,porque c iu l roto q wncomo para c-rtigo de algún deliflo que ba de co* h
t 51
*o a la fubftancia es perpeuio.pcr que es de citado
meter. D igo que hade cometer, porque fi fut fíe
&
¿
de perfcdion , y quanto a la caufa po tiene defe.
para cartigod.ldeli& oy aco-retido , el vetóle*
f io ninguno. Luego el tal votojpiopna.nente, y
rn abfoluto, t i cafo es | qtiardo vno promete de ' , ^
perfectamente es voto de religión1ele fo qual cía.
noj ’garalosnay pe», y li jugare haze voto de ****'. ~f *
caire nte fe figue U>fegundo,quc foto el pag£ pue.
religión.
-dedi’penfar en(l tal voto. Porque 'I Voto limpie
Decfte votoes Ldifficultad,fi lo puededifpc* .
*
de religión,falo el Papa topuedcdifpenfafUoint)
far el Obifpo , o lulo el P^pa. Üe lo qual escoja »
**f
es cofa notoria de la materia devoto. Aouiettafc
ocita,que artes qne fe ponga la tal condición, y
q paradilpenfar el t'apacnelial voto ha d^auer
amosque juegue lo puede difj.en(ar el Obifpo, y
* ^^
jurta caufa. La qual no puede auer linóes v na ce
fepuericcomuta; po:la Qulam. la Cruzada. Ello '
tres. La primera caidaes,la impotencia para fer te
tienencomumptme todo¿lrs Doftoies. La razó
|tgio(o,que mana , y procede de alguna erfenne*
e^, rque antes de pin i'a iccordieion ,1 'o c tv o o a d ,q u e k htzicík no tan apto, ni aun apto para
tJ<leiíhgion,«omo tscota r.otOtw.'LJÚfgo la u if /
lareligion«Sueleacontecer,qucvno hizo \ oto de
peniactondcltal votoroci>at|fcfuadira íolo ei
religión con de fleo de mudar lavida, y defpucs
iX^a.TodaladifficuUrtd iiU tm jW olfe puto ya
fobteuiene alguna enfermedad,con)a qual r o el»
la conuicio'i,] jugo a los naipes, F*e!t tal cafo el
ta apto para la religión , en el tal cafo tieoe caufa
Padre Maeftta Iragduan G a llo '^ 0f%n*,que pue
para que el bummo Pontífice pueda difpcnfar con
Pa lacoad.cionyaeaK-ctOflydluto de teligion,
el,en el voto de la religión. La fegunda caula es,
fo r loquil feI& el ^apa^gqfde difpcnfar en el
K
fi fue tan grande la importunidad de! que le peí»
Porque ¡o o el Pa^a puetTe difpeofar Cprl veto
fuadio que fuelTereligioro,y tan grande la faeth.
abfoíutn de reíigioo.Otros 0o£kore^i¿WTh,qQe
dad delquepiom etio, y hizo el tal voto de reli*
en el td calo, ainpuefiata^tondieicnjr.o es vbto
gtoo,que memamente lepuedadudar fittiuo per
abíoluto de religión, y qu#puebC tíiíi <-t farli¿el
te&a deliberación. Eíla es caufa fuldciente para q
Obilpo,y fe pi de cotnut«r^o# la Dula oe h C a l
el Papa jucamente difpcnfe tn el tal voto. La ter»
zada. El Padre Mae 1ro Sóio, en el articulo Aire*
cera caufa es,fiel tal que tiene voto limpie de re*
fo de votOjCue tereftafenttiitiapiobal-K L
ligion lo leuantafiea a mas pei£<&o eítado, qual
zones,porque el tal vOtono parece deiccha
es el ferO bifpo, y elfuaffcde tal quatldadque
tefer vutoueTcl*gton,finoantes, í ocede d e í
fue fie neceflatio para el gouiefrto de alguna Igfí*
'teCimterto de la religión , y corq^puia g^tuihi*
maque fe pone De luerte , que el \ctodtfteligió
fu . Entonces** tío cuídeme la caufa de di'pen.
coy adifptnlaí jone fia rrfi r.iadaal Paparse! v o 
fa r, que quilas fio difpenfacion exprefia pedua
to que le haze por buen a fie lo ij^e v rofienc a la
recebir el offici» partoral.Verdad es, que fi el v o 
religión , y no quando la nuracou'O tola odioU.
to fuerte publico paraeuitar clefeandato, h ru l té
D igo lo terceto,que ambas a dos fem» ncus fon " 1
que precedieffcla difpenfaCtoo. De lo qual fe ha
Irtüy probables,y fe pueden muy bien figuit por
de ver Sanólo Thomaseo lafolucion del {rime.
las razones que citan hechas en hiucr de tada vna
ro.L a fegunda caufa de hazer voto e$,quádo por
dellas , y mas probable me parece la leguoOa, y
defleo que tiene de alcanzar alguna cofa,haze al*
mas conforme a tarazón.
^
guno votodereligioo, quees voto como gratula
1 La difácuhad es,quando el voto fe haze dehafon o ,E l exemplo es,quando vno hace veto de re
xo decltaforríiár;ÍÍ cometieie tal cteh£tc,y o
)igion,fi fe el capaie del peligro de la enfermedad,
voto de fer rr ligio o , li ei tal voto lo pjeur u.t*
odealguna tem p?ftad.Eík«voto,coditioratc.
per/arel Obhpo,y fi le puede ccrr.utsr por la Uu
D ig o lo fegundo,que el tal voto oo folámente
la a e L Cruzada,antes de pucha la condición def
•ueiH la condición, fino antes que le ponga,íola*
pues de puefta. fcn eua diffitultud el lJaOre
mente lo puede difpcnfar el Papa,cflo entonan to
M adir o Fray luán Gado , enlcña ier muy m.$
munmente los dtícipulos de Sanólo Thoirtas par«
probable , que mames , ni defpuis de paella la
ticularroenteel Maeftro Fray lu to Gallo. La racoodiuo.i puídedilpcn(ar el ij I \ oto , linoiolu
2 on es, porque en el ral ca fo , el tal voto es \ oto
el P^pa , y lo mdmo es de la comuticu-r. La ra
de religión abfohitamente , y no tiene otra matezón e s, porque la matci u del tal voto, tan folana,fino religión,y el voto de religión que aotoirent-*es lareligion , v nocaeel \ oto *obre ocia
Juramente eital.folo el Papa lo puede difpenfar.
macena.como acontece en «1 voto conciciorat.
L u ego efte voto,foío el Papa tiene tuihondad
For lo qual quando tómete el tal delicio no quu
de d d peni arlo. Acuiertafe que no quita mdilun.
btae'
voto,O no quando ic llega el tiempo o orm
nuv^ la obligación de» que hizo vcto,elauer pro
n
jd
c
entrar
en larehgion, y no entra . J-u go ..
cedido del «uedode la muerte, íiendoaísi,qi c tu

ftó 4t mudar 1« vida encolame/or, «ora prouen.
gaeftode infpiraciondiuha interior, aoradeaj.
¿una publica admaniciorv,o pai titular, como fue
]« acontecer aiouerfe a fer religiofo de algún fer.
mon,ode alguna planea «rpimuaLHtbLndo dé
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tal cofa. También qoe Jad.?«. ptM palm tntf,'
es voto raramente de religión, y por configuie*
que traenconAgocarga «artes fe han dereftrmte foU el Papa puede difpeníar en el.
gir que 00 e{tender. En cafo que vno promcticífe
A
efta
dificultad
fe
reíponde
,
fer
muy
proba*
;k
ral religión en particular »en tal coaucoto , el
ble efta Tente acia por la razón hecha, y per 1* au
qual
tic nevo-poco de relaxacioa,y note reciweC*
toridad de tal Maeftro» Pero tambié es probable
/en en <! tal conuento, ay duda A tendría obliga
la contraria fentencia,que antes de puefta lacón*
ción de tomar el habito en otra cafa dalaroilros
dicioa , y defpufs de puefta puede difpcnfar el
religión. De lo qual fe dirá abaxo.
ObiTpo en el tal voto,y comutarfe por la Bula de
L o tercero fe Ague»que A vno hizo voto de r«
la Cruzada. Eíto tienen otros muchos Do&ores»
ligionen
particular,o en efpecie,oen común futí
La razón es, porque el tal voto no es puramente
ñ z e a l tal voto haciendo diligencia moral, para
de
religión,de
Tuerte
que
T
e
haga
por
el
afifefto,
v
%
cumplir con <1 talvoto.De fuerte, que A v n o c í
deuocion de la religión, fino enteses voto penal,
la deuocion que tiene a la religión del conuento
de manera q como pe na,y como cofa a que no efta
da San Efteusn,y fcaze voto de religión en el tal
sffícionasto mira la religión. Luego el tal voto,
conuento,fatiifaze al voto,A haze diligencia ms
noesperfc&amente,y absolutamente de religió,
ral para que le rectuan en el cal conuento, y no efy portonfiguienteenel puededifpeofar el Obifta obligado a bufear otro.La razón esclara1, por»
po,y fe puede comutar por virtud de la Bula de
qqe tan fojamente hizo voto de entrar en efie cóla Cruzada. De todo cfto Te trata muy a la larga
uento en particular. Luego tan idamente efta
en el tratado de voto»
obligado a entrar en efte conuento. Podnaauec
La fegunda cofa,que fe ha de con Aderar en el
difótnkad acerca de efto, porque puede Terafii,
voto de religiones la materia de la prometía, que
que aya otro conuento de *a miíma efpecie de re
es Ja religión que promete, para lo qual federe
ligión, y de Ja mifma religión de Nueftro Padre
aduerttr,qne el voto de lareligion escomo vna
Sanfto Domingo, y con las mifmas condiciones
ley particular,que vno fe pone á Amifmo. Por lo
religio f«s.Lucgo eft-ra obligado a tomar el habí
qualafsi come la ley obliga conforme a la inten
toenel ulcóuenco. Porq el tal cóuenco es igual
ción delJegifUdor » afsi también el voto , que es
bicn»concl q el prometió. A efta dificultad Jehs
comoley p»ti»kr,obligaconfotm e a Ja inten
de refpóder,q efte que hizo voto decntraren efte
ción del qu«-4Hme el v oto. Efta regla fe deue conconuento del i 1 rejjg.on » no tiene obligación da
Aderar grandetuctf psra mucho* cafo*, en los qua
entrarenotro. Porque prometió la religión con
les el que hito Vttoeftaditdofo,u> «fcrupulofo A
1
eftascondiciones,y en efte fugar fenalado, y no
le obliga en tal,o tal cafo,'lo qual fe ha de conAde otrs manera»Luego no tiene obligación de en
V
dersr, y fentencÍK «informe a la intención del
traren ocio conuento de la mifmarcligion , aun
f
^promttejporqcófattne a eHa obliga el talvoto»
que tenga condiciones (entejantes,y parecidas, y
D efoquafff Agoe le primero, que el que proaunque lea como igual btco»Porque el no proroe
mptio religioatn general, y en común, y puede
tío la religión,Anocon eftas condiciones indiui,
f«t rehgiofo en vna Nligion muy perfe¿h,notie
" % v- dé obligación de entrar en la tal religión, fino 3
dual«s.Adutertafe,que AtuefTeafsi ,que bizieíle
faétfaze entrando en qualquiera religión aproba
voto de cierta»y dmr*unadarcligion,comocs 1«
de nueftro PadieSanfto D om .ng*,o deoueftro
j
' ' 4a,aunque no fea tan eftrecba*El «acemplo es,qu£
t
d b j vno Je danen penitencia que diga vno de los
Padre San Francifco,Ano le reeme n cu vn conueu
'
rr^MUmos Penitenciales»no efta obligado a desir
t o , tiene obligación de y r a otros inoraimente
el inte largoXno que fatisfaze a fu (»ligación,di
potables.Y lo animo es quando hizo v oto de r«li
zicndp el mas oreue. De la mifma fuerte fe ha de
gioncngcne«l,y cncomun. Efte tal no tiene
juzgaddel voto dereligióen coroú ,q elfj le haz«
obligacionde yratodosJosconuemos , Anotan
fattsfaze muyale a fu obligación entrado en qual
Colímente a aquellos que moratmente eftan a ros
quiera religión aprobada porelSumoPontince»
no,perohafode hazer belmente,y có diligencia»
Lo fegundofeAgue,queel que hizo voto de
Sigue fe lo quarto,que de ipues ae auer hecho di
religión en particular,y determinadamente en tal
ligencia morad^ara que le teuuan, Ano le reciuc,
rebgton>fatisAize a fu obligación, A entra en reli
no efta obligado a profefiar religión folitana , o
gión maseftrccha,y masperfefta» Noesneceffaa guardar las obras de la religión, y auerfe como
no ponerexemplo porfercofa tan clara» y por
religiofo en el ob ar obras de religión. £u efto
que podría auer algún mcomieoiente. En efta refo
conutenen todos los Do&ores. La primera parce
luciooconutenen comunmente-todos los D o lo 
fe prueua,porque la religión de la foledad uo tie
res,y muy en particular el Padre Maeftro fray
ne aceptación de paite de Ja Jg lefia, la qual es ne*
luán Gatlo.La razón es,porque cofa clara es fer 1¡
«fiarla para la folemrndad del voto.Luego el tal
ctto comutar el voto en alguna cofa, que eui.
no toma eftadode religión,y porconíiguiente no
dcátemente es mejor dentro del mefmo gene
tiene obligación a pro fe fiar vid* foluana. La fero» Luego licitoescomutarel voto de religión
gunda parte fe prueua »porque el que hizo voto
menos perfe&a en voto de religión mas perfe&a,
de religión no tiene obligación a las obfcruaocías
y por conAguiente cumple con el voto de la tal re
particulares, Ano es mediante la piofefsion tolero
ligion,entrando en religión mas perfelU. Pero
ne.Y eftetalno ha hecho profctaon folemne,an
aduier rafe,que no tiene obligación de entrar en
tes efta libre de hazer la tal profefsion.Luego no
la religión mas perfe ¿h, porque el voto no Te efte
tiene obligación a guardar lasobferuancias d eis
diOaeíTo.Tambien fe aduierta,que Atiene impe
religión,«, a auerfe como religiofo.
dimento para no fer receuido en la religión que
Lo tercero que ay que con líderar en voto feme
pro metió, no efta obligado a entrar en otra orden
jante,es el tiempo determinado para la exccució»
roas eftrecha. La razón es »porque no prometió
y c umphmiento del voto.Ptomeuo v n o , y hizo
voto
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te obligado a ponerlo enexccqcion,partieolar*
» em e yum éo no determino tiempo ni*#ene.
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Porque cotona* ei muy dtfficoiteío de fe&iUv
quaodo tendrá obligación fopena 4« pecado mor
tal aencrarier«ügioío,y cumplir el roto.
D ígalo primero , el que hizo rotm de fer reír*
giofodeotrode cierto tiempo determinado, efte
tel tiene obbgacioii de cumplir el voto dentro
d e aquel tiempo »y (i no lo cumple peca mortal*
mente coatrael voto.La reron ella «Un, porque
¿a Obligación del voto «»dentro de aquel tiepo.
Luego & dentro de aquel tiempo no fe entro teli*
| w ío i peca pecadode faca legro contra «I voto q
renta hecho.Eoefto conmeneo todos loe Doáo*
rcs.Tods v u queda difhculrad acerca dceftomif
*no,ft efte tal dcípues de auerfe paliado el riépo
determiotdo,efta obligado a fer rejigiofo. La tt
no de dudar es ,porq el tal hiato v oto de refiguro
dentro de aquel termino* Luego pifiado aquel
tiempo no le queda obligación de fer ,rcligio lo.
A cfta dificultad fe ha de decir, que efta obliga«
do defpues de pifiado el termino determinado a
meterle rcligiofo loma» preda que pudiere. Lar a
«oo emporqué biso voto ce tomar eleftadode re
jígtolbjy dentro de aquel tiempo determinado»
Luego Gemprc quedare obligado a fer religfofo,
aunque fe aya pallado el tiempo determinado*
Parque el determinar el tiempo,fue peta no dita*
tar el cumplimteoto del vo to , y so pata quitar la
•bligació del fer religiofo. El exeplo e», quando
írmete obligada pagar le deuda que deue dentro
de cierto tiempo,fí fe pafia el tiempo determina*
do obligación le queda de pagar la deuda, por*
que oo te determino el tiempo para quitar la obli
gación pallado aquel ttfpo determinado, fino pa*
rano dilatar la paga»qiie fedeue de jufticia*
D igo lo fegundo, quequondo por jufta «tufa
fediUtaclenttateaUteligtaci,«oeltal .cafo no
quiebra el voto*m peca mortalmente>aunque le
pede el tiepo determinado* Bfto enfefii todo» loa
discípulos de Sanfto Thomae* La razón ea, por#
queelvotofe base a Día»,y Dioenoeaduto,fi*
¿oblando,y fuaue,y quiere que toda» la* cofa» fe
moderen,y gouiernen con fabidum.Luego en el
cal celo , fe ba de antenderque eala voluntad de
Dioe,que fe dilate el cumplimiento del tal voto*
Adaieitafe,que puede aucr tre»caufa»tasonablc»
para ditferir elcumplimiento del voto de religio,
cauque tenga tiempo determinado* Dexo aparte
cuando no puede ectrarfe religiofo por rason de
clcuna enfermedad* Efta caufa catan manifiefta,
que so ay necefiidad de coatalU* Clara enfa es,
que fi v no efta enfermo efta efeufado por tnton*
cea de entrar cola religión,hafta que efte bueno, y
cenca entera /alud, de manera que pueda llenar
ln» cofia de la religión* Dexandoeftoaparte , 1a
primera caufatasonableparadiftetirelvotode
la religión*» por rason de alguna deuda contra*
M * ¿ejufticiaiel que efta cargado condeudas,y
quedando fe por algún
cn «¿ H io ? P°y*f
Mtiekser a los acreedores tiene obligacio de dif
ferir ti entrar en la religión, hafta A lc
ías
deuda»,o fe «oponga,y a**1»acreedor f« Cofigcc
fu dere«ho*Poique no quiere Dio*, m fefirue de
U *elltion«on ínjuri», y «grauio de nadie. Efte

vito,y racontóle,peroevhecefftrío,y cae debe*o
v
de precepto^ fena pecado mortal entrar ¿Ufe re* ' *
Litton,por la rason dicha*La ftgonda caula rano* '\J L \
'sable paradilatar el enndren Jareligión,es por la ^ \
deuda de piedad* El t xempto «s^quando lo» hijo»
^
pequeñostuuicfEenueteftidad de la ayuda de los
padre»,en el tal cafo el padre no folamente puede,
fiftbeftadbtigadOa dilatar el cumplimientodcl
*010 de rcIigtoo,bafta que le aya cumplido fuffi*
«feotemente conta necefsídad de los hijvt.Lo mif
-mnesjfi loa ptdres eftan en graue necefsidad ,d a
doerte que no fe puedattmediar fino por lo» hi- « " . >
$0*,W>»hijo« nopuedéd entrar en la religión, haf*
taqoefe tumpla con látWnecefsídad* I>e lo qual * dediramaslargementeabaxo.
' % C
^La tercera canfa ea,quineto el tiempo e»neee fi» ^
*ío paraeftudiar, y hazerfe babil có el eftudio pa v
tsferieligiofodel«boro,dFefucrte^fepa Latín»
'• ;
Porque regularmente hiblando, tos que basen
*
*roco de reí igioo, fe entiende que han de fer refU * ^
giofos del choto.Parque ti>bombie noble, o de >
buena fuerte,nopretende fer religiofo lego, fino
^
d*lth#ro,fino fuelle ¿j «xpre Gamite voiefle prbw
* r4.
metido fer rehgiofo lego* Pero adukjeafe,que en
,*■
efte tiempo tienenbligacfoo de tftdHffidon diíi*
agencia para tener la erudición baftanu pina fer te
* O.
iígiefo. Verdad etque no tito# obfefaciob de ba*
set diUgenciaieXtraordinarias,
* El Angelito Doftdt ¿cnfcM tciqfftkltereet
ro,aduiertedoicof»»*LipeídWée*,qdefor e lv *
\
to de religión,y tonaeododl tel
w é in ,
y eftinguen todos lod v e jt a nA V flip in hecho» ,
“
ante»* La razón es, p w q d iiP ti'v n to letemne, "
que es mas excelente, le én#ng* totalmente e la
f
r»ligioo,y queda como muertrlft niifmo. Si 1«
*'íí
voto»,que vno hizo en el ligio fon tótem peí sfr
^
bletcoucleftadodeU religión que toma, cefiámd^ ^
lóatele* votos porel tiempo que es nouicio * c r
exempln ea,fi turne fie hecho v otn de alguna pe*
\
regrinacion,como de y r a Sanft/ago, o a n u ejka_
^
Señom*de Guadalupe,o fi vutefTebuho vodvoe "^V ^
rezar el o f(icio diotoo,cólbnne al \ lode otrf Inle
^
fia. La rason es, porque »1 tiempo del noufeiuío
febedeexercitarenlasobras,y dfficios conoe* mente» a la tal religÍomLnegopo>aquel tiempo de noniciado celfiinJo» votos,que fon íncotopof* :
Cv
fibkscó eleftadode la tal religión. Dtxe per ti ^
tUpodel nouiciado,porque fidexaff**1 habito,
luego al punto tendrtaobligacion de cumplir c¿
los tales votos,porque noTonincompofsibJcscó
fu eftado.Si los v otos qse tenia nofonmcompof*
fible» con la religión que toma,finQ«ntesfoncou
ueoicnte»,e ntonct* noceífan los votos en el tiem
po del nomciado,finotan folamente por la folem*
me profefsion,e! exempló cs,fi biso voto de ayu
nar algún diserta obligado a ayunar fondo noui
cio.Yfialguno tuviere dudadefte ponto,propóga
fus votos alPceladnparaqoe lo» irme fiendoys
profefio. Porque entonce» yaeftafubjefto aldomimodel Prefado*Lafegunda «ofe e»,qtiepnr le
profeftion folemoe fe quita roda la pene denida
en el purgatotio.Eftomfeha Sandio Thomas en
lamifmaTolucíon* Efta fentenciano eadel todo
cierta,finograndemcmeprobd>le:la rason de S i
ü o Thomas e»,porque entonces el religiofo fe o f
frece toulmente a Dios,y oftrece todo lo que tic
ne,y lo que puede hazer, y padecer todala vida.
Porlo

i

tr

i

• i

>1

l í>

H

’¿í'l

ju* . ? >T

.

- Fr»yPedrod*Ledéfmfai ■ -*r

entre
f* fiaíanAo Thomas.Fuer* de eftaeoesuchasre*
¡Sbbi»bf«í.*ÍÍ^bptieítela
prtrefcir
parte
deftm
li|toit> efticoaccdidi f* r •! Suramo Pontífice
erib?ocidVk^heua,p6»qti«
dm
ttwveoet«cosí.
. indulgencia piensa* pata to» que hazenproftt
S
ttce,e i nhuakb fcxpeiltow*»**!»« eldftododeh re
fíon,y entonce* e* cofa cierta que Te gana le tal
Jigion noespbrambien» ypatafc tpmecfcMmé
indulgencia.» eftando el que pr#fe fia en eftade de
t o , luego en el ral cafo po tere petodo ninguno,
poderle ¿ « u n
U
tes fera bueno retirar& de la religión# Por lo
Qgarteconclu£on,fielqaehic0 roto de rtlí‘J Í
gion, hi»o juntamente voto de hacer pro&ftioa q»y] les oooiriosdifcietos t f fot O rtto t^ rid isa
ieoen aduertir grandemente ,üele(kMlé,dorek»
de fuerce que efie fue Tumteocren >tiene obliga*
giofo le eftabte» a! aooicio, y no to eftando bien
cío» de permanecer perpetuamente en la religué
nerfbadirJa
que fe (alga >y el haca bie en filirh{ 4 t
, y de hazee prafefsioo. Efta concfafíoo eafefia « t t
Inerte, qnebáen afsi como kre rehgiOfot tiaoun
* Ao Thoma*,y todo*fu* difeipuU* en la queftiS
obligación de mirar porel bie» de lo comunidad*
cicada*La rason es,porqueeoel ¿«1 Cafo hito to ly fi te efta bien a la religión«! tecnalk , y finóle
f to de permanecer en lareligioiwLuegotieoeotdt*
efta bien deípédjfte ,afsi también tiene» obligo»
gacion de profeffer» y permanecer en la tal relu
eicm dlnfirtrfikteiigionefta bienol nouicio pa
í¿
gioo. De efto no ay dificultad* Peroaduíertafe
« f t 6fo0 ripiririrri,y fino k efta bien petfnadíile
el mifm» Angélico Do&or, que (i ex prefiero«
)i
•que feSMga, f fino fe faHeredefpcdiIlt. Porque
te vno hace voto de religión, y pretende formal*
rp
‘•todoeíhf redonda en bien de ia imfm» religión*
mentí experimentar la dificultad del erttdo, no
i aH
JU fegundayarae (e prueus de la razón de dudas
nene obligación de permanecer perpetuamente
puetHen ei principio,porque algunas vezes eafi»
en U religión. Experimentad# el tal «fiado con
¿onftancu , j temeridad contra tereftaraxoo,df
buena fee,fi te pareciere que no podía fufrir ladif
jfalir.ydexarrihabitodela religión.Luego e n íl
ficultad del afhdo,no tiene obligación por fuer*
tai cafo fera pecado vente! por efta rezón,y (tolo
qa,y virettddel varo «permanacer to la tal r«U*
lera por fer contrae Icón fejo.De loqdelfe figne,
'''TÍ
gioa.Tambie» e»(ena,que fi vno fioceramentejú
que Conque v«« refifia a la admonición,osnfp!r#>
no votndejdigiofo, y no declaro expre Asmente
atonde entrar enUreligton, tío avien do reenof^'
alguno de e(U* crias.cumylecon al poto fi entra
precio, noay q temer culpa mortal^. La tazo» e i
■ en la religión cimé trn «freno,y canrifeftodeex
cLra,porqueel tal 1Jamado de Dios,y lanllnfpt*
perimentarla religión,y ver fi k ella bien a tu eóf
ración,aunque fea ceiefiial, y dsuuui no etivamtba
cíeacía^q«£artne a loqutexperiaienta« Eftaobli
a cofas cecefiartas,fioo a cofas mejores,Ui qvaie«
gacU>ntiC«e,y
con
eftocomplc,
y
fífe
faliercha.
' ■ */
t fe pueden dexar fin peligro nmguaode Ja fajad
«¡ende ladiche^# peca contraelvoto. ,
La dífHcultade*»u el cue toma el Habito de re«
efpmtuaf* Luego en «ItelnJonofehadetemor
Iteiofo peca,quaodo fe fale de 1«religión* La raed .. culpa mortal.,
- '
** de dudar es,porq al tal faliedofe de ü^reltgio es in
D igo lo tereero>efqne entaaen k ' seligion peo
oqnliante,y temerariamente,y coatra la re&ar»*
fuerza de voto que nene hecho,i^nedeobligación
/
-%on fe fale de la religión. Luego e* pecadp elftlir
por fotrfadehvoro a expernndmar fielmente, y
/
fe de la religión, y dexar el habito relígíoíb. i*ot
con toda verdad, filas cofa* d e k rdigionqua^
/
cLcontar io nace»porque efta tal no tiene obliga*
draneon fut»genió>y qeantoa efto ta mífma «ai
^ íSihefertelm iofo. Luego no peca pecado mngu / son esdel queprometió de entrar en lareltgío»,'
í ?
no,df xandoTl habito de la religión.
V delqucptrometio da (crreíi giofo ¿fino es qooe»
D igo lo pritnero,que el que tan félaaaente por
Je intención de toa que prometieron vniefie dtuqr
afieftodedenocíon «te tiene ala religión entra
fidad* DefueÉte,que»fti como porraao»deí vn*
en e!lj,aunque todo el tiempo del notariado de<
to no ertftobhgad» a fufirirty pafiar por toda* laa
xe el habito,no peca morulmeote.En e/lo ooatiie
cofa* difficili mas, di baft*,fi tan (bUmeste pratgn ¡
nen todos lo* Doctoree citado*. La ratón es cía* t da tomar el habito, y en qttalqawr cafo desalíe*
ra, porque la religión para el tal fiempre et confe.
El exempio es,en el q prometió,y hizo voto d tfi
jo.
Luego apartándole del tal coofejo, y de las
guna peregrinación,como y ra Roma,o a Hiero«
t1
obras excelentesde virtud nopecca mortalmen*
iaJem»ei qual no cumple,fi tan fojamente cohucq
te. En ello no ay dificultad ninguna entre los Do
ce a caminar,fino por fuerza del voto tiene obhg«
¿lores,y efta muy receuidoentre todos ello*. La
eren de proseguir fielmente el camino. A efta ma
dif Acuitad et,ií lera pecado vernal. Porque como
ñera el quehizo votnde religión time obliga«
queda dicho,en la probanza del primer dicho,có*
donde experimentar fielmente las cofas de tare*
tejo et entrar cola «ligio», y permanecer en ella.
ligio». Y fi bajareque todas las cofss de k reli*
Luego no lera pecado aun venial retirarle de la
gto» fon coQucmentes a f« ingenio pata fit faludef
religión.Porque hasercontra los coofejo* no es
pitúua|,aopuede dexarelhabítofin pecado mor
pecado ninguno.
tal.La razón es,porque aunque e»verdad, qaejm
Digo lofegundo,queelfalirfe déla religión,
que la perfeuerádaoo cayga debaxo del votn de
aunque ella mal receuido entre los hombrea,al*
fa naturaleza,pero caedebaxodei voto,como di*
ganas vezes no ce pecado vernal, tino que lopne
té Jos Theologoa,pat accidcns.P#rquc no ay can
‘ I
de haeer íantamentety otras vezes fe» pecado re
fe ningún* reoneapara apartarte de loaomeaca*
niaHEn efla refolucion conuíenen todos loa Do*
doprefearrit^r vicaud cfdvoto*
'
¿lores. Q ju efto efte mal receuido, confia, por la
Digoksquarto^)
qne
hizo
von>
de
pertettetar
experiencia,y tiene fundamento y grande. Por.
en la religión,»» & puede falir de la icligion por
que Ja religión de fu naturaleza es buena, y dize lar comunes dtfficnltades,fiti pecar «ottalmente*
ordeaalaperfefttoo* Luego el »ora eferconue.
fin efto **»wese» todos 1#»Dodkirc*. La reson
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oedNr*íkdeiYcha,que tenia *t
» p o ífc f de»«« de »fm l ¿lempo
^aslMcor^ytxperimcmaUs* Ptnicularmite,
^«eel taUiaovotodepérfeuerar ¿ Km i o m c m
iM r u í m é m , Gaoparfeoera. Bita ei ladiífaer»
Cía que * f entrad vota ümple de religión, y ti
v#ta de pcrféucrac «ola «eligió».' Perqué el pri*
M*r voto fcíitieíimt , Heon buen animo «xperi.
:a c ta !a a a * & i dfMrehgKWhycroaprobabWm«.
^ ^ íu D ttfile m a id e d jq o ttl yogo de U relio*
‘i* *«* k f f Mü^ydtffiaultofo , y afsi d tw ei b*
4¥a«*Pfr°ci frgundo, fino es que h«H* alguaá te
fa fuera de las comunes difficu! tad¿t, que le hil*
^ r * fftfim«ulU.ddwnltaistieneobli£e«nH adiar*
‘
-fcip»*dQ,yp«rfe«ni, Upe na de pecad» mortal
JPer» porgue el yeto«* como vea Uyhumattay "
*pPt4 e acontecerédefpnes del vot*¿eja peife "
,»er^nc:a , fe pu<4 c ulu oiguror t e » , fin comefrt
**c*íknoom l r W]nq lifobumiueJleaigun^ tu*
/ermedad, o otraüiB cului grande ,que al pama
,ce rde. hombre* prudente*', meri unte ote Ce vmf*
/* de coofidtrar* Aduíeitefei que afsi como reg»
Jarme ttiMioee«qraeonnement;,qee iodos h fg i
«voto de rci tgion,t(sirt»fabien nunca,o rarifiuna¿mtQtafrhaadeiodazu U>* oouciosahazcr vo*
. ' ¿o de perfru erar tula religión, Gno dexailos vlar
~
¿friafibetusi» que deel derecho« Iosnouicio*
£) atodavcftsicoiai.fr hade desir mas ata larga
x n las cofas que 1« figuro»
^
Un,inta ciod u fiooji los mr$es no tienen jnys>
eiorn uro^ el Voto dcrcitgiOn que basen nOes
QhljgAtorm. D edite paosJa coocUifion,paede acó
ge«er^uealgittmóodeocho,onueua ares n»
t^«gajUY«u>,ycoü tí atfefio que tiéntala reln*
gioohare voiq de entrar en religión, ciaai voto
#10 obliga eacoofctencia. Efia con elufion enfria
D -Tha. £an*3o rhomas^y rod0A&i$diícipuloi,eaJaq*m>
ar-f*
;lion citada» E ftacoadnfioQ fe prueuasílarahmnb
tCfCOn razón deduzidadc la lumbre natural,por*
que adonde no ay yfode tacón ,no ayde liberal
íiqn humana, laqual ir.trínfecamtte esnecefiaria
gat* Juzer voto* Luego fi foaae voto tutes de te
ner v Íq de razp», no tiene razón de voso, id a
obligatorio. Aduicrtafe, que quenco s.efto no «y
determipacto tiempo alguno por U naturales*,»!
^orlcy bumaoa. Porqueii va aduUn,enel tiem
po que no tico* vio de Tazón htzjefle voco^l tql
voto »o feria rabdo ni obligan»* De fuer te que el
tener fíete años»o ocho anos, o r.ueuejes cofa im
pertinente,par* el baaer voto obligaron»,fino a«
que tenga bamansa vfode razón ,elq u ilts necef/ario parala dehbtucion, y configutentemetw*
parala naturales*,y fuerza del yot». En. el trata
do de voto fe aduierte,y pone como regla genorasque para hacer votp baila el «fo de razón,qbe
es íu friciente para pecar* Como para pecar es cece (Taño,que el hombre tenga v fo de razón, fio «I
qual no podra cometer pecado , afsi también par«
bazet voto, es neceífano que vno tenga vfo de sa
zon,conet quaí pueda deliberar, para hazerel v*>
to.Bn la materia de cófefsioa í[eaduictt«*que «nal
capitulo omnes, «donde fe pone el preoeptode la
confe f&ion,y eoraumOn,fe dice ,que quéde el ha
bré viniere alosaoosde difcrecioo,efte obligado
tconfcffarfe vnaveeeneUho» y comulgar par
Pafctiadc Flores* Adonde aduierteolos Xhtologo5,qno Juego,qvno llega a tenar ddcrecifn , f a
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mslgtr.Eorq mas^difcretío es iiertffariáw i'M i
centro! Sacrlmímdírla Ebehariftil^et Iws rfvd
y mis diffitultofo^fHb para rifeeuir el H itam bo
de k pemtfcia,q oh está* alto, ni t i difficnltofod 4. j
*-í Oe efla mtfm« fuélleme parece ami,d |ltrrfa*e^ ,i? .i
qualquier voto baftael río detazon, q b s ito p a is ^ A ^
petar,ptro para hizervotb de r e lig u es necefle'SqL
- i *r
rio q tenga vfoderazft mes perfedo , con el qd«I
pnedaatcí^arlaadlfiSc'ullsdet, ^ ay err e llfM(»
d *
de lur«r)igtó,y las e#fat partibulares a que fe
ga,de fuerte que p*edaVkl9*tsTdellafc ■ '* y *
.
Ladifficxltad es-, fi rnobiziefle veto dereKJ* f '
g iiaai€dodud«,fi^coe bafl^tb vfo'<femon,pd
«baaer el tal vótotfi«néltalcafoeftartaAbbg^i
doa cumplir el voto. La razón de dudar e fli gé¿
neteljf eomnn,por^ en cafo de duda de lo tacad
«e aMgñ precepto;ttene vno obligación dZcuta!
pbzal ral precepto* Luegolo milmo fera dnéftd
cxíOípor^ en el tal cafo,
es vot#^ fi oBHi
•giit>orfuer9a,y virtud dHibrecbodiuinkrCififi
«iafe,por^fide v m perTBbrfcd»dtfe,ffre#íi#Zlli.
«teraKon»qutndo-ineo»lgufta%ofa, q defayoeid
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fe duda,(i tiene fuerza
(ledo
feché
**
dimooet cüplirfotv c ta ^ ffc ^ la J ifc ita r a io ;
•nable. Osila difflttkhàd AmMAI muVeh pàaticp- r:'
*í
iar,Sn«l tratado de dfcté , m t e g iÌH > y rtìlde
F f ¡ f:
4a Sumadora breneilimbfHiq^e dezfrvnapaU
bra^En efta difflcrtlrslValgwos feoUntSi, por la
^%
f .■ >*en «titeen
p e í el
casos hecha có fa dbdgrthscioA,titdén
<ifopuefto,eftaoMi^al»
a guahdXr éTvbeo, coipuefti
w
» 0 filo\merahe<
fi io v utfr»hcchomirt#r«rel tal efta cn^adli
«no
da,y^obfalede!U.
Á eiU difficuitad fe refpWe coforme a
éodicho,en el trateoode>oto,f en el n f «afi
«y obligació de cúpht d5 el voto Efia fent reír tic S
'CfVomuméte ¡okdHctpulsr» de S- Thom. y otre«
\
■ granes Dottore*. Lar azoùaalamifm a já^bpufc -- JJ
e n e idiebolugar porqeftetaTe|latomc/||MSjWt
defriem A* oo eílar obligado a la tal ubra&dflach ^ ^
duda fi fue voto,o no, Luego en el tai «íoflrtejdr ^
w
'es ft'tfüiKÍ icíon del q prdfee,y per c#nfig*lei»tfc ao ;r
(tieneObligación de cbpbr eiealvoto, partituisf* A*-** fj
unente como queda ¿cho,ei voto es vna ley pár J
nicirlár,q«l ntiímo bebre (e péne a fi mifr»b,y tt<*
ncfuírríjadff voto,de Kimifma vo)úta^1y« eí míf
mo U pertenece declsrat la ley, y laobHgtalóen
t««f4de duda. V «fri aulendo duda, no eftaobbgá*
do a cumplir con el voto.

*^
f

i i

• A li «ron de duda* íe«Í^6de facilmente de lo
dicho,y otras ÍOlttCiones fe pone en fl traradode

•VGto,*lli fe podrá ver porno repetir las mifrntsdo
fas-Ala confirtmeion ferefponde,q «y grandHfc
«encía entro lo voé vio otro. P o ta ta lo ^ toeáll
Sacramftodeia penttcci*,et medio neteffrno pata
lo faludefpinttu1,«» aqoeílcsq pecará mortblme
tedefpDesdel b*pufino,y es vricOreniedfo,yrrte
dicina Por lo qi Slauiendoduda, fi vno tíefte la
tnfrrmrdad,q trenetato aqoel remedio,tiene oh]i
gació fopeaa de pecado mortal a aplicar el tal re
medio. V portel precepto dmtno de la ebnfefsío
fe funda enfer vmeo remedio patata falud cíptri«ual,en citai cafo Configutenceanfte obliga Hp#e
cento diurno« Peto «i vot» qutudéconft» que es
H
voto
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Del eftado de loe Reíigioíw érrcomún;
M fi fuera padre,p orqutel talla per*«ai* i* t m i
'
H*jcI tiedifoenáewMrjjr |ia e n a r liié k m 4t l
Menor, Verdades,
ajrajguna d i * tencn eaIré el padre,y el tutM.Furqueeldeiechéquetk*
•e el f adre por aquel nempo»fe funda en el dere*
H o «atur*l,que «ene el padre refpego del hijo. Y
^
derecho que tiene el tutor,tefpcfto del menor
conutenele por derecho pofiuuo.
De loqoai,y de lo ya dicho acerca del vio da
laraxon fe figuecl«anteMe,quelos mo^osarte»
d e cumplidos lo» catorce años pueden fet admití*
D Thot d o s* la refigurar* ¿¡(¿acoílumbren al fetmcio
M* _ 4 de Dioe.&íloenfefta bacftoTh ornas, y todos fus
difcipulosenlaquethoncittáa. La razones,por*
tjttfc lo» tales tienen vío-de cazón, y porotra pir*
te pueden reuccar el tal propofito. Luego licito
ftta recentrios en la religión, para que fe ardil uní
breo a obra»religioras}particulafmectecon v o li
tad de fus padre5,a les guales pertenece difpootr
de la v ida de los bijes eo aquel «ampo, y gouer*
tur les* Pero aduiertafe lo primero! que ames de
cumplir tos diez y fcy$ año» no pueden hager pro
C 5. Tr i. ítíncn m oto lo letune, y aunque lo hagan no ea
feií. i v \ ahdo.Poiqua ais i lo determina el C 6c íUoTndS
de regu* tiro. De fuerte ¿j delt lvcuonO nace obliga «o n
lanbu&c. alguna,y hafedeentéder qtosdiez y fcysaAosha
i -i.
<t* ler Cüplidos.De lo qnal todo fe ha definir en
C ó. Tru pare »colartqu ando fe trate de la profefsion. Lo fe*
leí.i^.c. gurvdofedeu*aduímr,queeiConcilio Tridenti
•j •
quanto a lo q toca a los hombres,nodetetmi*
<Aa*i*dnpo alguco-par-loqu<r» t*mar el habito»
y afsi los varodcs puedeíerreeeuidos al habito en
<quaiquierttépo.Pero quinto lo que tocaalasmu
ge tes determina elC uncí lio T í ideorino«gUiol».
mcnse,qcn les mugeres ayatiempo determinado
o% tal luerte,y quafidtd,q«c ante» de cumplir do
^eañoapaeden fet reétoidaral habito lat jmjgt*
rrs,&tconfulcar«4Qbsfputpcródefpue)i de-tum*
^plidoe loado te añ*s,Tidputde fer rece uídas ca el
Cnornafteno para fer le hgiOfaa- fin cófenti miento
•del Obtlpo, el qual por fi,oí>oe tercera petTo»*
qoal es U del Proulfet ,ha de faber de fa valuó*
* id ,y fi toco«el habitéf«r^adi|Ovoltmta»ianen*
,te. Efta1diferencia' de autf cumplido loa doce
-afros,onolosauer cumptídOsdreenlosqua cfta
¡filtró en elCÓaUoTtldencmdrqfepufo ápericiñ
-délos trance fes »y deuefe mucho adoettir en loa
dMonaficilo de reí tgiofai, paralo que toca at-darei
«habita a hiñas, y rcctvírUseotel ooonafUtto,
» Sexta concltifioa>tos padres no pueda» W*
«ar c o k religión,dcxandoel tujdadoquedcuc
tenerde ios hijos,talo* hijos ’puede*'eéflhMfi
-la leligior^quindo la necefstdádde lo» pddryayt«
deque íos hijos acudan a fcrmUos« Efla amuela«
n
^ontnftñaSanaoThom ai^ytodw fiisdifciféa 5
»ambasparte» e»l* queAicn tittdt.
««•
loque toca ala primerapartfriábade'fcxten*
der »que «1 padre r.o puede entrar en Uaehgi**»

que

no prcuejendoprinieroquW'Ci^de eeíos'b*^^

Zy loa xue -»no folamense en tlfír natural V
u m b ieseael fer de hombres* La razón de 5ao
i d á T bomas es, porque los padres tienen-taaoome
-principiòde lo»hijo» , y ¿eay viene, qae fós
•’coiuaene tener cu> dado defilo», y efto de luda
tu raleza en razonde fer padres. Luego no puedan
entrai en U teligli, y defampaiarlosjco f ro-ey e

-i-

doqaUtuydedcMéfcY «lié pide la plniafl
taLDe donde diño el Apotici Aa» Pable a que
q nottenecuydadudelos fuyenMegelafee, y
peor que el loheLLa religión d«ué perficionar la'
aaturalexa,y un deftiuyrU* p o rlo qual el padre
ao hadeeacraren larthgion,condetrimento d e
ios hijoe,y fin cujdar dello« primero. La fegooda
parte fe péucua»porque aunque es vetdad, que Je»
hijos no fian principio del padre»pero tienen ebl 1«^*
gacion a honrarle,y refpetarle , y ferii irkU-nego m
filo» padres efian en alguna nece fsidadt» que fa‘
pueda fuplirconel ferutcio de los hijos no pnev
den entiar en la religión» Choque d«.uen aftihir a»
fcruirles. Pero quaodo no tienen necefaidad «U>
runa,en el tal cafo pueden muy bien entrai fe eit ^
la religión. Acerca de efiaconclufion fe denead*
uernr,que ay gran difFereacia entre los padres» g»
los hijos, hablando de los hijos que cfkan debaxo
de la tutela del padre ,d e los quale« fe habla al
prefente^orque fi lo» hijo» fon ya grande«,)’ bao /
alcanzadoefiadocomo ellM»fon librea de lapo* ^
teífad del padre »afsi cambien los padres filen lt*
bres de la obligación de mantenerlo*, y de pro*
curarle» fu bien. LadifferencU confi fie enefioy
quea los padres lesconuiene de fi la folicuuddo
proueer a lo» h>joi,no foUisehtodrpe^eote^Soo ^ $
A
también de futuro, procurando que tengan lufteh ^
to»ydecomer, porlo qunljoapadruoMaa mor*
^ ¿
k -1
raímente contra la virtucM A ^ piedi^ 'fitp aí** f h
. a la religión, no aulendo proucydafufifioáaou*
mente a los hijos pequefro*. Peso loabrjoeno «f¡|. * '
tan obligados abfoluiomente accorrer a-iaspa*
dres, finoc» por raoonde la necefaidad , U quaó
As.
obliga mas acerca de latperfonasqueseáis* mas
conjuntas r como ion
las perlones helos
gadresr
■
fonlasperfonas
de
Por lo Iqual»aquel Jo que due. San Pablo, que loa
hijos no han de atheíorarpara les psdies ,e»1çn* >*Corifi4
•encloque proceded* Iv mi fia a naturaleza* L o ***
'1
ttifhttf hfcde aquello que comuarcéte fe d ue quo! i
vnqMdre para cien hi,o», y no cien hijos para v a \
padre. DHoqutHtfiguempjimCTOiqfolaaqir*
' 1
ÍU Aecefsldad puede dteeocr liroamcce ay^yapa
«a 4 *0 p«*da entrar fio pecado Hala iehgiim»q»^
de 1* ial«Mefisidad oblrgaria al e firaño7Mmt(ic*
ncordiftiq lefocorr lefio de las cofa» cecefihsiaeypá
ra la détecla-de fu efi*do»i)v fuerce, q ne «Atranh
4icit*m«ntc <1 bíjo en laeflrgM» quead* elpadip
tuuieift gt»ae aec*fsiiad,daf«eite »que v n eftta*
do eftufitefie'oblfgad«* focerrérle ’ aun de lateo*
fs» ue«eièSiaipacata‘deceoqad< futfiado»comq
queda «Mío en el trwattoJie miiericotdia. Pon*
quefi «1 eftraho tiene-ebhgaeion de feqorvcdi
4e M fem^aoreriftei'udadiíimcháoiayor obla*
gatioéeeédrídbljt» * qua «fraaoas junte con fu
padre* Por lo quél vl.bir* pecara cu al ral o*«
€o centred r virant dp Uapiadad » y coétráv«!
píecepcede 4jcmrar aifiispair*rt Alprc|snte ué
fe habla de la extrema necefaidad , porquetfe
assÿtahi eeccfstdad’ * r* rn y tranfisoc^y paiTa
prcióo
ao poed*t:dlltÁ*ar*Lentrar en larch*
,gi ot^fine [>ot breéeefpacio.por Jo qualtnientras
-dum1a»»lfu*cnf*id*d-nepuede el hijo ce buena
-eeneienéísmmareUiabi^octc tchgie, hafiz
IjtaluecefMdad.Loiutfu)* febadedezir,quádo
la se entidad no t »extrema,futo gtauc,c6fcro;ea
-lo dicho, $ duráte U til necefndaé no puede fer n
4IgioíO,uu* licito turnas elhabipo ha¿a ^pafie U

Jf %

ttecefsi*

Fray PeátoáeXetlcOna» .»■ n- n
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ofteTuM » L o tritímo,* donmoyor raatníe ka
4c deoirdel f adre* refpeftodolo» hijo» «wU ■ *
ccfsidadea y« 4 iebi»f
‘
*
. .
' La pAmera difE«uJt*def,qoapdoel hijotieae
hecho voto de f t r t c ^ i p M b iftin U »««m o*
celitdadqueco efpadreapmaeftar obligado a no
íet religtafo,durante la tal otee fsidté* L» ratón
* de dudar es*por Joparte aegatiim, porque tnapoc
'Sbligacion tiene a íer reltgtofo «Iqoeba hecho
Vaco de-religión, que noel otroque noh» hecho
* festejadle voto. U e ^ o la necefaidad del padre
que obliga al hijo a que oo fea rciigiofo no temé*
•do voto,e(Tano ferabaftancc par» el que tiene he
abo »oto* de enerarle religioso» En eft» difficul*
tad ei Padre Maetito Fray luán Gal lo,en <1 lugar
auado tafeó»* que mayor ncccísidad eaaceeifrfia
cnaqoelquetieiie hecho voto de religión ,<)•<>
oo ti que no tiene hecho voto.Lo qual declarada
eftamaoera>porqdLse que efla,graue necefaidad,
que obliga al htjoanoíerreltgiofo,dufaoteia tal
nccefsidad tiene latit«d,y no confifte en punto,*
puede íer mayor,y afai mayor,y mas grane necef*
Edad esneaeíTam en aquel que tune hecho voto
de rtltgion, paradetener le que no enere en la reli
gión, que no aquel que no ticte hecho voto de en
¡JV*1*
traten lamtígioa.Xábieodite,^ alguna necefti*
r dadhaftaparadetentUe licítamete,q no fe entre
*ureligt#*,laqual*o*afufficientepara obligar*
figloafocorrer latafnecaMdmL Verdad «a,que e(M aothornodeclaraeit
pamcukr eftt diuerfidad de n<ceftidade»,qim
puede «ner dentao de la graue necefaidad, qu#
Obligaaleíbafioafocorrelledelo neceflano pira
Iadeatncudefuertado*Y afunoexplUaadomas 1
' afta naceftidad , tiene grande difficulttd lo q di:
se *fte graue Ooáoc* Pero para declararla maa
an particular,.
■
f ' ^ * Oigo ln primero, que en el hijo que.«otito*
/ hacha voto de entrar eo religión, nCihtíantc fe
<
J puede entender,que pueda licitamente quedaría
en « llig lo , y no eftar obligado »quedarfe, y na
cnitji ep rchgum.La rasa ea , porque puede auev
¿guaaPaeceísidad que no lea grane d« la manera
<h«ha, hfcleüraño eftc obligado a focarrelia da
lo aeceflano,para la decencia de fu eiUdoyy en el
ta la d a puede licitamente quedarle cneltigtof
qtocqpie no tient vaco que le obligue a entrarle««
ligiofo , y por otra parta U necefaidad poc» tan
gnmde¿que le obligue a quedarle fucr*de U seli*
gmmLuego cafo fe puede dar» y neeefttdad pue
d a %wr en el padcejquefeahcita alhijosaestrar
iccahgiofcuy quena tfte obligado fopeoa depé*
«ido morul’a no entrarfe reftgiofo» Efto eacofh
íicildceatendar an el hijo, quando na tiene he»
*cha voto de eatrarfe t*ltgiofo»Pero toda Udlffií
iauland ella, quasda clhqhiácne hecha ivota de
der refígiofo , £ aotre el tiempo 4 * 1* ohiiga*100,
<
*. i
~ C¡f_4
*
* D ig o lo fegnodoitpie tenga pardififiaiKÍM- =
ihodaife cafo aaqnetitiMitjOpuedft Instante«*
/te quedarfe ea eM¡gfo»y no entrar eadtifhgion,
,y que no efta obligado a «ílo,Lar*soflí*»jpQrque u necefaidad que le pueda efebfar para que Ucita*
mente no entre en religión ,auiead«hecfrpvoc0 i
l~
deenrrar, es la nccefaidMlgraue que obliga atef- ■
-ttanota (ococrerid coa lo ¡ate«Gano a la dtcea* cía de fu elUdo,qne aa atceiaidad graue, como fe ,
- Vr

f

-

i

d e civ a e a U matoflqiy twtada drnuian tafdk. ^
Wayat#eafikid*dpW»gM hqofopcncde pecar
4 omenhlanaaqtrarviJa^a^ 6 W»<d," 0 7 B W ‘
dratanuM-Luego no puede daxeJ ral cafo. L>t- 1
c h n n i l «da , ^corfirmemoelo. El tal bija por
fuerza ^ y virtud del v o to , tiene obligación d f '
entrarfe en la religión,coma** «oía notoria. La*
go na puede dexardeenrrar en Ja religión » fi.
no es que ocurra Otro precepto diurno de piedad» *
qbe le obligue» oo entrar en larel igioa, paralo* f
correr la neceíwdad graue de fus padrea, tfor '
configúrate en el tal bqo no fe puede dar cafoi«n que licitamente pueda no entraren W »«•
hgioo , y no cite obligado a entrar en la re«
ligion.
Digo lo tercero, lo qual derechamente ref. f'
ponde o la difBcuita^ pueda, que me parece f«r
muy difdculcofo dar caio en que el hijo, que no
tiene hecho voto de religión,«fie obligada de
piedad#quedarfe en el figlo,y no entrar en la reltgion,y qus noeíle obligado el que tiene hecho
voto.La ratón es,porq la piedad obliga por fuer9»delderecno natural»aquel que no cune hecho *
voto por íet la necefsjdad del padre tan graue, {
obligaaun al etttaóo,Luego lo mifino feia, felpe. (
¿lo de aquel que tiene hecho votodc entrar en re
hgioo-Porque la imfma piedad natural Je obliga. ,
D e fuerre,que rila oecefaidad greue puede íer me 1
yer,a menor acidentalmente , pero quedafe den
tro de, necefsidad graue, que obliga aloflraóo
de lo necefiano para la decencia de fu efiado.
X ai»i maa obligara al hijo, aunque tenga hecho '
voto,
A lim ó n de dudar fe refpoflde, que en el hijo ~
que tiene hecho voto de Ct, mayor obligación «y 1
a entrarfe en religión,pero «fio fe entiende perfo* *'
uerándo laobligacKMi del tal voto, perono qu»a ^
dooopcríeuera.Pot loqual,quando oo perfeuera "
hi Obligación del voto« «a como finotuuieiehekhovoto. YquandoayJanecgfftidad graue en el
padre qtjTa lata! obligaqioapor aqufcl tiempo,pof
^wrqa^yoirtud drl detecho natural de la piedad. ?
con qutdeue rtípedar al padre, por lo qual la mif :
nmotcefwdad que obhgaal hijo,que oo tiene vp rt
*0 a quedarfe en el figlo, y oo entrar en la religi«,
eflamdmabafta para Obligar al hijo que tiene bo
cho voto de entrar en la religión,para ^efte obti ado ano entraren la religión. Poique como que 4
a dicho,!» obligación del voto,y fu fuerqa ce0a,
pqrtodoeltiempnqiKdura aquella necefaidad, *
*y por eoYóces,es como.fino tuuiefie hecho voto.
J»a(egu«da dificultades, del hijo q yaba toy
madoabhabito^y rfkaqdoeqn el, y noauiendo he ih optofit Inca,enriad»,y (abe la nece fsidad graue ^
4 ucnefu padre,confórme alo dicho,ft el tal ten* . dvaohJigacion tíe^dexar el habito,y falir a reme*
dltt la necafaidfdde/up*dte,fi de OtranMinera no
■ fepotdr^remediaf-Dtxefino fe puede remediar de ^
r otramoocr*. V&rq pudieodofe remediar | or otro
, camino,» dando el orden defde la religión,como (fritiiithefno »ten« obligación de (alirle* L a r u ó
dudar er,porque «acota ímfame entre lo» hom* *
-W«a el faliríe de la religión,y de x arel habito fan
Ao de rehgió. Luego no ella obligado có tan*
todcwumento de fo honor adexar el habito por 1 remediarla necefsidaddefu padre.
A cfta difñcuitad fe ha derefpQod»f,que lo
mumo i

Í
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Del cfiadodclosRdigiofoscftcooiun.

¡Sí?*
7 * b*to»«í#
ei babito, q tiene obligatio td exu le por el t* po
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4 durare la talaeceísiaiui* L a rasca ei clara,*]«
rmfmaconuencejcoraofí na v diera tomado el ha
bito. Porque el nouicio por falo euer tomado d
¿abito no ueoe mayor obligación. Confirmad,
porq el feglat q tiene hecho * oto de íer reli* io.
ioticneobligaciódediflcnrlo , y r.oentrarenla
•eligió perfeacrádo la necctstdad dei padre. Lu*.
mifmo fe hade dezu de] nouicio qdeuede.
acare] habitopararemedur Uta] necef$id*d.Por*
q u e ti nouicio,por razón de ferio,no tKnc algyna
obligación,como la tiene el que ba hecho voto.
' A U razón de dudar te reí pode fácilmente, que
e ld cx arel habito oe la religión para remediar la
necefsidad de fus padres coescoía infame,mío
deut fer,fino es cumplir con ia obligación pitci
-ía » que tiene de derecho diurno natural. Por lo
qual en ninguna manera pueue fer co a infame,
antes,es cofa de mucha gloria^ honra , particular
snentedelacte de Dios.
- La tercera dificultad es , fi puede hcitamertc
el hijo repugnando fus padres entrar en U religiös
y tornar el ta) eftai o. I a razón deoudar u ,f crij
el cafarlo , y cótiahcr matrimonio,repugnándolo
fus padres comunmente es pecado mo'tal,contra
el quaito mandamiento de k ley de Du>s.Lue*
g e el tomar edad o de reugtofo, repugnándolo
fus padres , también fer» pecado mortal con*
traelmifmo maoda(ricnto,y ftra tenerles pccz
reipefto.
A ella dificultad digo lo primero, que fi el
tal hipo tomaffe el habito con animo de ortender
« íus padres,como puede acontecer, y dtue aucr
acontectdo,el tal hijo pecana mortilmétc contra
el quarr o precepto,y feria impiedad grandísima,
jeftaeafe&ael Padre Maeftro Fray luaD Gallo,
^ye» común fentcncia de los Do flores. La razoii
e fta tlsra , porque en tal cafo no toma el habito
por el ¿ a de la religión, que esaproueclur en 1«
virtud, fino por hazer agramo » y míguÜo a fus
padres graue. Luego tomar el habito con elle ani
mo ««pecado mortal contuel tal precepto. Encf
todeuen eftar muy aduertido* los hijo*. Porque
muchasvezes acontece,que porque los padres
„no les dan g u io en alguna cola fe entran religiofos por hazelles grande enfado. Lo qual es peca
do,conforme ato que quedadicho.
D igo lo íegundo,que fi el hijo con animo de
aprouechar enla virtud, y mejorar fe en la \ ida
entrarte cola reUtiou,aunque fuerte con gran re
pugñanciadc Ius padres , no feria pecadamarul
contra el quarto precepto. Eftoenfefia el mifmo
D o d o r , y comunmente todos los Sanft os, y £f
colaíluos. La razones »porque el tal toma me
jor eílado que fu padre le puede dar. Luego el
padre haze mal en repugnar, y couüguieoteracn« el hijo no peca mortalmente entrandofeen la
religión,con repugnancia de Ius paJces. Verdad
es»que pudiéndole hazer buenamente, y con lúauidad,y fio repugnancia oe fus padres lena bien,
v erandifcrecion baztrloafw.Efto fe enciende,(i
¿o fe tenderte moralmente que hablando a fus padres le aman de quitar, el propofito excelente aue
tiene. Entonces mejor es entrarle en la ''¡ 'g w "
fin dczirlo a fus padres , • eotxaife cala religión
contra fu voluntad. ¿ r i . t
'
1 ,

A U ratoo 4 « dzd»r refpotd« fácilmente* 4
ay graaditfcreqdaenucelmammonio^g «i en
trar en la re] igion»la diferencia es, porque el W**
trimooiojde iu naturaleza fe ordena a 1»propaga
X S ftr ,
ctoa de la fanuha>en la qual vale mucho Ja auiho
rulad de loa padres. Los t>jos van conferuanao» y
perpetuando ftl liaagede los padres.En lo qual ea
tazón que los padres tengan inuchaauthqridad,
porque es perpetuar fu hnage, v afst el cafaríe cao'
traíu volantad»fevapicado mortal,fiendo fin «a*
zon. Pero al citado de la religión ordenata a te
propriaperfeftion de aquel que fe entra tcltgiofOf
Por lo qual íupiopru voluntad,y fu deliberación
principalmente esneceflana »pan icularméte qut
hablando comunmente,los parientes, y domeilj*
i- f
eos fon enemigos del hombre,quanio alaproue*
cnamiento cfpiritual.Por lo qual quando fe tema
^ \
impedimento, es muy tienefconder, aúnalo*
*
padres,la diurna mlpiració,* la manera que aquel ^
hombre prudente ,que hallo eltheioro lo efeoo* ■*
dio,como lo refiere bao Matheo. Pero comoque g]ttth* K da dicho»quando la prudencia,) bondad de loa „
padres es mu v prouada,y que fe efpera que daraa
muy buen cclejo,y no pondian impedimento, ca
i
v'
ticalcafonoes razo
ius hijos,gj.&jeri colara ^
%
bgton , Gooescon volurtad de hit padres. Lo»
qurfles los r reama, arao tr.uy'bieo por al Cfsmna ^
ue la virtud.
D tto d o tfto fe liguetcué por quaíqfciera cauy
fa,que puede el hijo dex ando iu» padres»y palien#
tes ynelexoscótralavolutaddcfu«padre» , co- ,
mo ii fe fjcíle a la guerra,o i alguna negociad ó,
y trato,04 «ftudur,mucbo mejoi io podra hazer
1
r*
el ycíealarchgfd. Porq el entrarle aolareligtoa
' *
donde fe ruta de v irtud es mucho mejor eludo» ~^
que c| adquirir ía virtud es mucho mejor,qqe ad*
quinr 01 o,y plata. Luego en cafo que le pueda y r»
y aulentaríe contraía voluntad de iuspadres^nu*
^
cho mejor podra entrar en rciigicíi.
’^
L o fegundofe figue , que ni les hijes, ni loa
que ios acordejan,fe han de racuer con piedad mv ,'
,
üifcreta paiacoo los padres, fino que Jos haafi*
accnfrjar muy bien,y lo que les cumple, y/tilos Ib
handeenuar enlarcJtgion, bucle secntecey que ~ ' Á *
los padres, que han gallado pane de fus hazle Qdas en ejettudio de las le tu sd e lk ijc, y efperauan que el hijo con fus letras tos auia de focof*
^
^
rec. Con ella manera oe piedad fe Alelen mouer los hijos , y Jos confultadcs fe enterne>
u 1
c e a , pero no ay porque. Porque (i los parien
tes entendiertenhicn el mitlerio, milita podrían
efpcrartan gran frnfto de Cus trabajos, j de fu ha
zierda , como es tener vn bijo dedicado a D ios.
De todo lo dicho fe figue,que fe hade dezir de
los edades que quiere o entraren la reíigicn.Tam
bien ícdeueaduemr lo que fe b a d cd izir dc| te*
ligio lo ya proferto »quaado lobreuiene alguna
grauentccfíidadafuspadresjliencl talcafo tiene
obligado de retirar fe oclaobleruácia regular.De
lo qual queda dicho arriba en elle njtfnio tratado.
bcpttma conclurton,p&fíarde vrarehgióaocra
religión, deü noeslaudabte , fino csqueiehaga
por grade vtitidad,o t.eceísidad ,ayr q algun.s vd
'
z es lera licito,Ella c¿cltifió,quáto a ambas partes
csdelA ngeh coD oftcy,y detodosfusdilupuIoS p . T i o.
en la que iuó citada, y comúmctc la tieqcn todos a u .S .
los Dofto£fis?FíUtuafe lo primero,fOt^dxpafTat
¿X
H J
’ f»Ue

x
r i

\

i )

,;î. . . .

Fray Pedrode Ledcfma,

ffgfou ib tra,ft* doc quedan en h fri
M rifctm r, fi&o H r M it|w a { r« n
¡4 «èéefskfed. Lo fcgtndo fe pnitu»»for
je ¡1rot«te aproueeka vna enfefftligi«» a
.a acoftiiípbta¿o,que no en fe«fré seligiod
■ oefta acoftumbiado$fiend# t«da» Us 4 c*
ofrttihfcfcs» y efeoconftaedofettcptnédt*
dfio c i cofa laudable paffiffeitHiA leli^îéy
t ffergren vtilidad,o nctefsidad. La fegu»
. patte AU'concluflou declara Sfcnfto Thomas
dieafedÿdtfe por tres canias , y neones fera cafa
^ abltpafîrfe vhrelifiofo de vnartlîgîôd otra»
L a primera «aufa,y vaaon es } quanaaftrtiixiette
por ztlo de mas perfetta religion,y de mas perieûoettado,y de viuir vida mas excelente,eo k>q
toca a la virtud: quai fea mas perfetta religion , y
en 4 confíne la mayor perfettion de la religion, 4
da y a declarado en lo pallado* La fe ganda caufa,
jtttao de padarfe a orra religion puede Ter ei auer
m & iinado la propria religión, y auerdefdicbo de
]a peyfeftion ,y obfttrttncia de cal religión. El
Cxemploes,quandoen vnartligion muy eílrecha
los religioTat della comenfalTen a viuir libremen
te,y no cOf^aqvella cftrecbu raque pide la religía
e« fuobfff udhcia regular^onto puede acontecer.
Cu Ú tal elio fera co(a loable pattar a otra reli
gión, auMpcfeade iqenar perfettion ,fi Te guar*
da móchbijBejar. De faertf que del pattarle de
Vka retinan «Otra no (olamente fe ha de tener até
efen a la pefótti*« de la religi#uque tiene de fe,
%»o también ala obferuancta de fe regla,y conili
tucioaes.Por lo qoal alguna* veze* epKoms, en
el tribunal de fu Santidad íe ha dad» por bueno
«1 trafico de vna religión a otra, no por feria re»
ltgion a que fe palia mas perfetta, fino porque los
reiígiofestim infernantes en la tal religión,aunqui nofeatan perfetta. Por lo quii lotreligiofoa
de vna religiomuv peí fetta,y quede (i tiene muy
buenas obfcrmancias le hacen agrauio,y lamenof*
cauan,v udendo reTaxadam«nte,y na cén aquella
nbftnyincia,qhtil religiópor fu perfetti pide»
bflosealeshwclatalreligidnde peor candició,
y como de menos peifeftK>n,no falamente en ios
ajos de loa hombres ordinarios, fino en el juy sio
gnuufumo, y tribunal fuptemo de la Igletta. La
tareera caufa es,poreafermedad,oílaquesa del re
ligiolo. En el tal cafo íe puede pallar,y es cofa Joa
ble el pattarfe a otra religión. La razón eahorque
en ette cafo el religiofo tiene fuerzas pata guar •
darlaaobíéruancias de larehgion inferior, y que
'
no es tan ettrecha,y no tiene fuerzas par* guardar
la religión mas perfetta, y de mejores obferuancías. Pero aduierte S* Thomas que ay gran di He
rencia e atre e ttas cauíai,y enti e e ttos tres cafos.
‘ Porque en el primero es necefTariotpor la humii ■
dad pedir licencia, fa qual no fe le deue negar, m
puede,ficontta que la tal religión a que fe patta ,c*
mas ettrecha.Pero fi detto fe duda probabìeméte,
* en el tal cafo es neceííario inquirir,y fsber el juy •
■ zio d el fapcríor,y loq el tiene por cierro,comocó
D e tegu tta delderecho. También en el fegúdocafo fe referibus quierejoynio del fuperior,y ene) tercero fe requie
trifeunti
dilpenfacton.
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Acercadeftaconclufioo fe deue aduerttr,io pt¡
ligiouéCi mero»^«lp*ttaifedc vna religión a otra,de íu na.
Jicet.
tuwifctijTioes cofaloabla,mfe hade hazer comü,
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y regoferméte , fino conforma a las canias, ya dicha».EIneffeue*ar«álaieltgA<*í*1 üe Diosle Unm o,de des muybaenory Moderna» muchas vezes
«»ace de inquietud,y de pbtoíofefego, y-da o tru
cofes t«mporales>y no nace 01 proceda de típintu * mfpiracioti de Dios-Porque el idigfofo,en la
religión que Dios le llamo,poede muy bien vmir
y perfcucrar con mucha viiiud,y íarttidsd, y Ha
culpa íeu,finovme con tama petfcttien. Por 1«
qual regular,y ccmunmcece mejerea quieurfe,
y perfeueur en la primera religión. ^
^' '
‘ Lo fegúdo íe deue aduartir,q la litécis, «decrc.
todel Sumo Pótifícc có q prohíbe q los profeflb«
de vos religioso puedan paflarfe a otras religa o.

4 quedando!
gtcnes,padoelScmo Pontífice prohibir elm nfi*
todc vna religión a otra» Lo primero,por no dar
oesfíon a hutaodadeade aquello* 4 por fu ligereza
guftan grademente de mocarle de v na religión«
•tra.Efto fe ve por fe exper técia,4 ellos tales tan
mudables,añq fe pafíen a religio mas perfetta,poc
, marauilla perfeuerLPor lo qual el 4 v uiere de dar
cotejo a vn rehgiofofpara 4 patte a otra religión,
ha de muar mucho alacódicion del tal religiofo,
y íí es inquieto,y dcftttottegado-Lo fegúdo fe ha
reefto paraq aya pan entre Jaa mifmas religio
nes,de la qual procedí,y mani gran quitidad de
bieiietatoda la Iglefia v muer (ai* Per* por efto
no fe cierra del todo Ja puerta al tal tranfito, pana
aquellos q quieté aprodecharen la virtud,y relu
gto.De lo qual fe ttgue,4 £ ¿ alguna religii Je có«edéettagracia,qios 4 { otraréea la talrcligioa
fatisfazco al voto que tienen hecho de quaiquisra
religíon.Eílagracracócedida, no es argumento 4
cenueoce,qtfe Iatalteligió feasnaspcaetta,4 las
demás rali ¿tone*. Pocq el Papa 4 comut«el voto
de vna religión anona, vía juntaraentede la potcftaddlfpenf*tnsa ,quáto^aquaUo««que late»
iigionqoe prometió excede a I* otrareligmn.Lo
quil puede fnuy ju feamente baxer el Siunmn Pon
tíhce,por la necesidad, o vuhdad dele religión,
que com iendo que feha.pl exetnplo u , quando
el Summo Pontífice da autboridad de eomutar
los votos para expedicioude fe Bu fe de fe Cruna
da,es argumento de 1a necef»tdad,o vnhdad prefciire,y no f » argumento comieateo»,que aque
llamateria fea mas grata a Dios de f i , que qualquiera otra materia prometida. De Ja tndmsi fuer,
te fe hadeentender,quandoelSumaao Pontífice
concede Ja tal grana a lemejante religión, que
- vfadepotettaddifpenfetiüa,y comutatiua. Lo tercero fe deue aduem r,que para paf%
«rfe vu feligiofo a otru religión mas perfatta,es necefearia licencia delpropno Prelado.
Ydetto ay precepto. La razón es , porque todauiaeftafubjeto al primer Prelado, y aLi mentamente elisia felicito , y Ctaydadofo de fu
subdito, fiad entiende m (abe adonde va, y loa de
refigiofos tus hermanos fe efeandalizaraiK, fe
iosdexalfena fu proprto parecer. Luego obligacioay de pedir Jicécta «1 primer Prefedo-Paroud
uiertafe, que el Prelado eximíoádoal Subdito, y
viendo qloh ^cóAbimode mejorarle eo Ja v u
da,tiene obhgaeióen conciencia de dalle hcécia.
y fi no fe la da, cl reJigio/o tiene hcencia pasa
pafiatje

>»"

Deleitado de los Religiólo»en 'común' *..
pafíarfe a la tal religión porderecho diuins,» b*
Ca. Ücct uiano,como fe determinaen el derecho, PMo m*
de regula que efta licencia de discernir como procede el fufe
nbus«ko ,o porque fepaffc* la otra religión oo fe concede al prelado impertiñe» temenre, y fío proue.
«hOyporeObfí el Prelado viere,y entendiere, que
le inueue con alguno huiandad.poedt wuy bien negarle lali«rcia,y ella obligado a eflo,y el iub.
dito tiene obligación en conciencia a obedecer.
Lo v huno fe deae advertir, que quando vn re«
lígiofo fe quiere paitar de vna religión mas per fe
¿tanque va \ a defdtziendo,a otra menos oerfeAa,
en la quat florece la religión, abfoluumcntt tte.
ne obligación de pedir licencia, y la autoridad
delíupenar,esnecefcruabiertamente. La ia
feon es , porque el tal religioto profefí# la re«
ligioncon fu perfeftion , y no como la guardan
los negligétcs, y quedeldizé de fu petft ¿i io, fino
como ella fe encierra en fi. Por lo qual el vptode
la primera religión, de fu naturaleza era de me«
jor bien.Pero porque fegun elpielcnt* aliado es
mejor a elle rcligiofo, > atodoslafegunua reli
gión que florece,que no la primera, por elfo ello
difpenfacion fe deue como de derecho a todos aq
lies que la piden. Y afsife ha de aduermen San«
ftoTbom ts »que dize que fe requiere el juyzio
del fuperíor,y no habla de djfpenfacion algu a.
Pero quando por enfermedad del religiofo,y por
•fu flaqueza la religión masperfefta, y que florece
en fu perfe&ion»nocsvtil, y prouecbofa a algu
no en particular «entonces propnamerteba lugar
ladifpenfacfoo. Porque la obligación común fe
fufpendccncíle particular por cauía,y razón par*
ticular.
*
El Angélico Dofitor en la foluciondel terce*
ro,en el lugar citado cofefta,que quando vno ha
ve voto de religión mas perfecta t peca mortal*
mente quando entra, o profeflaeu otrareligion
menos perfecta» La razones,porque no cumple
lo que prometió a Dios, que era religión mas per
i'j fecta. Pero fí ya proftfTo en la religión trenos
perfecta por fuerza , y virtud del voto que tenia»
no ella obligado a paíferfe ala religión mas perCap» qui fe&a,que auwpromeiido.Lo voo»y lo otro fe de«
poft vo- *¿crmineen el Derecho.La razones • porque por
tú de re- el voto fole ame de la religión que profeíTo el v o»
gulanb*' ro fimple de mas perfecta religión que tenia fe ex
id Texto» tíngalo,y fe afctbd fu obligación. Como la pro»
<fnofTa, que vno tiene hecha de vnacofa,fí la da a
trro»yíe la entrega,ccífala obligación de la pro«
’«leffa por la tradición, y eldeípofono hecho có
vna muger,ccíra,y fe extingue por el matrimonio
contra} do de pfcíente con otra,pero peca mortal
mente. De la mifma fuerte »eneftecaflo entrandn
en oteé religión,o profesando, peca v&o mortal*
mente con tra el voto que te nía h echo,pero por fea
profefstó fe extingue totalmente el primer voto.
La difficultades, de aquel queba hecho voto
de religión ma* perfeíU, d qziebra el votz quab*
*do entra,? toma el habito de religión menos per
fcfta»oquando haare profefeioo en la religión míe
»os perfefta, parece quemo peca contra Wvoto
auaodo toma eihabitoezU religión menos perfe£fca*Porquecntoncesno fe impofsibilita a cum
plir fu voto. Luego no peca mortalmente contra
el voto»Q,ue*o feimpofsiblhte,fe prueua clárame
te yorquedefpnesdeaütr enrodó e«r la religión

menos perfs&a, y tostad* el u l hiWh.j
hZzer profefaíon fe pdfc4ft{tflara la re f
perfeftade que hizar vado.1 h a sg e ®*1
biiiio paracu mplir'el raí Voto. T ^sccánfq ^
te no peco ecairt el voto que tema hecho d íg ita

perft&artl¡g¡on.Con£rmife,ydecUrafe la fufe«;
( ife e íls ra»oo,porque muchos Dofloees tienen 1
91K thnqotttcnfctetcbo votod* religión* fe
ia»no pecacitratftftl voto quid o contrahe matrr
manió,Gno quando lo con fume. Porque por con«
trahOi matrimonia, no fe tmpoftibii ite a cumplir
el voto que tenia hech o. Porque a niet de eróla*
mar el matrimonio lo puede cumpUr,paflaadofo
al efodo de rchgiofo ante» delaconfísmacion
iaatrimonio»Luegolomifmofera en nueftroce*
fo por la razo n y a dicha.
A ella diffi culiad digo lo primero » que fiel tal
que hahecbovoiodf masperfeflareligió»
t r a f l e , } e l h a b t t p e n r e l i g i ó menospdrfp¿
¿lacón propofito de fabrfe, y ^tomar el habito €$ ^
la religión mas peefe ¿la,de qué tuzo voto, no f o * ..
cana contra el tal vererf fcáfcque por otra parUP “
, '
fue (Te pecado En eítaconchi'fío* quiote a iap rk mera parte han de corueatr todo« loa OoAoreaf
\ S
tonucnccfcfer vertí id qtun toa ofh^parte'tenia
J „^
tazón hecha al principio de la duda,y don fq^dq»«1
^
*
i
filmación. La fecunda porte fe prueu*,porqáe po*.
&
otra parce podría rerptdldo de Huiandldvomfef '
el habito fin razón zi cauta alguno pira aucliodí ,
' • '
dexar luego»
/
r ? ^
Digo lo fcgunde, que quáildpiWz*elhtfcfeb (
común, y regularracnte, y con^OZiOiod*profefe
far en la religión menos peife&a,pecamonalmeat*
tt contrae! voto que tiene hecbo» EnfeUconv r
cluftonconufenen todos los DoAore», y eflo
lo que enfeñaoftoi arriba. L>razoocs,pin^rsM
el tal cafo tiene ánimo » y ptopoftto de ímpofe
.v
*
fibtittaríe pata «Zmplir el voto que tiene hfe4
í
tho • Porque tiene animo de pryfc harén lareli* {
gion menOsperfeAa. Luegoptcp moitalmente.
Confírmafe, porque todos los Dodores erfe* \
>■ !
han, que el que tiene voto de tcltgic n , y.íp usía
con el animo regular, y común da confumar ¿K ^
matrimonio peca mcrctlmente en cafar fe contri
el voto de religión quetema bicho. ^uegd ,
lp mifmo I ra en nucflro cafo , y porte hiíL
ma razón De*fticrfc*que sunquzes verdad »qUp
quando toma él habite no la íiápcfeibihte en
realidad de verdad {pata el cumplimiento del
vot o, pero impofetbilitafecon eiaoime,y con el
propofito» Y ello hefla pata (er pecado mortal
jeootra el voto»
Digo lo tercero,qoeel tal quineto haze pro«
fefsionen la religión fee*o*pfrfeflt,finciud*am
gunapec* contrael vCá# que tenia hecho de miz
per fe¿ a religión« En zfto con uieren todos Jos
DoQores.La>a*on es í psique profeGendo en la
religión nenoi pe*fefte*ab puede (cúptir el vcNV'
que tema hecho de la religión mas perfefta,y quá
do profeíTa en alguna iflantra fe nupofiibiiita«
I \‘
Luego entobces peca mótfsímente. El exetnplo
es,en aquel ^tteoéVoto de reíigion»y esfuma el
matrimonio,e íqual pees mortalmete (otra el tfel
voto, por imposibilitar fe ál chplimi¿to del voto»
por Uconfunuciondel mauimomo» De todo lo
dicho particularmente en-el fegundn dicho fe
refpende fácilmente * te w ss e de dudar, y a focó
H efirroacton
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,:u Fray Pedro de Ledefma,

finnacíor
*nopcca c o n ta d voto por impofei
Vi)ítaffe,üno poí tener anima 4e baaer pratcfsia
coi»«toé» ferfe ft» n l)|i|i),y coa «A* en algu
na manera fe unpofs¡bihta,y b»Z* contra el voto
’quefezia hecho. Porque el u l voto esa de fer relí

v

|idTo tn m isp erftfiireiiiM ^
. Todauia quenadas brcu«»tdificu1tade» »cer
ca de d i mimo. La primera difficultad ci , para \
»o peque coatra el tal v oto entrado eorrjigiéme
hor petfefta,ni profit fiando en elia.Porque entran
daca religion menosperfe&a, y pro fe fiando en
5 cita puedecúplir fu voto.Porqaedefpues oe pro
fe do fe puede pallar a la rcligjoa ma» perfeaa \
aula votado , porque como queda dicho,licitoe»
tfiarfea religión rota peift&a, y m u eftrecba.
t
uego por entrarfe ea la religión meaos perfeÉU,
& f
y por hacer profer»taa en ella no fe quiebra el v o
to que tema hecho, ha cfta difficultad fe pide la ia
•t
ton ma» claramente, paquete quiebra el voto en
el tal cafo»
A eftadifficultad primer»}fe ha de refpáder^i
niendo lo prim erose regular, y comunmétefeco
ma el habito,y hace prafclstoa cu a animo de per*
íeoerar en la talréligi¿,y afei e» pecado contrae!
\ h¡T
voto, Tacanea e» pecado, porque no et cofa tan
■ facrt|fefpueSpatfar«otra religión masperfe&a»y
afsifepaoca peligro de no cñplirlo 4 prometió*
'\
/!
O iga lofeguodo, que fietnpre es pecado mor*
tal contraeltal vota,porque nunca puede cóplir
sr
el voto que bino de fer rehgíofo en la re ligio ma»
* <
i,
partie¿U.La razone* clara,porque lino lo cumple
antea
de profcfiár en la religion menos perfeáa»
■* *%
defpuet
no puede cumplirlo.Porquecomo queda
HT r '
dicho pare! voto folemnc de la profefsion,en la
religi»nmeno*perfc&a»cefiael voto (imple de la
religan tnaaperfeúa, y afei no le puede cumplir*
Y cita es tarazón mat efficaz para que fea pecado
mortal,contra el votoque tenia hecho de religion
mas perfeda.De loqual muy fácilmente fe refpñ
de >la razón de dudar,que fe pone en efta prime*
/
ra difficultad.
X a fegunda dificultad es,deImlfmo que tiene
hecho voto de religión mas perfeáa,íl quando to
maelhabitodela menosperfe&a, y hace profefio n en ella,l¡ el tomar el habito,y el haaer profef
fion fon do* pecado»,o veo.
A efto le refpoode,que esel mifmo pecado,y de
la m i'ma efpecte,porque es contra el voto que te
nia hecho de religíoo mas perfeda, y e» como el
mifmo pecadocootiouado. Verdad et, que li defpue» de auer tomado el habito de la religión me
nos pcrfcûa,con animo de perfeuararen ell»,fire
tratade el tal propofito , y deípue* boiuiefie a hazerprofefsion en lareligion mena» perfcfWe*
rían dos pecados contrael imfiat voto. Ei exem*
pío bien a propoOto e t, quando vno a) principio
del día de la fiefta tiene pi opofito de no oy r mida
.aquel día »y defpuet retratad tal animo,y final*
mente voluntariamente dexa de oyr milla , fon
dos pecados contrae) mifmo precepto. De la mif
ma fuerte fe ha de dezirtnnueftio propofito*
Oúaua conclufion , mduiir a los hombies a 4
entren en la religion,de G no íoiamente no e»pe
cado, fino es cofa laudable,y meritoria. Efta coaD .T h o . clulionenfeâaSanfto Thomas,y todos fus difciait.*.
pulo» en Jaqueftiontitada.La razón es,porque el
que induze ai hombre a tomar el habito de rcÜ-
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gion,le itxJnieavograzbiín^FflW ^^m oqoe
da dicho eJeftacfo 4*
f f elUdobaeoo * y
faoflojporel quel fe camina ajíífed^ de la perfe* t
>
ü io n de la charlad. Luego indup u a v * o , a que
i *j*ï
fea religíofo,nofolanuntenq es pecado, fino es
(an&o,y bueno,* mentorio*Aduie«afe, que efte
es el oficio del Doftor £uangclwo,enf*Aar, y tn*
duftriar los hombres pauque cada vno guarde
en fu «fiado fes cofas que fon necefiarias para lafa
lud «tcina,y afsi lo batía» los Sao Aos, y particu
larmeote elBapctfta, comofe veepor Sao Lucas
en el capitulo tercero. Y efto es lo principal q ha
de pretender d D o& or Euangelico. Pero tam
bién ha de proponer a tos fieles la dignidad gf 2*
de de) effedo mis peifefio. Lo prameio, porque
losque yiucnbien ene! fig lo , y fe exercuanea
buen»» obra* nofe enlobe i uez can, pue s v een que
O* bao llegado alertado mas perfecto. Loicgun
do,porque con el excrucio de L$ buenas obraa 4
hazenen el figlo fe bagan dignos para que Dios
los llame a cofa» mas altas,y tupenores. Aduicrtc
el Angélico Do&or,quede ti<scabe^as,yrayces
podría venir a fer malo,y ilícita Leal mducicn, o
el tal induzir,a la re ligion.Por v iolencia,firoom»,
y mentira.Quanto a la primera ray z , es cofa gene
raí, y general pecado, y de fu naturaleza pecado
mortal, compeler por fuerza a entrar en la reli
gión,ora fe» varón,ora fea muger. £1 «fie&o ta n
bien es común, y es que la profefsipo que fe haze
por miedo grane, que cae en varen (onftante^en
ninguna manera es valida»aunquc fea voluntan»,
como fe dizc del matrimonio v miento. Por{ es Ja
mifma razón de la profefsiS, que del tratrimoaio*
Porque afsi como el matumonio, por fer vinculo
peipetuo,e$aece(Tano que fea muy voluntario,y
que no (ea vio lento, como fe determina en dere
cho, y es razón que trae SaoftoThoma» co lo de
Cap. cu
matrimonio,como queda decWadp arriba, > afej
locumde
el tzafeimomo violento por v iolécia gt«ue, y que Iponlalinace de miedo que cae en varón coartante, a si tá
bus&ma
bien la profeísíon ea vinculo perpetuo,y afei fe ha tumo*
dehazer volúuiiamcte.de fuerte4qoaya víulé nqs. '
cía por miedo quecaygaenv^rongpnrta^te, y fí
vtuere u l violencia, no fera valídala profpfsioz,
r ’
afsi en el hombre como en la muger. De lo qual ,w j fe ha de ver muy en particular todo lo que qu^>
da dtcho del matrimonio , que fe haze con femé*
jante violencia, porque todo es necefiano para
inteligenciadefta materia. De Jo qual fe figu^
que aunque rn hombre, o muger conlienta en fe
profe ftioi, y tenga voluntad de haza la , fi clt^l
con(enttmiento,y voluntad caao de efia violen
cia,no es valida la tal profefuon ,n i tiene effcAo
por derechopoíitiuo. Porque uno tuuiera vo
luntad,oí confe otimiento no fuera vahdade dere
chonatural.Porque no autendo confentimiecto,
no c* piofeísion. Pero auiendole nacido de vio
lencia Temejan te, y procediendo della, no cava*
Uda la profe feion, ni obliga a cofe alguna en re
zón de prcfefeion* D e.lo quilfe figue que ha
de fer violencia grane, yajacufe , y que pro*
cede de miede que cae en varón confiante,
para untar Uprofefsio*. Porque de otra manera
fera valida la piofeísion , porque no qualquicr
violencia la unta, y annulfe. D« lo qual le li
gue , que fi vna perfona voluntariamente repiendoconfeatiuueuto hiztefte profelsipn ^0i miedo
teueren»

I
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Del eftadodelo&Rcligiofcsen común.
leftertzchhqnetUne a! naedro 4c nouieioi,o al
M o r , y porque no oía dexir que fe quiere yr,en
el tal cafo ao rengo la profefsion por irnt»,y
gana. Porque el tal miedo en vn novicio no ei
grauep queciygacovaró conft ante , poete] es
itfarety puede hazer de fu perfona lo que qoifie*
íe tpor loqual deuen fer aducrtidos los Maeftres
de noutcios,y Prelados, que aloe nouicios los
bao de perfuadir con blandura, y fuauidad, que
permanezcan en la religión, y no con mi eco y
amenazándolos,y 1« peor Tena fi vfaflen el « a ú
fargraueaieote alas »quicios, para echarlos.
Porque effo feria vn genero de violencia, para
que quieran hazer profefsion,y lo tengo por pe.
cado mor cal,y graue,víar de eííe medio. Porque
conforme a I* dottnnade San&o Thomas,ningu
no que tenga vfo de razón hade fer violentado
para ier baptizado y reccuir la fee , con fer el Ba.
pttfmoy la fee cofa tan necefiaría. Luego menos
ha de fer violentado para hazer profefsion. Porque el hazer profefsiontn alguna religión, no es
medio necesario para la íaludeterna,fiao carne,
dio conuemente para la petfsftion Chuftiana.
Tatn. ien fe deue confiderar, que puede auer al*
gungenero de violencia,que fea pecado mortal,
t có todo effo noannutle la profefst5.L ps Theo
ogothablando de la reilitucion,que fe deue ha
cera lasdoazellat, quando por violencia pierde
la virginidad,aduierten,que puede auer algún ge
neto de violeocia,que fea pecado mortal de par
te del que la ha»e, aunque tenga confentirmento
Ja mifma doncella. Porque dizen,que el folicitar
la muy de ordinario, y rogarla importuna, y con
emú ámente, y dadiuas ord manases v n generóle
violencia,para que coafienuvna mujer. De la
jnifma fuerte hemos dedezir at prefentf,quc avn
muchachos a v na nina,andarles folicitando, y
* togandocada día con importunidad,y continua«
ctoD»aora fean los padre s,aora los deudos,c los re
• JUgiofos de la religión,que pretenden que tome,
es violencia, y pecado mortal, y en efto fe deue
mirar mucho. Por 4 a la religión,que, están grade
bic,y táalto eftadofe deuede procedercó blanda
Có. T ru xa,yfuamdad.El Concilio Tridemino con gran
fef.tvc* de acuerdo,y con faber del cielo, determino vn
i S.de re decretogr*uifsimo,en fauor de las rouget«,y m
formauo ¿as,las quaUs fuelen íer roas blandas, ñacas y
ciles enconfentir,y dar el confeotimiento ,p*ta
ne
Jo que toca a el e (lado de la religión, y defcomul
g a a todas las perfonas de qualqmer e fiado,y con
dio o oque fea,que hiriere viole ocia a qualquiera
d®uger para tomar el habito, o hazer profeísíoo,
enqürtlquiera religión que fea.Efla es defeotnu^tiioo U ta íementi«,en que caen luego, y poneíe
refpe&ode las mugetes,y no de toshombres,có
praude tenerdo,por la razón ya dicha.E fte decre
enguanto a las perfonas,que bajen violencia,es
vmucrfal ,y «omprehende qualefquier perfcnas
de qualquier eftado.y condrtió que fea,y de qual
quiera dignidad. Defuei te,que no comprehende
tan idamente los padres,o parientes, fino todas
y quaíefquier poríonas. El mUmo decreto quan.
Jo a las perfonas que padecen,« particular , que
folamentefe eftiende a las mugres,que padecen
la mluna,y no quanto a los hombres,?or la raz n
y a^iCha^Pucde acontecer,que fea ma> 6raoe f
cado la v iolsncia^ue fe haze a vn varón, que no
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i ves muger,en lo que teca a «fispatíc,y jq todp *
efloelquehiziefle fcmejaotf violencia a vigoro
hre no quedaría dtfcomuIgado.Quáco a los etfe>
dos «que hade hazer vtojécia fon tres, el eotráf
en el monafterio, el reccuir el habito , y el hazer
ptofefsion. De manera,que qusiquiera que violé*
tare alguna muger,a qusl quiera de efias ues co*
fas,queda luego aeftomulgado. Quieto slaso .
bras que fe han de hazer,fon tres, y s todas trps
fe eftiende. La primera es,qualquietacoaftion *p
\ tolencta Pero confiderefe, que por efta maneija
-K >
de coaíhon,no lelamente fe entiende amsoaft de
t< mu? rte.Porque de efía, y a queda dicho, q*ea*. % *
nulla la profefsion • Sino también fe entfepdl '
otra mantra de violencia , que puede auer muy ? « *
particularmente de parte de los padres , pa- '
nentes,o tutores • Elexem plocs, quandpenla ' ¿
comida,o en el habito y vertid o, o en el encetra- ..
*
miento,o claufurafttsata de tal manera v na don
,■
zella, de fuer te,que enfadad a de efto mas quiere "
v.
fer religiofa, y elige lp religión mas que qtfcdftf l
en el figlo. Efia mineraje v islezm fwiknadaa * i •
ertefin,fia duda nioguaaeftpfubicdM p la defeo J
.
muoion,y qualquiera que vUlezmffpjjurtemo. ^ ^
doivnadonzeUa,ia<urtinacAlawt¿renwa*Pc i ,
ro fi alguna rouger oolttejfe pongan lCMdjffs tp .
algún apofento firtqemoc caula de la hpüftidad» *
que deuen guardar, fi acafo la tal gpatifo fuefle
f "1
mu rtguroft que deuia íer»coD tedp eflo no fe ha |,‘v ^ -de temer,que cae eocenfuraalgoaaf Pdrqo* ^a * h - (fe pretende hazer violencia,paiaqiic fea reUgío«
\
^
ía,fino quitar inconuemeutes,qoe pue^auei , o
{
fe le reprefentan a el padre por fer «cm afiado de
«elofoaorigido. Las obras que fe ca(tíg|n aaqia
ulceofura,yqoeeftaafubje&asaeUa,loi}trcjiy t ¿
por qualquicrs de lias fe incurre la defcpmqpfofw
, L a primera es,qualquiera coaftion y viekncia,
r,w
(que fe haga a qualquiera muger,para e fte e ie ñ o , ^
'de que entre en religión,aunque no fea vicheo* " '
cía con ameaa zade muerte,, como y a queda eh* ^
H
cho. Verdad e«t, que fi el varón no quiete perda^^
narUvtda, fino e*que fe entre en religión
v
no es violenciapor la qual fe incurra cepfuia,yj*
-ti
mifroo es los que leaconféjan * o le dad isozítio
para ert o. La razones, por q aunque es miedo 4 e
tnueue,el u l roiedp qo n ÍD)qrÍofo,fipO}urto,ppt
lo qual no fe incurre cenfura. Porque el decreto
del Concilio ponepenadedefeomuniona los 4
hazen s tolencta a las mugeret, y pone vna exce
pción fuera de los cafbsexprcffoa eoel derecho*
La feguoda obra que eftafubjeCfca a cenfura es <o
\
*mo ace doria, y «sdar foníejo, o ayuda,o fauor»
para que fe baga>fanejftnie violencia • Erta obra
"eftafubje&a ala cenfura de aquel decreto. Pero
hafe de entender qpando báze alguna de aqueA
lias cofas,conciitiendo a violencia injurióla,mo
raímente hablando. V quando concurre de lamif
ma fuerte a alguno de aquellos e£fe&os,que fon
entrar en monafterio, ozqpur el habito de re
ligión,o bazerprofefsion* L* tercera obra »que
umbien es como a«eflorín, es como dizeel decretp,quando algunos fabvédo,que la muger qo
entra de fu voluntad en el monafterio, o tomad
habito, o haze profefsion,fi fabiendo efto de qual
^ ^s
quiera manera,que a el tal aflo interponen fu ppe
^
iencia, o confemuniento,o autbotidad »illa tal
obra efta fubjeáaa U dífcomamoD,y cenfura de
H f
aquel

i

i

H
i»

m

Fray Pedrode Ledcima,*

tqatU iM fto D e numera ^u« Mceflórío es <¡«e
¡t»^M<fta« prefentes bal de fcber que fe lelu»
se m¡toc»>aM>ralmefiteb«bUnd»,para incurrí»
q» defto»uoio*,*o baila que lo fot pechen,ííno ef
<
■ T *V oeceflaru>,que lo lepan moralmete hablado, principalmestequasdo lo* parientes los corabidan, 3
0*+*
«fien prefentes pata honrarle c»n tilo»« De I#
dtcho queda declarado el decreto del Concilio
Tridentme.Pcro adui«ruf*iquc ca elmíímo lu.
' g *,fe pone dafeomumon lace fententt», contra
?
todos aquello a,que impidieren lasvirgenes,y do
sellas ta n d ii |0 la voluntad de otras mugeres, 4
tienes d< receuírel velo,«de hazer profe<sion,jr
eAode qnalqiuera manera que las impidan, fin
contó juica,y razonable* Etto quedo dicho quan*
& £' toaloquetocaa la primera cabera y rayz.
La fcgundacabef a e*,1a fimonu.El recebir el
T
habito^ hazer profcfcun por íimonia , es cofa
íUicita. Porque ta timonía es grau¿/*imo pecado*
En lo qual ay de» cofa» cierta*. La primera e s , ¿j
fi el cnuar en la religión fe preceda como precio
V f>4 dt alguna cofa temporal, e* fimonía. tarazón
}> eftaclara^iotqse el entrar en la religión, y hazet
jt> ¿g
f * * ^ prsftfcjlornrlti ricofáefpintual,ygrandcm£*
" * 1 ’ te foVrenatural* Luego ti ello fe da por precio fe
so tuMMM0.De lo qoalmoy ala lárgale erara en el
rraftado de fiaaonia«Lofegúdo es cierto ferlicito
4 coa mochos feruicios procure,que Jos religio*
tos muy de voluntad lo re c h ín , o que el nouicanearte m aydegrada.Eneílonoay fímonia.Sí
«I que prettadeeotrar e s i* refuten, acaricia les
religiw o t, ylosGrocparaquelo rectuan grata*
mente,0 fi losrciigiofos baten caricias,y regala
ai qoequiarc entrare» religión,panqué entre con
buen animo, y coa g ü ilo , d io *ot* iilicúo,ní
ftaaoow.
I^edifficultad os, fiferapecado mortal dar si*
gun» cola al caonafteri», assesde 1« profefsioh.
Laéazoa de dudar es,perqee en el espítalo ale«
C 6 .T r i. p f o del Concilio Trtdentino , le prohíbe defcf.ty.c. mssdeddÓoisuníoi),queMdiede, nireciuaco*
a 4* de ry/fáalgnsa,anref déla protefsioade la rcljgiofe. Do
foimatio fserae^ue m Us monjas pueden receoir, ni lo* pa
ae,
nemes dar cofa tlguoa,uso es lo que toca al fuf.
rento,y rellids , todo el riempo del sooictado*
Por el contrario haze el vfo do loa monafkrios,
que dan,y teche»,en el tíépa del nouiciad». Loo
g o n ce* tilinto raceuir cofa alguna, antes de la
profe ilion»
^A ella dificultad digo h primero, fer coló
ciena,que aunque fe haga derocbamente contra
el tal decreto,no fe incurre defeomaoion luego.
£ lia fentencia eofcfiael Padre Mae Jiro fray fu i
' Gallo,que fe hallo prefente a el tal decreto. Par*
.
que el decreto,tan folamente prohibe el dar y re
ceuir debaxo de defcoimmionfubaaathemate.
Luego no fe ha de entender feedefeomunion la
te feuentue, que fe incurra luego. Porque la tal
pena no fe ha de e Atender, G»o aotea fe ba de mo»
aerar,y templar,y «nfiguientemcnte no es pe»
na de defeomumon hea,nt que fe incurra (»ego,
lino eaconunatoria.Peropareceine que feria pe.
/< ,. , cado mortal haser derechamente contra el tal de
,t>
creto.Porque aunque es verdad, que e«e 1 dert»
- cho quandofe pone pena de defcomunionconminatona,úo fea cierto, que luego obligue a pecado
mortal, pf/o quando la materia es gnme, y rao
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|rcn< , «* ergamene», q et
_ or lo qual tengo por cierto,queenefte cafo e»
pecado storta! hazer direAameme contra el til
decreto. D e fuerte, que lo* que dan , y reciue»
contra el decreto del Concilio Tridentino pecan
mortalmente« "
'
’
Digo Jo fegando>que f>los pariente», o famtlm
res dielfenalgo al moíiafterto, tofauor del no*
utcio , o nomc¡a,de fu propria hazieoda, ñopo»
Cao mortalmenteconrraeJ tal decreto, £fio enfe
ha también el Padre Maeftiopray luán Gallo,la
razón es,porque las palabtaaciel Concilio,y déla
ley,fon muy cjara$,f folamenwprohíben el dar
cofa alguna al monattenode los bienes del noui*
cioiO de la ncsicia, y no de los fetenes ágenos»
q w ko fo a Iotbienes de los deudos>parienres, y
amigos.Luegò motila prohibido el dar de fu pvQ
pnahazicndaalmonafterío,en fouordei roui»
ciOfOde la nouicia. Con firmate claramente de la
razón de la fey,enUqualfc declárala intención
del Conc.Porq da por razo, porq Udífficultad q
*y,*pueoeaaerdc recuperar fu propria hasieft»
da no lea menos libre el falirfe de la r^hgion,qufi
dovmereoptrtunidad.De fuerte, que la ley fo
fundo,en que el noufcio,olaaouicia, no tuuief*
fen dif Acuitad en faltr(e,autcndo opportumdad»
La qual hbettad en alguna manera le quitar», ti
eiconuentotuuieíTelahizienda del oouirio, te
de la nomcit,de fuerte que no fe la pudiefien fa*
car fácil mente. £ ft* razón no corre quando la dte»
nación le haze de los btenei de los parientes, o o*
migot. Los Preladosdelasteligtonet deueoeí.
ti rat ay adoerttdoi,y mándar muy éfña& tñcott
ello,y prohibir « los reTigiofos,o rehgiofa*, qut
ño reciuao cofa algosa,particularmente quando
en «Italrccebiroy aparencia de violencia y ex»
ftton,
1
r '
‘ 1
' Digo lo terctfd>qualqtiter» donación, y rece» 1 **'4+*
pCióde i t hazténda del n»nicio,que esdifncuf.
&v
rofoeobfalla def»u«*,fe piobit« poraqueldecre»
to. Larazonrea,porqüe el nombre es general, f
la intención de la ley crcJen^ y fin diffitultatL "4**
Por lo qual ten g» pOr cierto,qU6no es licito al
principio del nouictado^dar la dote con color do
empreftuOjporque <Ao e s t o fraude d«la t«y ,y »0
es guardarla con verdad',y el Concilio mílmteex
predtmenredize,qveconringun color fe baga
efto-Laraaon de la Ity correcjarame&te,quand»
fe daporviadcemprcAito. Porqueenroncea »te
quedaran libre el nouteio,» lanouiria,pira fai ir
fe,porque no podía tan facilmente recuperar fia
haztend*. De fuerte,que folamente eslicíco reos
oír I» que es necesario parad noutcio, o la novi
cra,qqanto a d lu ftento,y vellido de aqoel ab»,
f no mas.Pero aduiertafe que fi alguna nouicia
e vuierede receuir ée ro ld e , porque tiene de r«t
chodealgunpati»nszgo,eneltal caloño es io*
conteniente,quefereciuaalgode loque toe»»
fu haz tenda , |t> qua) ha de dar muy d» gracia^
porque entonces cefi» 1» ra«oa de la ley «como le
ve claramente«
La tercera cabera y ray* por donde fe bazee«"
faillicitael receuir el habito,y el entrar en la veli
ginn,es la inentira.Como fi avn nouicto, o aoai*
cía le mduzen a fer rcligmfo,y lo atrae con mentí
ras. cu el tal cafe es oseado el indurirà la teli*
gioUtLarazon ce, porque entonces ay peligto
par»
«V *
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Del eftadodelosReligioforerí común,

Ptn ti inducido.torque coentendiendo,* fibi«
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é m h verdad lt m e a ap eligró le qcefefaVa
d tl mona(ter¡o»y dexefe rdtgtorv »
^
- A^difficultcdeasfi Je mentira hsceqce (tan*
BeTsioaalguaairea feailliciu.y ningcna. La r*>
aon ae aovares,porque donde ay mencua,ay en
gaño9y fraudulencia,la qual haz« que no aya v»
lu<Hafio,y iaprofefetonquenoe» voto otan« **
iUicita y ert derecho ninguna. Luego la tal pro*
feiaion et iUwíu y inuolu otaria«
Aeftadifficulud digo lo primero, que qutndo
ay mentira de ambas partes y I* mentira íe orde
na a engañar en cofe grane, ea pecado mortal, y
tanto mar graue, quanto el contra do ea mas gr§ue»y tna» Ían&o-La razones clara, porque en* *1
tal cafo fa mentira et ptrnÍciols*Loe ¿oes pecado
mortal,y gtaue injuria. Pero *duttmfe>quefe re
quieren dos cond icionesgara que la mentira fea
pecado moittl-La primera es,qut íe ordene a e#
ganar.porque íi vno raiCttcíTe de vergueaba, pa
rt encubrir fu propriodefe£toscon animo de re*
tirar fe de la r e l i g a n » feria pecado mortal. El
cxemploe$,G a vno que pretende tomar el habi
to Je preguntaren,fi tema algún d efeco , por el
qual no le aman de receuir en la religión/» el tal
imqtietfc, no quericdo defcubw fu defeco,pero
coa animo da remar fe,no peca mortal mente^por
que no bacedaño ninguno con íu m entira,» la
mentira ordena a engañar. Pregúntale a vno , tn
v na religión donde no reciueo ludios, filo es, y
dice que no,pero no con animo de engañarlos y íi
no para encubrir fupropnodtfc&o, y retirarle,
no es pecado mortal-Lo fegundo fe roquiere,qne
fetal mentira fea en cofa graue, porque ü fuelle
cofa no muy pertinente,no feria pecad o mortal.
D igo lo feguodo«La mentira de poete delnouicto,o nouicia?de finchase,que la profefeion no
fea valida,la qual feria valida de íi. La razón» es*
porque el receuirfe quandoel fubje feo es capar,
es cofa abfotuta,y no condicional* Largo fe tal
profefsió es valida* De lo qual fe figua,qi*cfiv*
calado defpues de auer tenido copula con fa muger,dtse que no csccfedocon copula cclumeda*
y míe nte,lt pro&feion es nmguna.No por lateé
tira que di*e, fina porque entrega (a cofa agena. Lo mifm*e»,quaodovno finge,que es noble,
a n co ,y afu lo dice a los reí igiol oseara que le re
ciuan.£l tal error e$ error de U qualidad ,el qual
no vicia el contra&o de matrimonio,» la profeffion-Dcfuerta que aunque entiendan ios re ligio
fos por el dicho del que quiere fer couicio, que
es rico,o noble,y afu fe reciueo,auoqua los enga
geen efta qnahdad,! aprofefsion es valida, Acer
ca defto puede auet vn poco de dificultad * por
que en fe materia de matrimonio fe determina, 4
cuando la qualidad y et error de U quaUdad fe re
doce a error de la períoca,«® cal cafo noca vak
do el matrimonio, y el exeroplo esquando vr»
•erfonade muy excelente quaiidad * como vn
«ronde,o hijo de grande penfaff* que fe caUua «o
voahimde vn grande, f en realidad de vardad
no loes , ene! tal caloño es volido d maanmomo,V el enor de fe quaiidad fe reduce a error de
cerfona. Luego m mas m o * nos puede «ccteccr,
óoe «J error de fe qoalidad fe redoxgau error de
¿erfona,y queannulfe U profeísiojHporque pare
ce femiíinaraaoa.El «xemploes,fiYCoquepre.
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tende fercouiciodíxefle,quaeramuy calificada
cij o de engrande,y ccteodtendoloafslfew coito
g Luíosle dieron el habito,y fe profeísion* Aefi*
mi parecer es,que fetal mentina no hact'queel ro
ceuir el ooulcto,y el darle la profefeioe no feave
lido.Laracoo de diferencia ella clara. Porque ,
el matrimonio fa tiene atención, a que fea tai
\J í
perfenaenpanicalar, yen indiuiduo,yaeftafe f \
|j|j j i
daelconfentumento^comoconftadcfe difdú* "
' i1 j
c ton da) matrimonio, por lo que) feqtiaUdcd dp P
1 J ’
,
feperiona*yelerrurdellafe puede redusiccev*
ror íubftanciat de perfonc , por la oaturaieoc del
.
matrimonio. Peto cu 1» que toca a «1 babfeo y a
laprofefeioottodoeílo es impeuineate, y no fe *% .
mus ella perfonaen particular , ni fus quahda*
' q
d eslo o tan fofemente fe tiene atención a que fea
perdona capaz,para darle el habito,y Ja prefefne
y afsi no es la nuímarasoc*
Oiga lo tercero,Ia ► ment ira de losreligiofos, 4 *
reciueo alguno a fe rehgton,con el qual fe enge* 4
ña el nouicio quantoa la íubfiaccu de Urell» &
gioo,la tal mentiraanoullafe prolefsicc • Sífe es
'
icnteocia común de todos loa Do Aspct*y jcl Pe* , \
dre Maeftro bray luán Gallo, muy «npqrticufer
^
latnfeña.EJexemploea,filos religiofos^poga* •' - J
ñatfen a vno diciédolc,que aun dcfpuetdcfe pt* » ^
feUion podra bcluerfe a falir de fe religión libre* |J
•$r*i
mente,y quanáo quifiere,o que podra conttahor
matrimonio En el tai cato ella mentira *y eega- -£
ho baztque U profefston no fea valida- lJc racof / ^
aporque el tal engaño es contrario a la fubftao* T
y
Cía del v oto folemne de la re ligion^cegoannuDa
‘
fe profiefiioo, y base que el voto folemne no fea
valido. GonErosafe lo primero, porque « lu í oo
puede tener la mtenctoci necesaria, y quo fe re*
. ^
quure para baaer el voto folemne. Porque ella *
•engañado en la mifoia fubílancia del voto ioteas
0«. Luego no vate el cal v o n>, Porque para que V:*
valga ha de auer intenaon de hacer el tal voto- . <
Goofiemafe lo fegundo , porque el matrimonio
quaodoay error en laíubílancu dei mammomo,
uoeavatido,comofiavno fe perfuadiefeo quo
clmatrimomo ao e* vinculo perpetuo, fino que C > t# n
evfa<il.de deshaxer.Lnegolo »limo fera del vo
co foíamne,quandoay error aceita de fe fub&aii- k^
cm d e lu lv ato. Porque et lamifmaracon.
Digo loquarto , fino vuo engañoquanto a fe
fubftancia de fe religión,fino quanto a alg una ley
muyiubilanciat,y de grande importancia,fe pro
feístoo fue valida,peroay juña caufa de pedir dif
penfaeionpara pafiataotra religión. Efto enfe na
al Padre Maefbro tray luán Caí lo, lo qual encierra en fi dos partes. La primera parte fe prueua,por
que no vuo engaño, quanto a la fuhífencta de la
rebgioo,y afsrpudoterer intención de baaer la
profeftionXu^go en el u l cafo v alida es la profoisi»n.Lafeguodaparte fe prucua*porque a elle
tal engañándole en ley tan íulftancial, le hicie
ron muy grande agramo,y mjur ia. Y ert a injuria
><.
00 fe puede refercrr por otro camino, fino por el que queda dicho.Luego tiene juila c*ufa para pe.
dir tbfpenraciontpara paíferfe a otra religión, fil
execaplo es,en nueílca religión, íi ios re ligio fos
engañaren a vno diziendoie,que en fe religión fe
podía comer carne,y que no ay ley tu cótrano»y
lo mifmo i* de ios Cartuxos. Ella ley ea un fub»
ftaccuiy tan graue,que engañando a veo en ella
ley.

>¡, Fray Pedro de Lctkfma,
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k f|M ^ |ie ra v ilí^ a U piofcftíoi , títuc juft*
" c u ik tio fia aieaostdc que diípenfen con «I» p*w
pVTane a otta religión« De lo qual rodo íe refpoa
*teJf*ctLaeate a la tazón de dudar, que fe pulo al
fnncipio*
Todavía queda difficultadifi defpttes de auer
techo prcfcítion fe baga alguna ley en comú, la
v4 .qual íi tupiera al principio no fustera profesión,
*.* por fer graue, y pelada, fí en el tal calo tiene al*
gun remedio, o por lo meaos fi íe puede que xa»
de que le engañaron* A ello íe refpoode,que fi có
forme aderecbo íe pulo U u l ley , no tiene oca*
* iio a d t quexarfe,ni tiene remedio* La. razone«,
porque qaando profeÜo implícitamente prorae*
tto de guardar las cofas,que juílaracntedetermi
nanlos mayores* De to qual infiere el Padre Mac
-J" - ftn> Galio,y otros ÜoÜores con el,que no tic*
neo razón de quexarfe las (eligiólas, de que las
• obliguen» guardarciaulura * Porque implícita*
mente prometieron de guardar las cofas que ju*
llámente orden afleo Jo» mayores* De lo qual ay
y ha auidn grade diferencia de pareceres entre
!•« Tneolog«s,y lur illas. De lo qual también tn
H % fiere,q^a losreiigiofosclauílrales con grao dere*
- * cbo ion compellidosa que guarden obleruancu.
í
L a razón es,porque en luseiUtutos, que prome*
titron,fe contiene la obfcruancia regular«Luego
pueden muy bien compel kilos a que L guardé,
k ‘ Taunque es verdad,que fue mayor Ja culpa, y
y . v¿\
pecado de los que los engañaron, pero tamoien
_’ - ellos culpablemente ignoran eílo* Por Jo qual,
iiendofu ignorancia culpable no les ba de uun*
rcc*r,y aíst quedan obligados a fer obkiuantes*
Nona coociuJion, el deliberar el entraren la
teligionpiunque no fea necesario de fi,el tratar*
lo con Jo»amigo$,y parientes,pero puede íer ne*
cetfaao por algunas ocras razones, £Jla conclu*
D .T b o , üoneníeñaSan&o Tbomas, enlaqueílioncita*
are. lo* da,y todotfusdiícipuloscoo el, Laconehifion
tiene dos partes.L* primen parte fe prueua, por
que es cola cierta, que el eliad« d# la religión de
u naturaleza es muy perfedo, y muy alto y mas
perfe£ko,que cUilado de los íeglares, Y configuieateraeate el tomar el babuo9e»cofa cierta,4
esmejor^ueperfeuerarenelfíglo* Luegode fu
naturaleza uo es neceiTario detractar con Jos ami
g o s y parientes el tomar el habito, La fegunda
paree de la conc tufion fe prueuajpcrque aquellas
cofas,que de iu naturaleza ion las mejores,no con
uienen a todos en razón de ferio; luego quanco a
eílo,aunque elevado déla religión fea booífu*
rao,puede íer que alguno en particular no lea tal,
y conñgiKientemcntequantoa efto íea necefla*
cío deliberarlo,y tratarlo con los amigos,y pane*
tes, defuerte que procedan defap ais tocadamente.
Defuertr,que aunque es v erdad,que el eílado de
la religión lea eílado de pe[fe¿lioa,coo todo elfo
puede ter,que no fea coauemente aefte,oacl o*
tro en particular,p or la mal» difpoíic ion,y en al*
gana manera contraria del alma,y del cuerpo , o
porotros extriaíecos impedimentos* Luego que
aandofefirme ella verdad Catholtca,que eleva
do religiofo es tnasperfe£fco,quecl del feglar ,ít
puedetraearliesconuenienteparaefle en parti
cular,y puede auer confe jo dceíto, ii et't e eílado
mas perfedo íea coouememc,íegun la preíer.ie
UdpqüciamPor lo qual puede auer deliberación
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del tomar el efrado de refigtoíb s comparasdoln
coa eft* perfoasen particular * D e lo qual fe íi*
gue,quc tampoco ay neceísidad de de libe rauco
algun*,«n orden a las fuerzas prapfias»fino es q
ay* algún impedimento particular* Potque el bó
bre ue li tiene fueqis bailantes, fino es que ten
ga particular impedí mento^Confidcrefe »que el
qus entra en la religión puede tener 4 °« difbcul*
tades.y clisados fe Je pueden offiscer* La prime
ta di fb cuitad es»que mana y proceda de la oatora
¡esa de las obras,que 1« han de hazer en aquel el
ud o rehgiofo,y es cofa cierta que para vencer ef
ta difficulcad no baila ni es fufficieute la enfer
medad humana,parcicuJai mente quandoeíla de*
prZuada con alguna antigua eoilumbie. pero pa*
re vencer efta dificultad, cita prefeote, y muy
aparejado el auxilio diurno, íi lele pide dignaran
te a Dios. De lo quaJ habla San¿la Tfcoraas muy
bienenelamculo.OtiadifEcuUadsy »que oace
y procede de particular flaqueza del lubje&o , q
por tener delicada complexión,o por anerle cria
do de bead ame me, o por la enfermedad. Por Jo
qual quafíijo fuere cola cierta,que el íubje&o no
podra con las obras de la religión * feria gran te*
mea Jad entrar en aJgunaeílrecherehgioa,en U
qual vuicfle dificultades,que 00 Ut pudietíe y »
cer. En cafo de duda,íi tiene fuerza»,o no Jas tie*
ne,diaen algunos D o lo re s, y entre ellos ej Pa*
dre Mae Uro Fray Juan Gal! o, que feria coía pip,
y buena entregar fe a la diutna procidencia,y bou
dad, y enerarfe en JarcJigiojtubl buen con tejo es,
que en el tal cafo, antes que catre en la rehgió fe
exerciceeoobras tr abajólas,que íueic auer en la
reJigion,y íi viere que puede con ellas,entonces
fer* muy bueno entrarfe en Ja reJigion.f'inalraeO’
te puede auer deliberacton,quaatoaJa qualidad
de la religión,y quito a qual lera mejor para fer«
uira Diosen cija,y quanr» se l modo de entrar
etdareljtgion-Qgamoalas coiás»que sy necefsi*
dad ds delibera; en 1» entrada de Ja teíigió s fe
han deguardar dos cofas. La primera es, que ef»
te negocio fe trate con perforas g»*uts,y de coa
fiderauon,y fe delibere con periooas,que pueda
aproucchirvy no puedan dañar.Porque íueje acó
tecer,queie trátela entrada de l* religión , coa
horneros pocoafic&osa lareligió, losqualespuc
den dañar,y no pueden aprouechar. Lofegundo
es,qus la deliberacionen ede negocio fea madu»
» ydncreta,peío»o mor oí a¿y que fe tarde mu*
choeneJJa.Porquepueue acontecer, que llame
Dios atan buen eílado en buen punto*, y que no
le revendiendo a fu llamado,nobueiuaot» vez
a llamar.
La pantera difficuitad e s, ittod* la perfona q
hade entrar en la r*iigion,y que tiene propofito
de entrar,hade eftar cieno,que lo ¡lama Diosa la
religión.De lo qual difputa S an úoT bom as, en
laioluciondí-lprimera/gumeiuo. L a ra zo n d e
dudar porJa par;en«gat:ua es,porque ninguno
afta cierto,que lo llama D ios* la obra de f e e ,o
de penitencia^ de chandad, aunque tenga pro*
poíico de bazer ellas obras. Luego tampoco cq
es accelíario,que cftc cierto,que ei propouto de
entrar en U religión es de Dio». Porque es la m if
ma razón del propofíeo de mudar la vid«,que dej
propofito de tener aquellas obras, por eí contra*
aaparete queluzeia doSan * de San^o T b g .
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in io ir p iiit o A u e c o c o w ^ m d iií^ íc n e
certidumbHsS.Qt lelleua el pfpfebu de
t t propo fito d etn « w en l. fCIi¿i0, : t 0, "
es necefí*rio efto para enerar en la re ligioivL* ( f
ttlpropofito «coa cierta, ■juecsdel Efji,i,u
gunda parte fe prueua,porque alguna» vezes «x*
pe n menta el hombre en 0 mi fino , que las cofas
Axft# <Ufó*)nd fercfpoude,díziendo 10 pri.
del mundz,que antea amana con grande a ftd t«
n*ero,qae aunque de parte del objcQ o,el que tic
aoralaaabarrece,y le fqti moleftas. Y efto es fe*
ñaldej» prffencudel Efpiritu S id o en fu alma*
quafito>aefteeftedo,coinolo enfeñaSan fternar
* * * **V *^
do , en et Termon primero del Elpintu Sardo#
Üaintcnctoüjconel modo diuido. Efte d,cho
Luego el tal podra teoercerciaumbre m«ral,que
tiene dos partes.La primera es ciara,y fe prueua,
le guia y gouiernael Elpintu &ando,en#rdene
porque el(erreIigiofo,y el tener propofíto de fer
lo que es tomar el habito,y mudarla vida.EÍUea
lo, es cofa buena en fi;Luego ue eila parte, que
certidumbre moral,y no metaphvfica, q excluya
es el objfcdo eftacierto.La fegúda parte feprue
toda duda.Pero adoiertafe* que el que tiene cita
*1
S.Gregotio,enlaprunera par
certidumbre moral de que el tal propofito de fer
te aelPaftoraliadóde dtze,que muchas i caes la
religiofo, y mudar la vida es de el Efpuitu díui»
^
mente del hombre, que es la fuprems paite fe
noy que le guia Dios,no por efio tienecertidum
miente i G ánima,y finge amar lo que en hecho
bre moral,de que efia en gracia,y chancad. P o r » ?
que es nnpofsible tener etta manera de certidú*
Ca. Íic<t de verdad no ama, loqual principalmente fe
H
bre,co(noloenfeñan losTheologos,conforme a D #Xho.
de regula ha de entender de laimécion.Y InoocencioTer
ccrp,er\
el
derecho,
hablando
del
propofíto
que
Ja dodnnade$andoThotnat.La razones, por- , . l t n,ju
nbus.
tiene vn hombre de mudar la vida,duc,que en ef
que muchos dones del EfpmtuSá&o puede auer
to muchas vezes el ángel délas tinieblas,fe tráf- J en vn hombre, que no tiene gracia,nt chai idad*
figura en Angel de luz,luego el tal propofito, y ¡ Luego aunque tenga certidumbre moral,que tie " y ^ .
intención fe ha de examinar y efcudrinar. El que
ne cfíe non de Dios,quec^ licuarle, y encaminar
quiere jr pretende entrarle en U religión ha de mi
le a la rehgion,no por tilo fe ligue,que tiene cer- ■ J
t
rar muy bien,que auoque el propofíto,que tiene
ttdumbremoral,queefta engracia , y chaiidad* ,
, '
es (tiuy bueno,porque pretende la perfé&ion de
Todavía queda vn poco de dtfficultad de efte 4* . T t
la religioo. Pero na de examinar muy bien y mi
tal,que tiene certidumbre moral, que le encami* f u ^ -r**
arcon atención, con que intención pretende et
na Di ota la tehgion ,ficftara obligado a leguir 4" 1 ''
tábito fanftode la r e lig io s a fea,que lo pteten
el tal camino, dexaado qualquiera deliberación
da con alguna intención dañada, y tenga inten
humana.La razón de dudar es,porque efta cierto ^ , c .
ción de algún bien temporal , fieodol» religión
moTaimente, que le guia y encamina Dios a la rebien grande cípmtual. Ello ha de mirar con toda
ligion. Luego efta obligado a feguir el tal pro» fu mente,el que quiere ier religiofo, y mudar la
jo lito , finue libe ración,ni confuirá alguna, pues
’*
efía c«tto,que es bueno el propofito Aefttdiffi*
vida.
"
fultad fe hade refponder,que.no efta obligado»
'
1 Digo lo fegun4 o,que mayor certidumbre put
L a razones, porquee) ¿«ptruude Diqs mueue
^
^
de tenpr de fi ralfmo,y delpiópeíúo,qyc tiene et
Jos hombreijcomo hombres y a manera de hom*
f .
intimo,que no los demas, f el mifmo puede faber
bres.Por lo qu«l,aunque tengan certidumbre rao
^ ^
masetettamente fu intencion.Eítaesfótpun fen
ral,que los llama Dioa,pu«denmuybiendelibftencia de todos los Doftores,L a rázon es,poique
r, y mirar,fi la religión lea efta bien,y cuesco* |
el proprío efplrítu esel que mas ciertamente puc
/as Jeanejantes. De lo qual fe refponde fácil menta ^
,
de iberias cofas, que eftan dentro del mifmo h¿
4
la
razón
de
dudar,que
aunque
inoralrnem
eefté
f
“
hre^comq lodtzecl Apoftol £án Pablo. Luego
¿ierto£,que los llama Dios,} los mueue a fer relx»
el hombre,que tiene propofíto de fer rcligiclo,
giofos,t3mbieoeftáciertcs, que los mueuecomo
y mudarla Vidales el que mas ciegamente pue*
ah obres, y quelohaqde mirar y deliberara ma*
7
de faber fu intención,y ariimo.Porque los demas
neradeUombre*.
po lo pueden fáber,fino por fefialesexteiioies,las
La fegunda difficuhad es, fj aquellos que coz
guales np foz d«U<>do ciertas,fino indicios de lo
fu coofejo quitan el prppofito, que tiene vno de
mtenor.Pcr lo qual el principa/, que ha de exaentraren Jareiigion,fipecan mortalmctc. E l£xé
minar y cfcudtiñar íu ínten£ioo,etel
qq$
pip es,quando v n mpjo habílpara la teligió quia
tiene propofito de fer religioso,y ouidiMa vida.
re,y tiene propofito de entrar en Ja r* ügton,y Or*
Eltqifmo hafífmirar muy tueocon ¿be inrenció
'tro
Jo peifpade con fu confe)o,rue no entre ejp U
tiene el iqJp$qp*fito.Lo»
¿omo a^ ul
religión,y
le quita el tal propofito, fieftetaj pe*
defuera no pueden tambicp ^caminar efto.
c» n01taimente.Parece que fi,porque contra ef- ^
D igo lo tercero,que auoque es verdad, qo eco
xe hecho ay defeomumó lata* fenterusc>en el£po Có* T ti.
munmente el hombre efta incierto, ü lo llama
Cilio Tnde ntino. Adonde fe pone la tal defeojmo >*’•*' *c*
Dios,qfi fe ]!« * fa Pr0 Pr,° «rPlrttu, pero algu
niop contra aque líos que impiden el entrar en la lí.d e r e
nas vezes ay certidumbre mpral^que el efpiutu
reiigipn, y efte cal impide epofu ccnft;o,comP gularib5»
d« Ü ip ílt íleia.jfjt«!*» U « U ,w n ." <»»<*'?
ps cofa clara. Lueg^fera pecado mental, forqqc
i» veid»d,<l»« no «y «cefodad dit ba*er dihten
ja defeomunton mayor latae fentcntiKno fe pue
cia,Quarup *■ .IjífOpofito.Eneftc dicho «n.b.«>
de
ixicurnr,fino es por pecado mortal, por fer pe
ccwíuieo«B «omnninentelos Doaores.Lajmme.
na
tan
graue,como lo enfinan todosloaTbeolora paite le prucu»,porqot (icne iifhculud gia»;
gcs,y
luuftas.Confitmaíe^ porque el reftftir al
d« de íab.r.quaode el tfpmto diurno guiaael bo
Sando «a pecado mq«*l, y
bíeaeletodod ebteüp on,ofileU eua íu fio .
chari-
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c h a riM deaidaat>i«rrf quitas ol ttfptbpofi.
tO*y ¡tefcdtrle.Porqne el Elfirnu StnAoguta,jr
encamina el hombreáis re ligio, y elconfejodct
sal le encamina a k>contrario. Luego lera pee ido
*
mortal,Confirmaíe lo fcg'jndo,yorqu«el tal que
imptdeclrrligiofo, para que no toiMelbaWto
f
mouido y guiado de el fifpintu de D w ijb w t cótra la voluntad de D ios,que era,que ei uleotrsfícen religión,Luegofer» pecado mortal impe
dirle. Porgue hazer contra la diurna vi*l«n*ad e*
pecado mortal. Por ei contrario hace >que d obje ¿lo de efle cotejo no pareceque es pecado mor
‘
*
«aAporque no es citra la laiud elpimoai dtl h«r.
/ aufio.Porqueelcalfepuedemuybien tatuar ,y
¡ ^ * ^ coofeguir la íafud efpimualjíift entrar en U ich*
■ 'r J'
giooiporque el íer reiigiofo no es cofa necesaria
" / para U vidaelpititual.Bnella dilhcuitad íe pue
de hablar y tratar Je v n Oodor puolico,que puqjbluamencerntetta,o predica, o de vn conlultor
par tic u lar, que par ticulat mente acornéja. £ lio fu,n puelto,
D igo lo ptitnero,que vn publico Do&or»o prt
.^■ fifc. dtcador,que per ilude ai pueblo, que ninguno en
tre en religión,dieta! peca morulmenta. fino
enfeñan comunmente loi Do&ores , particular*
mente ci Maeflro fray luán Gallo en el lugar ci
tado. La razón e$, porqueel Do&or publico, o
predicador escomo anunciador de la diurna vo 
-A
^ fí
luntad,y afsi es grandi pertidia,que perfilada al
pueblo, lo que es contrario a la diurna voluntad.
J .
Luego es pecado mortal,porio qual San Pablo,
qoaudo ptedica,y entena losdiuinosconíejos, di
l*Cor»7 Relqueguardala&deltdad,vtiim£d<lts. Luego
qttandoao.ncia,y predica el Ou&or Jo que es có
trino a la diuma voluntad,feta infiel,y por con.
4
{¡guíente pecara mortalmente* Aduteuafe , que
.
aunque el tal noel hereje,fiiio es que enfene,qnc
el eludo de los (eglares fea tan perfe ¿lo, como
vr
ci de la religión, pero coa todo ello lena gi andemente iofpecholo de herético,porque en el exer
ciclo periuade el citado ftglar, como ti fuelle lá
bu ene,como ele liado de la re ligion»
1
Digo loiegundo/i los amigos, • parientes,o
familiares con stfe&o humano,y con ruegos de«
tienen alguno,que quiere entrar en U religión, f
hazen,que noentre,no pecan mortalmente »aun
que crean que el Spintu 5an¿to losmueue a en
trar en la religión,pciolcragrauc pecado venial.
Jüftacorclufiou tienen los Doctores citados, f
tiene dos paites.La primera parte le prueua,por*
que ei entraren la religión no es obra nterflaua
paula falud eterna, y el efiado a que induzco no
es malo,ni contra lajuílicu,y chindad,luego de
te naHecon ruegos, que Un entre en la religión,
fiooqje fe quede en ct{iglo,nO es pecado mortal.LonñrLiufe,porque no es contra algún prece
pro de Dios,como confia,m es contu precepto
de la lgteíia,porque no ay tal precepto, Juego no
feh* pecado m u tal. La Jegunda parce fe prueua,
porque el tal,que per fuaoe a alguno» que no en
tre en la religión llamamoleDio»,en alguna
manera retirte a el Efpmtu San¿i o , que Je llama
pan eleitado dercligiofo>en eiqual puede apro
-hechar mucho en la vida efpuituai. Luego peca
pccadovenial giaue* Aduieitafe,que aunque es
verdad)que el no guardar los diurnasconfejos,y
el nocatiar en lareliguen no lea pecado, pero el
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« f
fc m .n « venial p * « » f o í I* n x á
y « 4 irha,UlloqM lW «6 « , <p*lo> padre. que
con pertuaftiws y qoc nace« deyf*d «h uaucá¿
pnluaden a los hijos,y los imfídeopor « le ttmino,que ooíean reltgiofoa , aanqoe no peca«
morulmeme,pero pecan graue pacido venial, y
hacen cortiacl amor d*.uii't,qt)C han de tener a
fus ht jes. Porque la» padres naturalmente q a ta
ren bren a fus hijos» y les deffean fus a ptouechamlentos, y mnguoo puede íer tal, ni tan «»célen
te como e11er fu hijo reli¿iofO|dcnde tengan thd
foros de gracia,y chindad , qtelo i mocho me;ores,que loscheíorut de la tierra,que <1 paure k s
puede defTear. Lo imfmo digo de los a> os,que ti«
nen alguna gente moqa en fus cafas , como fuete
acontecer en las Volutrtidades, y como pitia en
la Vniueriklad de Salamanca,que algunos cleri«
ga 5foge(ittfemejaat« v iituoU,ttentnen fu cafa
algunos niños dequmze,odrez y hys anos, o
ina*,paraque cuy den delloi y eíludien,y íean >«
tuofo$,eilos cales muchas vezesguardáefto» roo
$os que les han entregado, y haaen diligencias pa
raque noenrrenenreligion» contra la voluntad
de lus padres, perfuadiendolclo con algunas ra«
sones,y deteniéndolos, para que no {¡requemen
laicaiasde re ligio». Hilos ulet,aunqtte no peca«
mor taimeAre,no lo bazundo con fraude, o por
faer^a,pero pecan vcmalmente , y griuemente»
conforme a lo que queda dicho, y ios padres. Y
ellos ules han de tener miedo de algún caftigo
de Dios,por díuernr ellos mo^os, y impedirlos
con razones,para que no le vaj ao a <1eftado de 1«
religión.
Todavía queda dificultad, quando loshi/es
piden licencia a loa padres para encearfe en 1« reli
gion,y les padres no quiere dar íu cofentimiétO,
n i)icécu, pira que loshtjos entren c n la religión,
fi ento. ces tos padres pecan mottaimeute do dan
do el tai coitfentimier.to.
Dtgoi*tercero,que ti el padre detiene al hijo
lutiaqaeehtiédabótneltirmeprcpofitoque tic
ne dt Ir r religiofo,no peca tn«mímente, aunque
te detenga amenizándole coa amenazas pacuna
les. Efto enfe han todos los D« 6 oietcit*dos¿ par
ttotlaroiente el Padre IVIaetlro Fray luán G alio.
La razón e»,porque el padre haz redo efto ,v ftd e
fu derecho.Porque el padre en el difponer de la
vida del h/jo, y en «temar de eftado es como
guia del hjj ^yetiecffiuoU oic>n»tur¿JezawLuc
go halla entender bien ti propotito bueno») fir
me del hqo,nop*c* mona lineóte bazitodb time
yantes diligencias.Eftas uihgcrtiashade htzcr
el padre,cwo6 padre») «¿fleandccibiédeí hijo,
y que lis arneu^zasfean patemates^y Vé de jur».
Porque ti las amenazas fue fien muy aginólas,£
«ode padte,no vfariadel derecho q tiene, pord
tiene ¿erécho como padre.
D igo lo quaito,que d cfpueí de auer ea tendi
do bien el animo del hijo,y que lo llama Dios , g
de efto tiene vna manera de certidumbre dioral,*
ti todauia lo detiene en el ligio c¿ amenazas, pe
ca mortal meme Ello enfeóan todos ios D oüo*
res citados, t atizones clara, porque por fueres
de la vtirud de la piedad ,clian los padres obliga
dos a promouer.y uo a impedir los bienes de ios
hijos.HuelUlcafoicnpideelbiendeihijo,y no
{ola-
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gem .boque efta febrero a la defeomunfeo, t»
M s t ■ < i#* hijo*qu* fi fetMwn,? «atún » reli
«limpeditla voluntad de las don »ella* , O de«,
100*1* I«»vtranmie,iul«e fe«ém«rao>mw
tras mugerct» quees voluntad Tanda de atinar
K tt.T'ao’febfBeate totameuauii, fino que fe
el veloiodebaservoto.Bl que imptdecfto ella
*w c*n s fot hijos deípucs de profcú
fubjeftóiladefcottifcmon, fi impide fin juíta y
fes,mló«¡íÜ«reten,«i ayudan,ni ios eícrwen.ef.
raaonableciuTa.Pórque fi Vna perTona,con jufia
t n ir t k f nétóopidrt*, m basen «¿ficto dept .
yraconabtccauia, Mnpídtefte la voluntad fanúa
• r —íni cfeMth b « u efiad«. Porque por fcr rete
y relftgioT*,d« efiar doncel la*, o mugtrtsno h¡*
padres de eftac o.
curtirte fe defeómunfen. Comofi la unpiditfte, |
i lig M ild e piedad B fauorecer a fea hijos,y acu*
porque no estatal muger parafreligmfeiBfot q fií /
Arfe« «B fe neceffsrio»De Jvquai fe figue, qu« fl
M confia del propolito, porque no calta 1er tme
^
nlgan htjOffio canfemogunk entra en la religión»
no,« porque no tiene dote, o las demás ¿«fea (ne
contri fe voluntad ée fu padre , fiando el padre
eeflaius,en«Ital cafe no quedaría la tal peí lo« j
blando*? que f«conu«dcert,no pedí el ral padre
•a que tmpidiefie fubjeúa a defcomunioii.Toda
nvmainfeoteyfi
le
algunas
feóiles de ira,
- y
- muefira
- - --------o -----a i#
i i n c u m v t i c aaquella
q u tlil P
C T iu n i q
u e im
«
nía queda udifticultad,dc
perfona
que
im<
■ met vf« de fu derechojpfcta queier damas htfes / ptdelavoluntad fanúade alebna de eftasrtiu.
praceda»«Ofnoh»nd*pcoceeer «»,fj tamiMnie
gens,para
que tome el habito^ entre eo rehgió, >
kviftíldtPtftohan de 1er fefialet da indigoaciorv
h «fia tal perfona incurre en ti defeomumon pue * h
paternal ¡y no fenales de algue titra« o? y de efir«
flaenelConcilt«.Lars2ondedudar*al porque^ ^
fia condición» Pero fi el hijo no defmerecto» y el
el Concilio tan folcmente pone defeomumon có - vj
padre lom ta con gran duran»,por auer «rutad«
•ra aquellos qua impiden, que tome el velo ,« ^
•»Uraligiaft^ntOrttesd padre noeftalibre da ' higa, voto,lo qu t fe ha de entender ski voto fo•»|p»,Gtio antes la tiene yande por tratarle maF
lemae de laprefefsion.Lifegoel impedir finju* ^
p«r v« hecho rehgtofo,) c&queno le hizo igra«
fiacmfa el tomar el habito^ el entraren la reli p r 7
BroBtagudO.il hijo hada tener paciencia, y fe-*
gt«rv,noefia fubjefio a defeomumon. ElPadrd : .
fcit la infdtgtt'cton del padre »por amor de D io v > Mscftr«<tray luán Gallo,en el imfiu«legar, ti** V*
pu#s par al tomo el habito d» fe mhgion.
rtepor opimonisrteb por cierta cofa, que el quf c
< D igo fe qui(ito>quand» por injería,o por enge
Impiditlfelatal vofentid fanAa de alguna mui
fioalgun particular impide aetro>q«*enKeea la . ¿«r,d* entrar en la rellgioa, y tomare! habite,
vcUgroajpeui moraalmcnce.il «¿ampio ce, quair
hautendol« fiayufia cftqfa, y razón caería enfe
d* vnmancebo cor ómenefpintu«fia r«fuelio,y* , tard«rcOtnunio(i,La-rhïêdrefie granlfsfino Do
Bet«r«Hnado da entrar en M g ta n ,]r b tacier
Ôore*lporque«)tdmarclh«btto, y entrar en 1«
ca,o fe quita tas veftiduras,para que nopuada yr
«¿ligklnordenifííielpbnerei Vclo,yhiz«r pro
a tomare) habito,ole dize*tguua«m#uiifa« par«
ftfwói buegoel \ msheiofaméte impide e( tomad
c4 hahito,y entrât enfer el ígfOrt,cófiguientenK te
qa«n«kiaaic,cotno£ik dixafihqu* an la«a| re*
lApsdoJ a voluntad fanúa de poner velo , y btO
hgton no Ce tratad* vKtud/suue4ueaeot»0|rd«
feAosipmrios qualea le quita el ptopufiio dofep
Bot profefston*Ctafirmafe, porque no fe puede
rel|gtoro.Bn*íhoconuiene»*Bdo«kt* Deparad?
P«herveIo,ni hacer proft filón,fino fu c íe qae tó
(Biffe el habito,y enerafleenveligton . Luego la 1
principalmente lo enfeftaet MaeOfe ftoy loan
pcvfena que impide eltomar el habito ,y entrar
(jallo. L* cazón a»»porqufrp«Baffeula«>pCdttri*
en la religión,cOfifiguientementeimpide el tB*
toas centra chandídjyoBactajtdiaietP'Orqufe <1
mar si velo,y hazerprofefsion.De fuerte',queco
tal eieaa derecho dejufttcla^pfeBquenBleimpuí
daa por fix t^ o co o angtóombuag» ea-pecad« t forme a cfta fentencia,efic decreto fe hizo enfaBordelaareligiones,panquéuo impidteflen fe
marwi-Porque loqueesaontt*ch«idad,y jufia,
Noluntad de e fita mugeres.Efta feoteoci» me pá*
<ua aa pecado mortal.Si el tal que deefia manera
Mee muy atestada,? que le deue feguir. Porque
impide tiene obligación defefiuuyr al ratfmo
cl author délit (e hallo en el imfmo Cóciho al ha
mo^o,qut teniaaquel ouen propofito, o a la mtfter de eíle decreto« Verdad es,que tiene v n poco
cna raligionife aíra luegoea (oleando fes arguma
Adifôcultadefia fente ocia, porque fiendo afst,
«o* de tita dificultad.
.
que
la defeomumon es tan rtgurofa pena, parece
Al ptiriie» argumento fe hade relponder di*
qucfebadeefirechar,y noefienderfe. Y d Con*
siendo,que quinto a Uiperfonaa que basen, e»
Cilio en fo decreto tan (olamente pone detcomu
vmaerfalycomprebcade ladefcemuoió a todos
nión latas fentenne,contra aquello», que fin jufia
Muetíes que baze»Ttolencia,y impiden«! paííw
caufa impiden la fanúa voluntad de tas vírge
tfla rehgtoo,a cierta*, y determinad» perlonas,
nes,o de otras mugeres.de tomar el velo, oha*
como ¡oigo d.re<no«.Pc»qu*otoalai^r6«as,
Ber voto,efioe# voto folemne de profefston. Cas
que pade«o,y Ion impedida«* particular. Poc*
qua Íes palabras ftohiken mención de aquellós
L e U defeomumon habladerfolu la» muges«.
que impiden fid caufa la fanúa voluntad de fea
SoH»aquellasperíboaa,Jquein^id*nUt mugemugeres,que quieren-entrar-tnreligion, y tomar
tesiefeM afta* defeomoigada*. Oe*««« ¿¡J *?
clhabitoide fuerte q parece que fofamente quie
vuaperfeaaimpidieífe a vn hombre, que W re prohibir,y íubjeúar a la defeomuniofi lKpébr*d^oi*orehgiofo,oque btmetíe profefsion, la
Tonas,que impiden el tomare! velo, y hacer pro«
til perfona,aunque p ^ y p ec-u muy gra«.feísion,porq(ie<fioera mnv en agramo de la reli
me^u,ft«quedaría defcomulgada. Ladefeomu
gion, qjeauian comentado tomando el' habito«
montan fefemente fe pulo cotia las
,q
Por lo quai el que dixeffe conforme a efta ftnten*
^ d e n l a s urugerts.Loqoal muy coni.derada.
c.^u# dm* muy impiobablemente, porque I*«'
moatíhrtoel uoacitioXndeatit.í>,«ufauof de
razo»
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F r a y P t d t o & 'j L c d e f t n * »
ft*Q0Mfc.cUfts no Coa d»! todo improbable«, aáb
V ^ f ñ t & e r i fehti«ici4
m » confpimeal
4 v ó ia tiO iy que te deue !c|oir. A Je frMMtf con»
i t ^
i r « ^ a f e ¡ u de fitpMer,«K no refiftc abfok
4 UflMtte al Bipiruu $iaft«tpao es aquel que tía»
/ , w
pide ei animo de las cotas Mceflaiu» ptralpfa*
£adjO«l que pone medio* caimanas a U cbiú»
g , dad»fara «euncer <1 tal animo,y impediUe* £fto
¿apunte«te relponde,que elietiftir el EffiateuS í
A f í la lo que toca a Ui cofas ae*ciTa>iia f «rada ¿a
I, l«dcfpir ítuaI,o poniendo «tedios «crnixotta Iq
dufM td de D ioses pecadojnonaL tieroretitiw
ñl Efjpiritu Saofto es lo que o« es atieflarj» f u
ta la vida efpmtoal,fino que eacoafcjo,nQ e« ^
caria m arul.Y quandoei Efpincu de D io ag u iq
y faca mina a la religión,no miaeue acor*-m ceL
* rama para la faluacion del hombre, (í no ceda que
/ es perteneciente a la Talud clptntuaUy para fupe*
Z fediom Por lo qual no peca «qr talmente el que
< ■ mi pide el propofico de fer i’eJjaiofoJ como na la
^ f lu g a coa medios co«crarios • ja chindad. A la fe
i '** guada coofirmacio* fe rclpunde,que el que unpé
y* de «I talfvopotito/m fraude »tn y lolencia ,aun*
que entienda que el cal propotito nace,? procede!
l ¿ éeiaceHimadde Oioc>yque Oíos Itmueueaef ■
Y«,ao petamor talmente. Porque no hese contra
, U voiuitad de Dioteo cofas que basen,y foa m
«cfTanas pura la lalud eterna,un« en cofas 3 per*
, v te*ecesaUpefMhQndcUChntiia«d«d,y noca
pecado mortal hacer contra fiemepenu voluntad
* de Dios.Eiexemplo es,en aquel que a o rd o e a r
1 Ce hablando efU cierto,que Dios le llama a Ja re*
refifU.Bile taino peca mortal mete,por*
v,
que tanfolamcate hace contra la voluntad de
Utos cenefas q eno ion necesaria» para lalua»«
*
fe. LomCmo e«,es micAr«ffop#fito,deJ que «tn*
]de,y quita eJprepofttoq^e te*U v no de Ierre«
£tofo>y quítatele (io/raudety tinesgafj»* le»
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O l g p f que C— I#
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* i’rrue dererhoe qtte poje
Ato te®*J«m,e«|.
tatiPay viotenwa.U« 4 o a b b g d a * W d « ib W f
lErtti«uaep*Poiqu»el tpmh«anti»»fA*ft4 » ib

lutltcia tomutaciua obliga a reditúe*^ «•*•»# ñl
drtcrddsa«* la emteria d r reteuuetm w Cftilj*
taaft^kotque ti vnacon ttsode y engaño.» o s * *
yieUociaimfudieflf Uhmofhe»quc querían, *ki*i
v itt^ íh m a d i f d o * rcftitucuHi * porque anas
quc**e«d«d*|M>APKnt*O»rech0 de yylticte»
je Umol«r>teatad*»4ho *c juina*» qmMüAdld
stelfin»eegafsQi|otvsokocM*Duego &mVfñote*
n w tu cd a o cnfoipofque tenia cte»ft:bf
eeq
k teipidtetiwkpoc »ogaño,y fr»udt>pp<?ryivleai
cisi Ea cft» cafo e(k>c*oitrto*La dttyic\d*AcU*q
que ha de rei**tu? r,y como ha de re{W*U>r,y quft
hade haicr pnatjeftauyrai mifetq avo^o t quq
luego dtreuaoploquednue ceAitu? ca el eaau«»
co. «Loquebaaedtfticultades, porgue a c l que
m» fraudr ,p violencia impiden la iuuefnaeaeq
celara y frcii4qtte la han o» raítuuycMjíumian
per algún «enuee^Pereael tal moqo, q tm setm
propotito de ftt erhgtofoyno pateca quo ay que.
k reOiuiyf.ROfqurtl akanf w eftad ó fdhgtaL ,
¿ n C ^ o g a it r e n io k víolcmareu. Yeilee^aook
pe parece qotifefc poede cetiieuyrt t e »fhtdtfi»« .
cuitad le hadecaadderat lonnmere >queaí»no
el ral quel»h**oeln»gaóo,ek viele««piidiligap
eio»' aquttarktl ctlaogañ»,o viQienSMa^dlUíliu
dWak»«rdad^qutcandaie<ícngíDOjytik<kit !
tfiuaqror «ieSensñs le deue iokar. La canon
parque enntiaeatiaakiinaia)njutii€is,?.4k ia a i
nAelknc nihtig^éen deceftttuyr* fci excm^lot
" mejores«y de mayo? pctfeteton,qoe«í qutoye,
CMndqqulqm engiña-avno^nkñandolaalgu- ,
jf dente la voluntad de Oros so*ftitea,ni leda*
n a d o m m cnnmih<H»»l qual *tañe oñiigacuMc
r ge coetradicten» y 4 lee demás eyudeu en lema« ' da iutitm d hanasenda io p ^ i k k , pamperíun*
jioteiaiau) y pro potito de fer detue de Dios« * dirle le v«n M Cnfbi t o » y hacer de iuparacLto4 L a tercera difheutiad es,*« aquel que e#n fres
4 o ( o fd d b k tc iA Q O c lim f« * ia e u « a a nua
de,y engaño, o con violencia quite «¿profetice
tiinprepe üsnjelodqne-dilfua^io al otro la rali*
de entraren Irreligión a vn nuacebo,quectiaua
gtoo,neoeobligam»nap<r<uaduleloqMC tocan
rcLeit«,fdctenmoado de fer religia fo‘, ti el * 4
)4f«ltgion,quaatoe*4 « h>paru^eieogañandaie^
tiene obligación
hacer algún* «afiducian
a i .-.« * « jde- *.«—
------ -a el
**
y ponteedoieenel mifmopropotito >que cilauai
ruifmo m o fo , que impidió y a la rel^icm,»/» ia.
antetty ti Je auit n«c¿»oalguna vioiencif«quuar>^ qu«l tema propoüto de toma» el habito.Y porque
feU,y no le impedir para que va^antom atelha
fe proceda claramente/era bien difpucar, y uata»
buode la religión, ji té todoeflohechasctiaa d i
de cada cofa por ti. Por lo qual primar« fe nuda cu»
ligenctas no apsOuecharc,tino que el u i íe qucoa
la retiitucioa,que fe ha de baneral mitmo mof o,
con *1 mitino propohtod#no 1er rctigmio , enel ^
que quena fet religioioreiudtamanca* La facón
tal cafo no uenc mas obligación de retiuuyrco
dedudar,para que ne ayaoolígacionderetiuuyr
til alguna,porau<rlequnadOaquel tangraooié,
kcniaaiguoa es, por que no pateca que con toja*
«orno ara la religien.Porque cite bien por fer de
na,y iajiiltjci* Je quwancoiáalguni^queie pue
taocag«and«caty
de «tro oí den,no le puede redi
a danretiituyr Potqu* íolo le quitancl propoíito
t 4iyrc 0acofcftigttf>».l¿o*Tfceoiogc*di»eQen i«
do ler religiofo,y el cal prope&to, y voluntad da
uiesefit de t«ftttuuon,que el daño btcho en lo s .
ferreligiuia mole lo puede nadie redicuyr« Por
hieoes o»turale»,ao<c puede
ten—
un?
c - niosbie
.
i ~t~~
que ifiaoienrte e.ia tn eJ poder de Dios y en A«,
n«stemporales,y connqucaas*Como h a vno 1o
voluntad. Luego a el no 1« te deue hacer retiñía»
hirieflenro Ja<ar«,oen va ora^o ,o lequitatee U
croo alguna de |utiicu.titia racOo pro«cde muy
vida,etic dt«o natural no le puede reuuuyi, n iL
«npatucularquaodn el oioqo no quiere,ni es 1«
ay obligación de eeftuuytte con cola alguna,, or
voiuowd ya de fer religiof#. timonees no pa.
fer mascxcelente,y de mas excelente oraen, de-¡
rece que ay obligación algfinade raftuuyrJe al.
fuerte que las tiquea,*, nopueden equiuaki a
gbb» colaspor el cuñe hecho,poique no ie puede
bien tan grandt* De la mifma fuerte teoeu« de~
fptiituys^A egadúdate r«ffonde,que ene! calca
s u en mtetitoprqpcti(o3quc el bien de tefeitgió
es
\
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Del eftaao doio{'R«Í¡g¡o(o$«n comtin.

t* niaf extelfnte, j'áe tri» excelente orden, pos
lo qaftl oo Fe puede , ni deut rrtlttwyr <¿n *i*j
*es temporales,que Fondemttb ordémfatar^Dl
lo ^ a l ferefponde fatilwidnte ft1*r*aotfd*o«t
dtr,con todas la« cofasque trae eden*« * *u o-' Todauía queda difrtct<it»d del qoeyvm tlVi
piafo profe fio, y por fraude-, y engaño,© por *i«tf
«a le impiden que feofe^ralrglofo, y le fací* dt
la*eligion. Ladifñcattsdes,fisyobl>gacioodé
reftituyrl* a el alguna cola, $ que lele hada
ftítoyr.
'
>
* 1 1
A efta diffieultad fe ha di rcíponder,oon6im»a
ad<o dicho cu la duda pifiada, qut, ay obligattdli
d¿reflituy ríe alguna «ofa, file lacatón ponriotls
cta«y le t»enen fuera de lareligíoaCün la mtfnia
violencia, tienen Obligación de quturJavftotea»
cta,y bolaeftealar*lMtf»oc<Hff*fMofy<p«v**t
dos los caminos po'siSIci^Ot fuetsrqnttdneflua
al Rufino bien de la religión quetsmaeiiesuíréCí
íacaicn de la religión canfraadtpy cooengafrtq ,
tienen obligación a defengañarlc y decirte la
v e t dad, y procurar por todas las vías y camdoa
pofnbles de bolucrle al efiado religioto, qaando
el no quifiefie, tendrían obligación de acud**
tos prelados para que por el talctmioofe boluief
íe a fu efiado reiigiofo* filia es lar*fiitucion,qut
loitalet pueden , y deuen bazer con el religrofaq
qucíicaroa de lareligto*. El tal bien queteqms
taron ooíe puede» oidtaetcftmtyr condtocroa
porferul y tangra*de,y de «tro orden fapenor»
En la ftgunda parce de e tía dificultad Fe ha de
tratar, que obligación ay* doieflmtyr a el con.
uento, guando le quitaron el mancebo, que tearra
p ropofito firme de Fm m ligio fo,y con fraude y ea
gaño lequitaronelpropoUto, y el tal mancebo,
que tema elpropoíito, ara vtil y proaecha Topara
el conueocojf parala religión. LA diffictdtadet*
& en el tal cafo ay obligación de reftitoctOo»<£Í ■
cafo es,fivutao$of*etfec»thedTaficodevtia VnÍ *uerfidtd,y tuuieffebue* fabrio,»fidaiflO’muy
hábil,y v me fíe eiperan$at de quelo fena,fiañetb
te caFo atina obiigacioodr aefikóyt ahsNto'ht»
choz la religió. Bitadtffi*qlnid peai>da<U*quel *
qae e*feglar,y nobo<omadb effr«btto,yd|oetie '
ne propoltco firme de entratíe rthgioíotomando
el habito. Tambisoprocede-d«aqadrqt^<» ya
poaicio,y leha*enquedcxoebhabito,p oOhogt
profeFsion , y efto leperfuaden por fraude y por
engaño,apor violencia» Parece que noayobh*
gacipnalguna de refijtuyr ae¡ con*eDt*,oalá
religión.La razón de dudar es,porque el ©oaoerv to,o la religión oo tiene derecho núguoodajo*
ílicia a el t*irno$o tan hábil, como queda pinta»
oa,ni tote» que tome el baotto/ufie lpue*.<Potv
que n©parece por ningún Camino, que taogüde^
techo de juíHcta ca muutiua a ía talperfoao, nsa
los bienes que pueden vemt coaUiodinapCfío*
na.Luegooueieafopheflo^Oiy«bh«w#Mj«»«
guna d* riftiujy c al couuioto,porquera* folaosé
te ay obligación da r*ftatuyr aeloomisntívqaaqr
do fe peca contra elunfrn<MEpquentOf panado con
tra la f irtudde jufticta cpma«Miiia»com* (odíale
en la materia y traído derííiw cionX oofiru».
Fe maj en particular
»potqucaal
íeeUr que tiene propo fu o firma de toma* el habí.
to,o en orden al nouu:to,q y* Jsa.tomado el habí«
to,ningú d «echo ittnt dtidiU« * coasiiMt uu ai

c5ucld,o Iwreligio, porq no esreligio A. Fupo,pue*
noesptofbfio.T mucho menostitnr derecho aÍo*‘
bisnis qie fe cohflgueh a el t«U Luego n o t i t i
neabiiguien ti que le imptdea reíhtuyr alguna
cofa.
n Acfiidtíltedltád1ftrlfp o n d e re «fie tal qua
corvftau^oingaftoperfuadieflt a algtin mante«
bode dualidades femejmtes ,que ro tomarte*]
hahfaoioqoe le distaile, tendría ohligación de boA
aÓMeñttócionalcomieato, y a larrligioo.
olio«oaoátdtn-Ctartinmfre» los OoAore», coas# .
qooda «taiMbrariiba en laSegúda parte de lafiñ*
>nm, en «4 tritadoo&aiio dclAfUciacomutatiuay
La noontsjporqoela religión tiene derecho do
jufttctacotxwratuiaaqucno la impidan por erga*
ño,oporvitleocia *1 que quiftere 1er religtofoa
\
Aunque fra* si,que notienedetechO de jullici*
al que qmtre fer noukto,o qhe ya loes.Lucgo ay*
obligado» de refcitucion. Confi»nnafe,porque al
que le impiden la limolna por fraude, o violencia ^
aj obligación de reflitnyile, porque aunque ea
verdad,que no tiene derecho de }ufticia cornuta*
tiu«*l*limolna,Mene drtecho de la tal juílicia «
que no fe ia impiuin con frxdde y violenct*. L ue*
ROlo animo ít. ra en nuefiro cafo,porque es la mil
f
marazoo Deiuertequoeltalque impidió por al T " V
ganos dee (tos caminos, al que quena tornir «>hfi
hito,o al que era ya novicio, tifcne obligación dd
ttfltau) r clcouueii to , por lo menos detengafiatí
d*le,a quitanaoU violencia que avia puct?o,pa¿
ta q«e no fui Se religiofc* Poi cae efis wjitiljcid
iutahttboalconuento, y *fti por k>menos hadq
pdt itu yr al co nuentOjhasiendo tila diligencia,^
fornendole en el efiado de hbertad, que artes te*
ida. Vailo hade hazer con tods* las veras pofst«
blt»,para que Fea la riditi!ciOn qual c^ue h ,
t La'dlfScultad es, fi tendrá el qre aíit impidió
obligación a refUtuy r al conoerto ios bit ne s qu*
pOdiaautf deltalfeglar,o nouicio C<mo en el
txtaaplo de la cathedra, que uni? fatano,o podía
ct**r¡ por fer el tan habu,o fi ay obl gtc ion de re
dhti^yd l*sbtenes,que podían venir ala religión,
por via del tal mofo,como fi ttauiefie legitima,#
*^rakt«4e*da feme;«Ote qùepitdieSe heredar el
ennnento, o et la pudtefie mandar. De toco efté
pnede «uelslifficuItkdXs razan de dudar es,por
qus larHiglonnoteoiSyciitiene derecho ningul
n«de; ufi icia a los bienes del Tegtar,ni a los bial
ms»d«l«OHlfro,quc no es parte de la comunidad»
'Luego aunque lea-sfti, que le sysn impedido e|
tal meqo quo no Fea nCtoicib ,o que no profefie^
•no ay Obligación do tefi’tuyr los tales bienes«
•Confirmafe,porque autsquofui fie sfri que tornei*
fs («Wisde algún« cathedra ,1a qu al pudiefieleev
«fiando noutitOf<f fatano no era del contienit,pófc
no fer el nsuiciorcligiofo, y parte del con ueríe©.
«Luego no tenia el cotnetoto derecho de jufticua
•eUai fidano,y por confi guíente no ay obligtfibñ
•da refiliuvr el tal fatano al comiente. Porq fohfméseay obligación de reíhtuyr »quando fe haz*
'contra la virtud dejufrrciacomutatiua.Ccfirn'.ife lo fegudojporq fiel oouieiOdcxatade Iter,otfe
xara la cathedra, y el Fatano, no tenía obligación
dccefiituyr alconuenta.Luegomer.oí htcifrael
que i* impide cooergañoycoh violencia. Pot.
que quando el principal,que es el mifmo nomeíd,
no tiene obligac:*n4e refiituy r, menos te tendrá
l
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,de,ífte porto guarro e«cd»»ert«b
»atiera* de hieres, que htircs ¡ i c f o en tfla difc
fic u lu rittb m d i í h c i ljj F U c t a c r t « « »Ifcü«
tw*ve*es,por loqualea ncctiJario Jaber U rtfot
lucion oei cal ponto.
. A tíla dificultad n i paffcereSiqueel q*« ím
pidiere de la mare*a dicha a el raJ ftjlttj qo$ no
fea nouicio^ a el nouieto, que no f*£*prcft;lsiso»
tiene obligación de itílituj r ael te ís m o « ! da«
lo ^ u t le m?o, y ttr,forme al nodo y manera d<
i
1#quanttdad en que le hizo daño. En ella icíbln*
\
cion conuicnen todo* loa Dcfiort** La m o m
la mi fmafporque el que pciíuadc a veo con ergs
*o y nuntua,o con violencia, que nodt la hfncí*
na a otro,no tatamente cfeaobiigado a quitarla
yiolenti«|>i el engaño^no tambun tiene obliga»
«londeteftituyruliroofnaque le impidió,) que
%Í le quito por aquel camino* Luego lo mifrrofera
en nueikro cafo,porque ea la mifma ratón. Porq
aisi cono no tenia derecha de jtfticisa l»hn.of*
n a , fino a que no fe la qu itaba por fraude y en*
gaño, al mam bien en nueftto cafo no tenia eUcn
iicqko ütiecbo de jufticia a aquellosfciei ea, peto
teníale a que no fe IcsquiuDrr poi fiaudey er ga
fio. Perú lodifóculcofoes, declarar en partícula«
lo que fe ha de rcftituy r , y el nodo como fe de*
ye refettb) r.fcfto fe ha de derlaiat en particuUr da
todas citas cofa». El que quena temar ti habito,o
t i que era nouuio,eia vn noqc rico, del qnal po
día dconvento aoquinr algt ncsLienes,y es cofa
muyapaiente,quc hU^gaia a bazei pithitt¿,iot
vuieradeliil nouicio,o máncelo* En ti tal calo
Jarcfeitucion fe ba de hazer al aluedno de losho
bresdncreto*,qut cuten ¿itíUr ttf.s íurej. c u s ,
y conforme a la potrnc.a en qi e eftauar ellct bie
respara fer de)conuet,to,y rodectia manera £a
el tratado de teflitution j a citado le fuete drzír,
quequando vno con malicia deAiuye loa pane«,
que citan fembradoi, tiene obhg-ticnar'AU ujf
les conforme a la potercia en que eíUuStocUa
y o , y conforme a los peí groa que podían stftir*
P e fuerte que no tic ne obligación de rt feituy r en
teramenteel trigo, como fí ) a tfluwcra cogido*
fenoconfoime a corro entusen el campo, y feg«
Ja potencia que tema naa,o mese* cercana, y ten
Aderando loa peligros, que podía yuer de perder*
fe,odrftruyr(c con alguna tempe fiad, o piedra,
o de otraqualquieramaneta. L e la intima tuerto
fedeueuczircnnuctUopropofito. Porque Teta
decorfideiar ,qu« el mancebo que tena el tal
propoüto firme fe podía mudar,auquc no fe vi iO*
ran impedido, y podría dexar de fet i eligido.
Defpues de fer rebgiofo pedia fer, que aun q fue ffemuy rico,y tuuufle mucho* buces,no qutfief*
fe mandar cola alguna a el comiente* Y Jo miítr o
ea del pues de fer nouteio. Todo eítofe ha de nu*
rar y conGdeiar muy bien para vereldejechopro
xim o,o remoto q^e te c u el con Lento, y ccnrtdc*
rar Uafficion que tcmaala religión para mam
darle femé jantes bienes. Teda* ellas cofas , y
piras que conciernen con tftas,fe han de mirar pa
ra ver lareftitucióde ellos t'ieucs>qietier e cbíi*
gacíon de hazer el que impn io a el ft trujante
con engaño y viole reía , y fe face de L rchgicn*
fenomenal falanoueia cacheara que pe oía te
ner en la religión. Quanoo elqLe qncrju tomar
elbabuo,« el numero no tenia tathepra , míala-

d c O a ^ ie d e mjiarpara Utertitucicn tapetanC fe^ tcten ja, y Ja proximidad que tema para
HPq/wt»y t*mb«n m voluntad que podía tener
dp dar el tal laLiio a elepnwnto rmer.tiatfuef.
fe ppttfeio. Porque defpiws de piciefeb* Juego
diitmoa delquctmpidioáexfl*manera , «orno
hadcftflttujr elfalaiio,qve ) aicma el pKifefe
fe,y que derecho tiene la rdigicxu 1 n loqutuao*
Ca. alnomcio, que tiene (¿latió,c otros finio« fe*
(nejantes, también fe ha de tener airncio» a to*
das eOa* co/aa paralo quetocaa ta rcll^nuon
de efees bienes,o otros tear.ejaote* de acutí que
impide y faca eloouicio ^on ti sude y viofencia
da la religión- Porque co/noqucoadichcUie«
ligion tema derechodt juÁicu a que no fe facaf»
ftnef tal oomcÍQ pos fraude y vicietcía,y afeiay
obligación tfereftitucic. D e todo ioqual fe reípOí de faciltnerte a laarazore&deaudar,quef«
han puíLO arriba en cfeaaduaas. Aunque ci con*
ufcrto no tei ga derecho de jufticia comutatrua
aillos hieres,tiene derecho aelarattma julticia
para que no fe lo* impidan por engaño y vio*
ferci*,com ornelíx-a pío puerto ae Ja LunofeaTambién podría au«r aitbcoltad,de loque
toca a Jadote c e rr a dentella,o de otra qtñdquiera u u g e r, q tt ticte jrc poíno fume de fer
te igicla en »Ipun cocutrio ,y baae date!dote alta! ccru tn to ,en quantidad ce n iJ duca
do s,y a'guna ptilor* prr fuudi. y ti gaño, «|
peí violen t u la tmpiae,que no teme el habi
to en $J u l cómate« , Jija u l penoaa itcoaa
Obligación de tcíhtU) r ai ctnueito aquellos
miiducadcs>que ie impidia, qu« lectuieffe de
jqucJis irt ger* 1 a ratón de cunar, para que
tetga cbiigicttn de u ilu ttio n e s , |urque«1
convento, aunque no taata detrehnde juiflicia
comutatiua ala dote , tema aur^irodajuíi»«»
ccmuutiuaa que no Je im pweteotcai tuucc y
ergiqo la dele. Lurgo obugrciC* tin e de ju*
femucxmiiiatkaaeJ que impufe,* *e ftituj raque*
Uosím J ducado* a que tcoja oefetbo tmerantd
Ja lo bm a, o laque aurade fe* stfegiofe* l*oici
contrario bazc que aquella* mil Ote «Jorfe ac»
al cccucnto para fuitertcdola religicia. Y en
cafe que r o entre en Ureligion ro la fuferntaiu
iLOgO nc ay obligación de acftiujy r «oiaalguna
al comento.
A «fea dificultad & t*fponde,q«e todo tqo<*¿
lio que de la do te podía ver ir as contieno de
aprourcbamieeto, lacaoo eliuifento ay cbiiga*
cion de refeittiyr,ccr&r(ne a fe dicho, crefa etancoJa ptterct» próxima, oh me toque tiene
elconuento,en orden *1 aprcuechatmento. C e
fuerte que n n ay abhgKion o# rWlituyr teda
iadptCjCcnto comience fe racen hecha pt-r la par
te contrasía-Pcro ay cbligatió de rtín tu jiii^ o
aialuedrindelioe<bratdiiciet*>*,y que feparcirj
meneder, arme feconuceca íaracotl, htchaaf
principio) queít-hatfaydovftri.
Lo vltimoquar to arfeo fe difputa del frJigio
fo }apcofefeb,quee* prouecholc ael córner ro,
en lo que toca a los bienes temporalea, ( o moen elexemplo puane en et r^hgicrto cathe*
dratico, que tiene l»Uno por lacatHctr« , « m
otro « figle fo que con fu habilidad, que fnffle
yfd ieaá, y picuctke tempos ai f u i el roo,
Ututo,
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Del citado de los ftcllgiofósen común.
* • » • * « • " “ «*<« e0" fraude, o »iolenc¡at¡{ne
cb ltjicion > reftitujr a e lío n a ín to ,o » l„eh.
tio o e l diftoqotlchjze enfósbitntt ttmpor*.
U t. Lar«ondedudar « i, porque eltonuenio
Do llene derecho de ¡uílieua «>.|U"l[ésbienes. P0(
que no puede tener derecho omguno,fino n me
diiw eel rehgiolo. Y a elreligiolotiene derecho
r orU í* ,,Sion * y Bodercchodeiufttciacomuta.
ntM* Porque cita etiaditTírcnoi que ay entreel
reJigiofopy e) c'cUuo, que en orden a el efeiauo
tiene el fernr derecho d* jufticta comutatiua,por
queesfuyo.peroeoiHen a el rtligitifo no tiene
derecho d? juft icucomntatma. Luego no ayobli
gacion de reftituyr co<a alguna a el coimeií»,
Cdnfirmafe,porque fi el religiofo profcflo no qui
fieífe leerlacatbedra,o hazerotntó cofa*, por Jas
qualesganaría haziend«, no tendri* obligación a
reftituyr. Porque bolamente pecana contra la re
lfgion, ocontra la obediencia,y no contra Ujufticia comutatiua,Lurgo tampocoeftara oblea
do a reftitucion de eftas cofas» el que lo Taco de la
religión con engaño y violencia. Porque fí el
mifmo religiofo no ttene obligación de reftitu yr»
menoría tendea el que le períuade que fe Taiga
coa engaño,o lo faca con violencia, o fuerza. En
ella difcicuitad fe ha de considerar» que el lalirfe
el celigio fo, Uno es con jufta caula, fiempr? es pe*
« d o , y grauifsimo,y efUdefcomuIgado,comcd¡
remos defpues. Pero podríalo hazercó jufta cao.
fa,como fí le petfuadieflen, y le momofleo a paffarfe a otra te hgion maseftrecha y de mty or fan*
¿hdad.En cfte cafo no ajr duda ninguna » que el
no peca»m quien fe lo perfuade con buenas y fan*
tas razones.Por lo qnal no ay obligación'en el cal
cafo de reftituyr al conuento cofa alguna » aun*
que el religíqfo fuefle prouechofo. La tazón es
clara,porque cnefte cafo no ay obligación de reftituyr por razón de la cofa receuida, porque no
reciue nada, ni tampoco efta obligado a reftituyr
por el otmtitul© de reftitucion» por la obiainjafta que hizo,porque fue jufta y Tanta« Luego no
tiene obligación de reftitucion alguna. La diffi*
c altad procede, quand o fe Tale contra razón,y có*
tta religión,/ el qae le faca,le faca con engaño,o
por fuerza.
'
Digo lo primero,íj quando el mifmo retigíofo
prouechofo al conuento}fe fahefíe contra razón»
y contra religíon»pero falefe libremente, no ten
dría obligación de reftituyr cofa alguna al con
uento del Mario de Ucathedra, o de otros bie
nes temporal es,que pieidc por fahrfe. En efto con
uíenencomunmente los Do&ores. La razón efta
clara,porque el tal religiofo tan fojamente peca
fatiendofe contra la religion»y contra la obedien
cia. Luego no efta obligado a reftituyr. Porque
el pecado contra la religión» o contra la obediencía no obliga a reftitucion alguna. Cocfirtnafe,
porque el tal religiofo fojamente eftaua obliga
do a leer la cathedra, y a no la dexar po r la reftgió
y obediencia tan folamente. Luego dexandola,
y no la leyédo, folamente peca contra ia obedien
cia , y religión » y coofi guie ata mente no tendrá
obligación de reftituyra el conuento, ni a la reh*
£ion porlaraaonyadtcha.
Acerca de efto queda todaui a diffi cuitad, per*
que parece que el conuentoteaia deiecbodejuj

a

fticU a eftos bienes, como lo tiene «todos los
bienes que tiene y pofice el religiofo rara fu vio»
con Ucencia del Prelado. Luego en el cafo puf»
fto,elpropi!0 religiofo tendía ohligac.cn dcie»
ftituyren U manera y modo pofsibk. Declare« - iemos efto , ít el religiofo de (percho afíc Ir s bie*
ne$,oriqu;aasque tiene para fu vfo,tendriaobl$
gacton de boluerlas a el conuento, en (amanera
pofs.ble,pcr el derecho y dcminioqtteneclcé«
tiento de los ules bienes. Lo imfmo fenadeldetecho de jufttciaque tuuitííe elrcíigiofo aalgd
nos bienes,y loidefperdtciaíTe,y por la mifma ra
zón. Luego en cafo que fe falga del conuento,y
¿
dexe la cathedra, y chalarlo rieuido a ella peca ' ^
Contra el derecho de jufhcia que tiene <1 conuco*
^
CO,y tendrá obligación de leftituyr.
^ **
A efto ferefpunoe, que ay gran diffrrencia en»
a
tre los bienes que ya tiene adqumdoscl religió*
fo,ylos bienes que no eftan adquiudos , fino,
que los hade auqumrcc fu ingenio y itduílrtt»
y leyédo la cathedra, o haziendo otra ícmejanta / '
oort. Porque los primeros bienes fon del connento , y el dominio dellcs tiereolccnuento- ,
Porque el tal dominio no pUvde citaren el ic*
tígiofb , por eftar inhábil por el voto de la pebreza- V aunque es verdad que el religiofo p.rti- r ,
Calarlos tiene aplicados con licencia delPrcla- *
d o , para fu \ fo t y e! es el q fe ¡tprcuecha dellos,
Con todo eíTo ti conuento tiene ¡ft dominio de- &
fio»,) pueden venir en v fo y proiecho del conuento, o por faltar el rthgit fo, o también f por
que por juftas caulas y razonables Ls puede el
Prelado aphcai a el vio deUco.minidat). Y ai*
fí tiene derecho de jufticta comí tatiua. Por lo
quil el religiofo que haze daóu a el conuento,
enfemejantes bienes,peca contra julticu cornil*
tatiua , y confí guien te mente tiene o ligación
de reftituyr en la manera poísibic a el contento
conforme a loque queda ditno arriba* Pero en
20que tocaa los bienes iegundos, no neoede*
rechoel conuento de jufticta coinuuuua , por
que nolospoflíe el religiolo» mucre obliga*
clon de jafticia<omutatiuaaadqumrlo»,firi& tan
folamente de religión, y por fuetea y v.uudd*
la obediencia* Por Jo qualel derecho d«| con* ,
uento,noesde jufticta comutatmariti o median*
tela religión y obediencia, ) afsi no aj ofiiga*
cion dercftituyrle ninguna cofa al córtente co*
mola ay en los primeros bienes. De efta díñete«*
Claque es muy clara fe íuelta fácilmente L diffi*
1 a
rt 4
"
IJt e*- t s'
cultid pueílsu
Digo lo Cegando,q elqcon engañoso fraude,o
violencia Caco de la reiigioa el tal tcLgiolopio*
feílo^quc era de ¿ruto,y prouecho p.ra Ja reiigio,
tiene obligación de reftituyr a el coruerio ,cn la
manera y modo pofsi>>le,tldaño que ht/o al couuento en los bienes tépoiaícs.£ftoeofeú*ncomü
mete todos ios De fioies. La razó th Ja ordiocna,
porq la religión tenis derecho de jufiicia con .iia
tiua a ^ no le tmpidiefien ,m quiufítn el u l oien
con fraude y engaño,ccmoeneleiCfli q hemos
traj do de la limofna. Luego sy obligado uc rcfti
tuyreltal daóo.Pcrque el pecado cairela v nuid
de jufticta ccmu'auua, q caula deftg^.-td-d obiiga a reftiiució » ya redLiir acil%. * f p i . dfct* a
igualdad.Pero deue reftituyr mas,o mci.os cátor
meaiapotccia ó tema,en ordena ao'ícs brents,
1 a
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Pr»y Pedro de tW erm i,

Por lo quai, fi tenia vna cathedra, y y*• il co*>*
a&uwnfte
M tiI
t i l falatio, o otro procech#
to aftuiW
te c o ttM
procechr
ftmejMteiM
matprox j
ftmejaateita el «
tall cafo
calo U
la potencia c*
es maaproxj»
aaa yeetcaos. *
Pov ‘lo qual
tiene obligación a Ja
kit»
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rtm socti, conforme aeftadifpoficion, cemo el
quedcflruyelTe los trigo«» que eftan ya vezinoi»
y cercanos a la liega,tiene obligación de reftuuy r
t
conforme a la dtípoficien, y actualidad que tiene
Jos mifmos panes. Lo mifmo fe ba de platicar quá
do el teligiaio era artífice,y fe exeicitauaen alga
arte»CMJa qnal ganaaa dineros para el conueoto»
o para la religión, o fi laapiouechitn en cofaadt
frecio y valor.pl exemplo es fi fuerte vnoprimo
**
officialde pintora,o de bordar» yaproueehaflé il
conueoto en cofas de precio »en el tal cafo auria
obligación de reftituyr »conforme alataldifpn*
Ación.
' \
* A la rason de dudar fe refponde, que aunque es
verdad que el conueoto no nene derecho de jufti
->é cía a aqucUotbiencs,haftaqel teligiofo»median>
te fu diligencia»los adquiere,s la qual diligencia
fulamente tiene obligación »mediante la religión»
'-T 7 V y obediencia,pero tiene el conuento derecho de
^ -A
gu juíhcu comutattua a q no le Caquen el tal teligio»
%
fo de fuc»fa,y religión con engaño, y violencia,
haciendo contra elle derecho de jufticia comutatina,que tiene el conuento» Luego nace la obliga
cion a reftituyr al conuento, y reí igion efte detri
meato q le diero. A la confirmado fe refponde,q
A el mtfoio relígiofo proferto, no quifiefíe leer la
cathedra,o bazer otras obras y diligencias, con $
fe adquiere el (alano,y otros bienes temporales»
■ oeftarsa obligado a reftituyr. Por^ el tal rehgio
fo no tiene obligación de jufticia conmtatiaa a ba
ser eftas diligencias,fino de religión, y obedien
cia. Y afsi el conuento, y la religión en orden ael
no tiene derecho de jufticia comutatíua. Por lo
qual no ay obligación de reftitucion. Pero los §
le facaró a el relígiofo por engaño, o fuerza,y fue
roncaufa de que nohiziefle Jas tales diligencias
en fauor del conuento, pecarón contra jufticia comutatma. Y ej conuento tenia derecho de jufticia
comutatma,en orden a ellos para que no leedortitilen aquellos biene« por engaño y violccia. De
fuerte,que no es la mifma tazo del mifmo religio
ío,y de los que le Tacaron por el tal modo,El ex£
pío es muy fácil en lo que toca «1 que impide la li
mofna por engaño y violencia,En el qual rafo,e1
que ama dedar lahmofna no tiene obligado de
jufticia comutatma a boluerta adar, quando vna
vez le imptdieropor alguno de aquellos modo«,
y los que impidieron la tallimofoa tienen obliga
ció de jufticia comutatíua areftituyr^ la hmofna*
De lo qual fe Agüe,q paraliazer efta rcftitució,no
es medio deípropoicionado el quehsnvfado al«
gunotjquando há impedido a otros, que no fean
relígiofo» »yes tomar ellos el habito del mifmo
coDuento, y religión, tiendo de las miAnas qualídades,y tan prouechofos.Elexemplo es, vno ¡m
ptdio a vn hóbte muy habil»y q podía fer mucho,
y de mucho prouecho en la rehgioo,aú en los bie
nes téporales, con las letras, o ton otras qual idades, el que impidió es de la mifma habilidad,y tie
ne las animas qualidade$,y puede fer de tato pro
uecho como el otro» que le fabo por fu perfuafiñ,
contra rason y jufticia. Entrándote el en la reli*
gion»$ tiene proporcionadas qualidades^e parece
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que cúpliria. La racon es»porf «nel foUafo
¡Je a| tormento,? a la reUgioo tan grande bien, y.
igual bien,V de tanto prouecbo.aun en lo tempo
ralcombel ó lequiro. Luego feiafuficienterefti.
tueion. De todo efto fe dira masen particular en
el capitulo que fe figue. 7
, .
,T

Cap. VI. De las cofas y condiciones, que
- ion necesarias para fer nouicio, yen' trar en la religión.
,
f

i

E / oque tocddld do& in* Áeflecépit*
lo tm o S.Tbom.y todosfnsdtfcspnUt
en d ltc y r citado, cnelcdpitnUpêÿdio
y en otros machos Ingdres. Denejeodnertifrqne Urehgion estftddo mes perfcfio> qne el
fer Chrtjluno. Yesjtr Chrijhdno qne cdmndpor
el edmino deUperfecton,LdgrdctdEkdnicttcâj
UCbrtfitondádesyndpcrfecton gundede ndtnrs
Uys.Poxque táfeeqnebdxyd v*o yerdddero Cbri
fttdno perfinodd U noturdltxd dtl hombre» El efin
dodeUreligtOMtesptrfeeson de U mifmd Chnjhdn
ddd»Por lo quoi pdrd eutfdt >no en religion y fer
nouicio en U mtjmd religión Jonneeejftnds dlgnnds tofosy dlgundS condiciones requifitásy necef
f/rid s, dfst ndtuules, tomo de derechopofittuoy
JScflefidJtíco. EftdsesntcejfdHo d*cUrárUs,párs
elcumplmtetode Udoftrinddcdqntllos qutqutc
rencntTdrenUrcligion.
/ '
'.
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Rim en conduAou, el que ha de entrar
en la religión,y ha de fer nouicio,es m .
ceffarío que tenga buen natural,y acomo
dado para la religión » y para que pueda
caminar el camino de la perfecion »y Ano tiene
t»| natural,lera pecado mortal rece uirle,y que eu
tre en la religión, l o efta concloGon,que es foa
damental han de conucnír todos los Do ¿tares«
Pnieoafé claramente, porque el que ha de entrar
enlareligionhadeteneraptitud púa latalreli»
gion. Luego Ano la tiene fáltale vnacondicioa
nttural,y por coníiguience fera pecado mortal re
ceuir a la tal religión (entejante períona. Efto fo
entiende conforme a la religión , o el habito que
toma*Fcrque diferente difpoAcion, yquaJidad
es necesaria en vna religión,que no en otra »yen
el habito del choro, que noenei habito de rali*
giofo lego. Deuefe aduertir mucho a la principal
qualidad,queesel juyzio y eUfsiento del enten
dimiento. Porque Ano euuielle tanto de efto fe
ria pendo, y graue elreceuir femejante perfona
a U religión* Algunas vezes ha acontecido rece«
uir alguna perfona a el eftado de la religión,
que no tiene tanto afsientoenel juyzio , ydef*
to nacer grandes dificultades, en la mifma
religión • Yo nufinohe viftoen cierta religión
recetar vna perfona para el habito , portenei;
bazienda, y tener tan poco afrento en e lju y .
a*o , que fue neceftario de (pues quitarle el
habito^ Porque aun la Doftrina Chriftiana,
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Del eftadodefo$Religioforencaitoufi.
î y e W i l e i j i o Khi* aptitud part febtrlss» T««.
*!«• fe b« de aduemt, qu* eo 1« religiones, m
prtfetftneftudio, y particularmente e&rincftia
religión,en la qt,alel vio común es, que todo* ef.
/tudien , y a iodos dan e/ludio , Ms que Ton del
thoro,ay ob) gaciongrandedenuratciulentofi
tienen »que fea por lo menos moderado »y que
teng» capacidea pira perceuir lo que esTheclogw >y Arce*, Porque de o ttt minera vtucncon
grandifgufto, y como no fe pueden emplearen el
e'tndio» pierden mucho tiempo,y díoierrenfea
ot fase oías* que ro fon de religión. Ellees gran
conciencia ydeuen aduertir en ello lo» que los
reciuen. Porque en ctta» religiones, aunque fean
de efludio y lo profesen, fuelen^c*emplear en
otro* exerci«os, y es muy bien hecho,pues no
tieni-n capacidad paraeftudiar. De loqual no fe
puededeztrmas tnpamculár,porque eftobsfta
para lo» que fon un tntclligsstes, como los reh*
gíofos,q«< retiucn a la religión, También fedeue
aduertir, que las quahdades naturales del cuerpo
no fean muy (naUs,ni aya notable deformidad en
el cuerpo.Porque lo*tale» vehgioícs príncipalmé
te que lo han de ferdJ choro,há de fermintttres
del altar,y a'si es co*uemente > necedano , que
s>o tenga »notable deformidad. Porque Ja lg lefia
con mucho acuerdo,y efpintu del ciclo,noqutere que los mimfhds del altar tengan notable de»
formulad. Ni es cofa conuemente que lo delecha
do y disforme del mundo fe ofrezca a Dios, y fe
rectuarpara religiolo tonfagndoj) culto diurno»
Los retigiofos legos es necefUuo que tdgan fuer
qas y buena mclmacionípara tenar a ti couuento,
y a la re ligio *, yeftoe» lo principal que Cebade
mirar,par a receuirlos, porque le han de dedicara
efto.íomo diremos abaxo, tratando de fu profe1Con. Pero bien fera que no fean muy disformes,
para receuirlos a larehgion, y que oofean muy
¿acósele complexión , y muy débiles , de fuerte
queno puedan cumplir con fu inftrtuco, y«oqla
Obligación que tienen de trabajar- fcft* queda di»
cho-brcuemeoce,quanto a las condicione»,y qualidndes naturales,que fe deueo hallar en el que ha
de fei retigiofo, El mkfmo que quiere entraren la
rcIigionsdcueaeUurtif todo ello y mirar en ello,
para que fu entrada fea como dtue fer*
Segunda condufion,fegon el detecho Ecclefi*
ftico pofitiuo común, algunas condiciones fon
necesarias pata entrar en la religión, fin las quale* ninguno deue fer admitido.Eña conclufioo fe
prueua del derecho , y es comon entre todos los
po&ore*. Porque en el derecho común fe ponen
alaunas condicione* oe ce flirts* para entrar en la
religión, y ellas íeexplican en el sapituío a los
que tomao el habito. Luego neceflauo tsfegun
el derecho guardarla* tales condicione»,y norCceuir a ninguno, fino es conforme a ellas • Eftss
condiciones es neceflano declararlas para que to
dos las lepan. La primeries, que fea Ubre, hijode
padres itbresXafegundaque no fea cafado con
fumado matrimonio. La tercera, que no Feapro£e tfb de otra religión,de ia qual no puedapsffarfea la religión en que quiere tomar el habito. La
cuarta que no tenga enftr medadet incompatibles
con la regla,y coníhtuctonesde Ja religión don*
d t h» de entro, L» quinte,q no tí,» deuda« g i l
dte 41«religión
pueda papt.Eltae condieio.

ne* fon Utt**iune s,qoe fi?prbr>oiH ia1 ep t qsie*
re tomar el habito y hacer proMsnn, otra poned
*t
los Do fiares, y c* que no fea Hermjphtpdn*,d#
taqualdjremosdcfpues.
k^
Acerca de h primera tcrficion ft *deftd
aduerrir, que es cofa muy jt lia , y ivzoaq*
b)e,quee)que no es hi)cde padres libres ,n é , v u »
l
pueda fer lehgiofb, ni eutda 1er ce la*e!>gio*; j
}
'La razone», porque fino es hijo de (adres 11*
bre*,tampcco d e s libre, V afsi tendra obliga« *
d ea a ferait a fu feñor, y fer de fu feñor, 11 y tOi
das fu» obras, l usgo no puede en ninguna mu ‘ M*
Í l
ñera entregarfe totalmente a la religión » > qud ^
¿
*
todas fu* ornas fean delta. Confírmate, pot que et t r - * K V
M
cafado por mstrttnor.to ronfumsoo, que e* total>
.
!
mente de la mugir,no puede ferreh£iufo,m entré
r-V
5
J
garfe totalmente a L religión, como luego dire*
mos,por^ ya es todo de iamuger. Luego lo mif*
i.,
Íi
molerá del efclauo, y hijo dele le ¡ano. ) orque es
^ * ¿T ! !
famifau razón, quanto a efto.De loque roca al
matrimonio, yací entraren la religión aunaría*
fe,que »tinque es verdad »quiefta condiciones d t
detecho pofiriuo,y fe declara en el,en realidad dé
verdad es condición de derecho natural, y es co
mo impedimento dtl ehreeno natural, de A/eree ^
a si como el impedimento de tonfsn¿mnic*ad,en
el primer grado , es de derecho natural, afsi um«
bicnefkacondictonesde derecho natural reqai*
fita,y necefLna para entrar eii (a religión, por ¡i
rizón yahrcha. Verdades,que cfiadeclarads,g '
lento confirmada por el derecho pofitiuo.
La difficultad es,íi dcóueto puede receuira lé
religión vn efclsuo, fubtendo q es e(dauo,deiuer
■ ec
te,que laprofefsion fea v.iiqa. La »¿ódedudtf
Cs,pOrquefivnofecafaficcóv na muger efcJaua,
fabiendo que lo es,fecta validoel ma;nmomo,cO
ino fe dize en la materia, y tratado de matrimo
nio. Luego lo mifmo fera de la provision. Por*
ase afsi como por la prcfefsió fe entrega vna perionaael convenro,afsitambién poreJ marnmo
nto fe base entrega de los cuerpea de aquellos
que fe cafan*
'’'.i j
4 A efta difficu Itad fe ha de refponder, que aun*
que los religiofos fupictíen el tai dtfe&o deJaef v
claaonia,no fena verdadera la profeísion.En eflo
conuienentodo»los Dofiores, y efiodecUrael
derecho*La rason es,porque el efisdo del rdigi»
fo,ydet voto de laprofcfsion,de funsrt r«legar*
pugnaces laefclauonia. Porque el re ligio fo, por
el tal votoyfe entrega totalmenteab religion,y to
das fus obras faconfagrao a ella, y ha de efUr fub
jeto en todo,y por rodoal Prclado.Y eüo repug
nade fu naturaiezajconeflarfubfcc^ïcomo efeu
no a el (éftér. Luego aunque la religión quieras*
ceuir a el que es efe! *uo,que dando fe <fclauo,no es
Valida U ptofcfsion.
A la tazón de dudar fe refpondc, que el impedí
me neo de 1er efclsuo, es impedimento parad ma>
srimo»iod* derechopofitmo,y en cafo que elcó
trayente no fepa la ferutduoibre* De fuerte, qu* 4e fu naturaleza el matrimonio no nenetcpQg*
naoeiatotalmente conlafen-idumbre. La razo*
es,porque porel cafa míe» ro no fe entrega elcótrayente totalmente, fino quanto a to q tocaalos
afios matrimoniales. Los quaUs auiqes verdad
que no los pueden exercitar tan cómodamente,g
tau libre enem e, autendo de fcruir a el fe ñor,
\ )
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con todo e ff Polutamente puede exercuarfe*
dvej#tuesa&os»y configuienuméte puede entre
gar Tucuerpo * par* lo 40c fo entrega en el matr^*
Iponto. Per lo qu tl la íeroidumbre e$ fie derecho
ITv- ^ pdfifiuo,y impedimentoparad mauíroonio»«^
f ^ jio r.o fe faüc,pero la fííiiidurai repara
, * para Uprofeision »esimpedimaptoficdcteth^
J f natur*!. Potqut fe e r u tg a totalmente a u tejí*
í
mi00.Lo quai no fe compadece con d f«JeítUuq,
y etkar futqcto a el fe ñor. De donde Le Ugue»qu€

m r*
v^ | R b

' í¡ «1
e ieefclauo
ic ia u o fe
l e ilibeiutfr,
i o c i i a u c , y el
c u tw
íeaor
v » ledte^fo hb$f*

t

t a d ,d e fu erte que fu eífe lu y o » p o d r í* fo t fe h g io *

>w * fo ,y h a a e r p r o te fs io n , q L a n t o e s d e parce d e l un*

V*íí
À
?

* * pedimetno*Lomifuio<tffi elfebor delefclauo
dreííe licencia paraentraríe religado* quarto es
de par« de ella condición >feria valida la profef*
^ a fian. Lorque por el im finocafo,quecífoñürdaÜ
J- ^ «eocta a el efclauo,para entrar fe en religionjcor)*
figuientemente 1« da libertad, y queda Ubre. El
'
exemplo es,quando el leñar del efclauo ledali*
cencia,para que fe cafe, por el ínfimo calo le dalff
bertadt Luego lo ínfimo íeraen nueftro cafo,y
con mucha mas razón * por fer mas repugoantc ei
'
eftadode lareligioOjConUferutdumbrejque 00
ele Liado de cafado*
j

f

La fegunda condición es »que no fea cafado cq
fumado el matrimonio,y auiendo auído copula en
1 - ere los cafados dcfpuca de cafados* La razón de eí*
ta condición es, poique el matnrocpfo fierdo co
Jumaaphaze entrega total* Luego tiene repug*
nanua con la religión,en la qual U entrega a la ce
' )>gion«PorLoqualeftacondicion es muy contor*
1 1 v' me a derecho natural* Aduiertafe que li cfmatr^
momo o* es confumado^puede entrar en religión
C ó -T rL y profeflar ,como lodeterminael Concilio Tro
íefi. «#• ¿encino. Le razón es,porque en el tai calo* no fe
can.*. i>aze agramo ninguno a lamuger, con quien el
"
hu(übre fe cafa, porque fe queda fin detrimento
ninguno £n el tratado de matrimonio quedado*
. cl*rado,tOmolefu thttfto en la ley Euaegchcs»
- fotauorde ia teligió determino ello* De i* quaf
■ ■
frfigue que mucho mejor iepodrapaflar a íaceli
s
¿ to n » quando tan idamente vuteiíe precedido
^ beíjpoíorio por palabras de futuro» o vote fie dad#
, ^
"
y alabra de cafar íe con alguna perfona* £91 que fi
\
^
es licito defpues de cafado pallar fe al cíUdo teli,
'
g ío fo , mucho mas lo fera quando tan folamente
;
eiU defpofadO) por palabras de futuro , 0 quaodo
vuiefie dado palabra decafatfe con alguna perí*
>
na* Si vuiefleauido copula defpues de traspala?
1
bras de futuro»ode ellas prometías,ft es licito en*
f
trar en U religión, y pío fefiar fe trata en Jas, Addi
i *
ciones aiapn.jieraPartedelaSummíqeneJtra*
[
,
tadodc matr imonio. Lo que escterto*y aueugo#
'
do es.que fi hiziefie profíiíiooficna valida Ja tai
;
profef&ion*
\

í-

Ladif&cultadc*,G Cencío v no cafado »confuJrado el matrimonio auicdofe apartado de fu mu*
ger,pür auer ella cometido adulterio » podra en*
trar enretigion, y pt ofe fiar fin Ucencia de Umu*
g cr,o lamuger en el milmo cafo, Gn licencia del
¿ftaricto. La razón de dudar e s , porque Gcrupre
quedan cafados, y entre gano el vno a el otra.Luc
g o no í<ra valídala preto. siofi, por la qual íe en
trega totalmente ala religión. Declaremosefiot
" órel tal apartamiento , nodexan de ti tai cafa*
' os,ui el tal le piiCwC caür coa utra muger,cotnct

S

cscofa oottriy^f-DOgO «wnyoc# f* putát ectÑc
eo la rcIigfoti,y pirefe fiar, porque es mayor entre

j*J»qu 4 Íe¿psc*¿MfJjftiP 4 fM ia peofei»hu
folemne*¡ /*iun 3 _
1.
* .
A
?efpondo, que G qftan apar
tadoflégmmameqte, y conforme a, derecho,y
con las cpr>4i<ion(t del derecho, curta cpfz.es»
que fepuedecntraran la religión, y profeflar en
ella* bdoenfeñan comunmente los DoOor**»y
particularmente Nauatto.Lataron « , porque fa
pnuger por ti tal apar tamato h» pttduipt^dcrn
choque tema,para pedir el debito, yconfigutentemente para el cuerpo de íu marido,qoantoaeJ
vfo* De fuerce quequátoaefto fe ha como fino
efluuieracafado * Luego no lepuede fer impedí*
mento» quanto alo que <s entrar en J.religión.
ConGn#afq»pocquc Uralieptiade entrar en reli*
£ l°*hJ| pcftfefl^scpojltcenciade fu muger, y con
aíg4flafrf*ddí«#o**tequióte* de cen t/io. Loe*
x q tamiuenpodna «ntratie en religión en tfteca
íq^orqute* C»rno darle licencia y aun m-t.Tara
bien,porque no por darle licencia dex «n de que*
dar catados»v con todo eflo fe puede entrar en re
ligión y profe fiar* Luego lo mfinio es,que en nue
filo cafo* De Jo qual 1c Ggue, que fi psra darle el
habito, ola profefsion le preguntan ficixafado
confumado matrrn>onio,pue#e muy breo refpcn*
det que no. Porque (<entiende, que no titne mu*
g e r , que le pueda impedir el habito »y h profe/«
fion*TambJen porquerefponde muy bren» y reujr
verdades ame rae »conforme a iairutccK» sítlqu*
Je pregunta jurídica mente* Porque el que le pre*
gtmia t Je pregunta del impedjmento de omu
tnmonje » que ay en derecho »para far tchgin»
fo* Y cfte t*l, aunque es cafado» y ei matruro.
0»o es eco jumado, no tiene el raltrnpedimrr ro*
Y aí u reí ponda lcgi«manvco«!»»y coa mucha ver
dad*
< A Uta#nnakid«dar fesefponde, que aunque
«verdad qner)uedacafado, y noie ocshateeè
porvi «dufteno »ccmo fe diM Cnef
tfatadodc mntrfmoaac»paio queda la pástenm e
«ente d*íobiigad»de Jo que e apagar t i da btto.
£oc fo qurl es como fino «Áotuefie cafado, nf
ypteficcontraydo matrimonio,paraeUfiedkod»
entraren Fchgion»y profeflar* Porque eftttanli#
bre para eflo,como f>noefiuuit/a cafado*
La tercera condición es , que nes fea pro*
fcfioüeotra religion, de la qual nopaeda p*f*
forfè a U religión que pretende * tira condì*
croa con fu limitación ea muy conformo a va*
non,porque fiyaefia entregado totalmente *
pira religión m*s peife&a , y que es camino d#
Wayoc perfecvm »luego no íe ha oe paflaea otra
religión, que no. fea tan perfetfa, m tenga tarta
eftrechura*Conflamare» porque al que euacafa*
d o y «oniumada matti momo, no puede ferreU-»
gipfb,ni puede bazar profoiston» porque ^« ¿(ta
entregado a la muger * Luego Jo mfimo fe#
U» quando ¿10#,ha hecho piofcUtun en etra
religión mas perfea», aJa^ u»f
«o» oq podra paflacfo «otra rehgw». menos per*
•C«a*
.
.
,
, t ¡, , i*
í La dificultades, G quandodehcchofepafii,
y hace profefsion eu la religión, menos peres**
«a*U Ja raJprofof sia a «s v d tú ^ i y obliga eo «oh f*
cicncu.Lauaou. da dudar e^r porquc nopayece1
" - ‘ s '
r qu*’

Nauarro
ltb.).có*
f»l. con*
Gito f .

,
K
^

,
.

-
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Det diado
délo*
Religlofos
en coman.
I. (L..• . A
^
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« t t f c N n f e i M i Cm i m to M iiíea .U
B*n>quc ivriu la piofefiio^quelt ha*« tu fe rc]|
t™ * »«jo» perfafta,y mcboseftrctha,tti*q*e f«a
» fe t o * fea iilicít* »i pitóflsr.Parqut o* o«*„
que tienen contrariedad de fo naturaleza iss ta*

*

*35
ptofelaion , ni le admitan* 1« fet.gfan»porefe
ear unpofsihüitado a guardar lo que pióme»
MU 1
*
*
1

s

LadifíiculU(Íes,C Jet tales «r &rme»,idtiaooÍ
lanlatalprofefsion. Larazo-i deduüar í s »por* **
ké!u ^ * * C* * Luc^ ° 110 ícra l* f*ofcf«o* iitu«. - que el tal puede guardar lo fubftar.tul de lareli. "
gtoa ,que fon los votos eúencuJca. I tugo aun* ^
'S'tí1*1-'
A efltdifficoltal digo lo primero, fercofa cicr
queno pueda guardarla regla, y tcnftttutiODCS»
ee^qnc cieaTtiilutU) y pecado n o tu i gruía y fa
la protefsion lera valida. -*
/
«rilegibfcascrprofelaion «a la religión menotefe
Digo lo primero fer cim o, que el dar elhibK k
'Ciecha. Sn eftoconuieae» tocos los Doftdfca«
tO,o la profeta ion a ftmcj«ntrt tn&rmcf ,erpt*
\ ,
'h o primero, porquees contraderecho la psofef.
cedo mortal. £o efto conuienen toéct. Lopti*- * -»
Aon fcccfcaenUt»lrchgion,yel desecho laprohi
mero, porqueta contra el derecho, que prohíbe
nstComoeacoUnotoua. Y l» materia es grauifa*
el>o,y congtandtftunaracon. Lo figundo, por* ¿ '
sna. Luego hazer Je tai prafefej#« e* ce*« il/ictra,
que es cagran detrimento de la religión , y a y
7 pecado mortal muy grate. Lo fegundo fe prue*
gran carea fuya. Elmdmo quetoma elh«bito,o Y
-os»porqne h&eecontrael voto fafcmne de la ytohace protefaion coa femejante* enfermedades,po * \
defMOn que tema becba «mes. Luego el n i p e a
camortalmei te, per eAarimpoJaibJitaooacum* í%f
mortal mente pecado de facnkgio,Q.uñdoJe p*f.
parlo que promete.
fe * atraaeiigton roa* perfecta» y miseftrethat*« ?
Digo lo fegundo, que la profefstoti «o es vas
«isfsae,porque da otea cafe mejora Dios»
< * hda* LOqualfc conuence poría milma razón»
*' Digolofcgundo,quenQÍGlifitente tsiUicit«, ' Porque por fuerza y virtud de la profelston, no
Ano que Jipi ofe fsiao nota vsíid*. La razones» < fojamente fe obliga » guardar loa votftseffgncia*
forque comutael voto de fuproíeUion en otra 1 ki,ünoa viuirconLormeela regla y cordhiuciO
-cofainaaor, y de menor qualtdad Luego la vil
ncs«L o qualcs ímpohtbie por etíar ^nfern o. Üe vlf*
f ro&fsian no es valida» h*etcad#ft con ia pro. '• loqualfe relponde fácilmente a Ja rasen de da»
f na authotidad»y ftnauthatióad del papa, por* ¿ dar»que aunque e»\ croad, que el enfermo puedo
ucia comulación del votot quefeltueeocofe • gi ardar loa tres votoselleneuíet, pero no puteo .
*-menor ptrfecia*,y da menor valí r, cdpiopua - vuiirfef üLregl*,y conititucioacs,aloqualcl* 1
authañdad » po eavalió«., y queda obligando «I * «obligado por feicr^a y virtud #cl voto de 1« f
Ciernen- voto primero»que eflauaheCho» y 6 comutosP» * piofetsioruL ss enfermedades que impi^ en el po*
tina de no adumtafe, que c* el derecho tí pone deicomo 1 dar (erre]igioloy(ehandc mirar quales kan ,to a .
regulan fuon!MSelentemiae,coimaaquelloi,q»re tetiue* ( forme ael alueunoy buen ju> a io de v aroñe» dif»
loa prafeites de otra teligió mas peded-, de/ueo- - «retos» «onlWarandO laqualidad de ia enferme*
bus*
te,quelM fardados que xectueo loa ules ncutrd
dad»y d t igor de la religion»cn que quiere er.traf»
Jataldefcomunion» Y eftadefeomutuon c»«»y
Mas rigoc ay para hombrea enfermos en las retí«
giones»qoe no le come urnctcomo en Ja religión
ju ila , porqueco <s tna»^ que leo Prelado#re«»
délo» Caituaciiodcoueflio Lsdie banfto Do*
van a los que fon profefloa de religión ma# pctfop
mingo,y en otrasfeme jantes, que no tn otras don v
fta*Lo#rehgtofo»dc la» ordene* Mentí íc hita aa
fepnedenitpajreraotra-religtontfinoesaUCexto^ ' -da no *y tanto ngoreneftp.Porque las enferme*
dadas traeneón figo oectftidad ae comer carne»
*a ,por fer la* religiones Mendicante* nmy per*
Veas enfermedades ay granea y habituales* que
fedta» ,y laCartuxa es mas cftiecba por laobter»
traenconfego guada flaquera, y los que eftan io*
cineia regular, que Úefnprett»tn.De todo «fio
codos de temejanse*enfermedades eft*n ímpoJu> ^
queda dicho arriba en efie «atado cael eepitulo
babeados a guardar elrjgor de qualquicra rclt* s,
qaarto*
'
gion* Algunas eofermedadea puede auet que
A la rao on de dudar fe refponde fácilmente de
oofean tan graues,m «te tanta importancia,y ano ^
lo dicho * que la religión mbooe petfcfta tieoe
no ¡mpoísibiliten a guardar Jategla y confliña* *'
vna maneta de contrariedad, y repugnancia con
Clones de alguna religión, y que lean iftipcdiatcn* *
laeeligsoa maspeifefta, conforme alaqueque*
co para guardar la regí* y ccnftuucior c$ de otra
da declarado eoal legando dicho, !y en fas raso*
religión,por
fer mas difhcultoías, y fet el rigor y
nes que fe traeo cafu fiaos .Porque el veto-de co
al pe reta mucho mayor.
famcaos’perfc&e, oo puede qiucarel voto deco*
A la rason dedudarfe refponde , que aunque \
lama» petfcfta. Porioqoaielqitc vuieffe hecho
«a
verdad que algunas perforas tocadas de algo* '
profeímod*o i ornado el habito tu rehgton me noa
ñas
gnúes enfetmedidas,pueden guai dar la reit*
petfc Aa»ficmpre eftaen ettadode pecado mortal»
mientraaefta en lamí religión, y no íe buelue a la , gion,quinto a lo» votos efiencisies,quc tqnobs- f
. dienci»,caftidad,y pobreza,peioo#qucd¿guMprimera.
^ar la regla y cooAituciones, por el rigor que ti* *
La quarta condición es,que no tanga eoterme.
■ en.Pofquteliehgtoío no folamenteeltaobliga "
iad.*enf«n»*<l»d<« ire.*p»«iW* co» U«egl»,
da
a guardar los votos htbftu)ciales,ftco par fuá» J canftituCKXK. de * i í Ujiob dende bedeen^a
y virtud del voto de Uprofesión^ueac obli- »iir.EUaco.diíion c . «.uyeonunueot«»!..»** ga«ion da guardar las ob feruine»aa legularrs,
son <* , potan« fe <*!«*« r«*
* v ,n “ d d*
y viuuconforme aellas* Porqt*e fon acceda* 1
ltp to ta u o o . gutetUiUteeU, y eonftitutione.
v
na*
para la religión que piofefu t y sfsi nopu*
d e b n l «elig»o.e.ípnqni«t* en«»* L n .g o *
*
o
ten
do giMvoar el eaferoio ctU* obferuantias «e* '
tiene *«f«nned»d, • enfcraieiukí . que ocle
íom p.d ».««tooU gn»(4 . de » « 8 « • T " * - guiares por fu enfermedad,no puede haeir profef uoa eu u tal religión* .
AkucipK.^no ex e*ii«onnen»ew*»í “ * ** * * S
^
“
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L tftg o a f) i i C t i i ly l c i M f M io ilii i M
rnfrra*rltf i M ua y tan ordinaria, c«ti> i#« Hó*
brct4«featrabas,fi efta enfermedades b ift in n
p*raquevcio no puedalerreltg«rfo , y fM»<|ue
tsii^iqQC tiene graue enfermedad,que le impol»
^ U K f v r i ía t t t f g i o ^ Difputsfe <fe efto enfer
-\
medid cu parcicufer,porque 1*dífputan algunos,
,*r~
▲
*
B
. I^. J^^
Lhraaoode dudar es,porque mucho* tocados de
ella enfermedad pueden guardar • no fofemcnit
fes votosefieocules, pero también las obfenian*
cíasregulares.Porque viutn,yandan>y comeo»
■' & « y beben^oma Jos demás hombrea» Luego la tal
.,i
^ enfermedad »oesde fes gtauet, que impiden el
KNhodLferreligioso»y hacer profi.feion.fii Padre Maputl
Küdtí|^Rodrigue« poo< «fia dificultad, y fe re fueloe di
en fe fe. aseado lo pnmcro,quc aquel que c *11o que era bu
géda par bofo,y profeflaes verdaderamente fray le , (aluo fi
cc de ia en fe religión donde profe (la ay cftatuto confie»
¿urna c . mido por el Papa,que «nuil* fepíofefoó,delos 4
¿.coacto tiene Ternejare enfermedad,porq no le auiendo,
fiooc }. cita enfermedad no anuí la la profefsió»D«c loto
gundo^el fuperior puede proceder jutidi carnétt
«ortra el, cafttgandole por el pecado que coma*
'
tío callándola, y en pena del quitarle el babito,f
! echarle lucra de la religión. Dixe lo tercero ,qut
|.
aunque efte profeífo, y de mucha pena a ios fray»
, k s con fu contagiofa enfermedad,no ella obliga»
' d ea pedir Ucencia al Papa parafalirde la rciigió^
v, *
porque harto íatisfaae a tu confidencia pcfinoolc
* de tu pecado, y fubjeundofeaUpetuqueporef
fe le diere,y cita en confirmación da fu femencto
dSÍaturro al Do&or N auarro.
Jtb. j.<6< D igo lo primero, queJo tyiesoca te ftt enftr*
filman media fe ha cíe dea» como de Jardean* enfermo
llr‘ a e *f dades,que impiden eJentrar en lar* ligton. Eo ef*
gularto* (t coaclufion han de conuco» codos ¿osiO
I a fift
confilio»
L tn co n es, poique en el derecho no fe itacf
di litación de enfermedades, niie dmo cofia por«*
colar de enfei m edid, fino tan folamentc fe dize,
que no tenga enfermedadsocompaiiMc con Ja m
gla,y conftituctonecdc fercbgioibdoade ha de
entrar. Luego lo miftno ft ha do donirdeoAocn»
fermedad,quede codea Jat demás» yn n rroofe
partfcular»porloqtta},&latalenfennod*d fuete
•J'-t
de fuerte y qualidad ,que futtíe incompatible con
la regla,y confiitucioocsdeia religióndondo he
de entrar, feria pecado mortal datlc el habito y
admitirle a la profeíwon. Porque efto es contra <1
derecho* Y afsi el DoSor blauario de lamiTma
manera habla en la refo lucios da efta enfcimew
cfed,que de otraqualquera mortífera, y lepare»
te, que no múllala ptofefuon* Verdades , qut
el no diseque mulla 1* prote!non, fino que pare»
cequeanuUalaptofeUion* Y en la (olucionala
terccraquefhan, en el milano confejo, bueluea
Oczir,que el que entro as la religión ton tal anfer
medad ,fi anolla la profelsion, tiene obligación
de Ulule de la religión,y que fe puede fal»,ydo»
ue faltaría liceocia del Papa* finio qual fe echa
devcr,queefiegraue Do&or noeftaua cierto,4
no antillana la profcfsion»
Digo lo fegunda, que fi el que base profefttó
tiene cffeenfcimcdad,dc fuerte que fea enferme,
dad graüe * o fe efpera que en próximo lo fiera,y
tiene dtfpoucior.es psraello muy cercanas,«« muy
mas probable,que fetalprofefsion, no bolamente
esilticica,perqcsinualida.‘ De fuerte, que como
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nJewdo» fifia do&nna tienen algunos Dofimes. Pnwutfe 1« prima»
ro,porqua codas aquellas aondicioocrya puedas
pide eldeiech^oome necefianaf para tonar f f Afefsaon, de fue«te que fea licita y valida, co«0 el
/ libre,no
I_L _>a.Jfer
* cafado
1^. confumado
aaa/«tMkJIb M
BOaatOtfAJISa é*
fer
matri«ionfe,y
noftr prolefío de otra religión mas eftiecbnLu*
g o lo mifmo {era de ella conchaos, que han* U
ptofefsion i Ilícita y ñufla »porque «a fe «lUmarn*
non.Lo fegundo fe prueva,porque efta enferme* >í.
dadto femejame gradnes incompatible ton la
•bferumciadelaregla y confiuuctOncs de lace.
Jigion Adonde quieraentrar. Luego el voto que
¿acede Unbfetuencta da regla y confiitucione«,
ydcvíuiroonfetme aellas noca valido.Confitmalecón v na muy fuenc tacón, porquefivnocc
mendo eüs enferme*sd,en el grado ye dicJuMu»
niede^voto fimple da religión,no auiendo elperatt
qa de Tañar de ia dicho enfermedad , el tal voto
fimple no fena val ido, y no tendría necesidad do
difpenfacioa, porque noeila podumuy bttmvh»
turen el figle,porque no fe compadece eleal ve»
tacón íemejaate enfermedad.Luego «mohome*
oosfera vsitduel roto (olemoe de ir prefefeionj
y.nó le obligaba en ninguna tannora^uti nooblq
gaoi vocafimpie» r
prgo lo tercero,qnefela tal «nfennedod fnefle
rcaátfia,y ao«uuacpe.tantegr*u«dad, fieuoqnefe
csntpadcekfie con fe obfetuanoia deiaargJ«, y
• del rigor de fesBcan&uucioeca, no snuiiaiuLiapro
fefeiem fia e fe n fo fe p u sik a ratemier ios Do»
feoneacttadea.t,»iM*on es,poique enefetJtafe fe
OnfennedadqneosM« as coippotibk comí» ebfer
oancfedelarrgi^eanfeiiucioa»a,ytneJnidxno
« fe fe h v a ju lo ilfe o u rfe a p life
go-oq «fie cafo feria valida U profeíuon.
i D igo loquario, qnoeu^afe , 4 viteeatrtfie en
fe religión oomfeme^antensferinedad^caUand««
fe,y ñola « m ifc fe áéo nleopuento^meparece
mmpanbnblo^qneiiafenn valida fe profelsion^
fiendola eufermednd g rane* fifi • fe coñac neo de
laacofaa yarhchasentHegundodicbo. Tambiep
fe conuéce,porque losreligtofos no ferian.libres«
y volúntanos *n eltcceuir la tal perlones«anean
grane enferme dad.Luego la profefeionicsia inua»
Aída. Porque «s neceifano, para que fatvnUda fe
profefeton,queel concento hite y vofenmiianié
telerceiiuwY no lo reciuio alsi, porque ignoróla
onfe«aicdad.fink>qne toca aloque duse qne el
Prelado en pena del pecao# que hizo 1mtráooen
U religión, y ocukaodo feenfermedad, le puedo
quitar el habite ,«nc parece menos aparente ,aun*
que fuefle valida la profefston« Lo primero , por*
que nn es delifto,tu pccado^poctl qual conforme
a derecho fe quita el habito,y íe exeluy ede fere»
■ hgton. Porque *feoconfenne ad«rtcbo,y coniH
tucñmerde fes ruligíoau/e hane, quádo onbóa
ore es mcoiregibio de íiiseutpas,y pecados,o por
otros algunos ddiftos gvamfsimos,y no potauer
entrado en religio callado tai enfermedad. Potó
efle no es de los defices grsuifsimos, por el qual
« e* c^Y*de fe religión , ficodo vc.daderainemo
profwío.Lo fegundo,povqeae ueiiAo parece 6 fe
Tómete anees de auertn« 4doen religión, y en ef
punto que qu*. re entrar y dnsfe. L uego defio do»
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Del cfláJ<?4e’losPLeIigiofo$eñ;comun.
m le puede fentenciar con í<mejame penados*
gue el prelado no tiepe jurifdiftioflparaefto kfi,
J*° ** H^odoel deliro fe comete cíhndo den.
tro de la religión ya profeflo,como no podiia el
prelado «(ligar con pew alguaade Umporuncia
olque ante* de fet reUgiofo»o que fiendo ooui.
fio cometía algún de liftagrauc. Porque no tie*
l** JuriFdiaioo,uno para los deli&os comcudoa
delusfubduos,que Io Íoq por la profeísioo.
A iaraxoodedudarfeteipoade,de |p que y ,
queda dicho,quc quandoL per lona tocada de ef
»»enfermedad,^ cauietfe la entertnedad en tan
fta u c e(lado,que pudiellc tu*er íw cofas deui.
4 aa de la re lición, y cumpUí con la« ob.erMancias
regulares , no feriae»ftr.ned»d incompatible có
eiUs»y aisi la profefsioa fetu vtlid*. ^ u o fe en.
tiende,fi la tal enfermedad en ray z no eftuutefíe
«o tal difpoficton, quevuieiiedc vcnuaUrgra
ue enfermedad. Porque en el u i cafo ,equiuajea
gr*uc enfermedad»Pera íiefta er.krtneda t ,ya
edaen eftado,que e unto mi>atíbice jo las obur
uancus regulares , en el tal cafo lo mtlme .< ha
de dezir de ella enfermedad t^ue de las demás en
fermeda Jes, Porq cita enfermedad no tiene mas
p nuil ¿glosen derecha, que Us demas* Todocf.
to,y lo que toca a las demas enfermedades» que
tienen repugnancia con la obferuancia regular,
le ha de mirar y cpoílderar conforme al rigor de
las objeruaocias. Tal puede ler la religión, y de tá
poco rigor,que algunas enfermedades no tan gra
oes, le compadezcan coala o oleruaacia delata!
religión, elexemplo es en algunas religiones,
que nojuenen tanto rtgfr cola coimsU, m en la
* tgilu»antes tienen alguna manera de regalo, ti
nombrar íémejaote* religiones no es necellano,
porque todos tienen noticia de las ithgioaM»que
pueden fer*
. La quinta condición es, queel que tomad hq»
hito,y notra en la religión no tenga deudas graurs,y de importancia ^que no púaJan pagarle ce
Ja religión.Efta candiVQQcs muy neceliaría , y
conforme»!» ley de gracia.La razón es, porque
no quiere Oíos author de grao»,que le bagan f*
cnficio,y oftienda con agramo , y mjuftici* be.
cha a tercero. Luego la tal condicion]uflaes»y
JM¿ka»y grandemente necesaria. Y afu efta con*
diciones de derecho. Aduierraíe acerca de eflaco
clulion , queei que pretende entrar en el eftado
«le religiofo ha de mirar mucho, que no elle car
gado de deudas. Lo primero que ba de basar,ea
diípooerfe, y mirar como las puede pagar, y li
brarle delUs. Hitando Ubre de clU», viene bien el
eftado religiofo.y noantes.Lofegundo quando
ai prefente no pueda pagar, y librarle de las di.
chas deudas,teniendo polsibtüdnd para poderlas
paüar adelante con fu buena diligencia ycuyda
do,ha de eftaríe quedo en el figlo, y procurar pae»tlM,oeoncetutla>>y dlfyooer muy blenda
Ls.defum e,quilo» «reedote* quedo»
chos.y eontentes,y elhbK de la» deudet.y ento.
ce» tincuydado «ingunofe podraeauar en h re
iieion» porque entoocee fe hace fia agrauio oíaCuño de lo» acreedores.De efta conUic.an fe ha
de iratar maeenparticuleren otracoclufio. ace,
n d c v n Breu*,o Moro proprio de Sixto Q |0 , .donde fe b» de tratar, fi vale la profef.
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^on de vno , que tiepe granues ¿midas»
%!
La difBcultad et al prefente,de v n# que tiene k\
deudas,y gnúes,y no tiene con que pagarlas, ni
efperamoraJmente de tener con que pagarlas, fti # r
poderfatisfancra fusacreedores,fi elle tfl padre ’*■
tomar el babito.y entrar en la religión. La ratea
de dudares,porque efte efta cargada de deudas«
Xpuego conforme a la condición puefta no pusde tomar el habito, y entrar en Ja religión. - %
Atftadiffi cuitadmi pareceres,que puedelrr
religiofo,y entrarfe en U religión. Efte parecer \
ba de (er de todos los Theologos • Prueuafe
primero, porque efte talen entrarfereligiaí^
ba*< mjufticia m «grauia a nadie, ni a los acr
dore», porque ni los puede pagar,ni les podra
gar moralmente hablando*Luego el ral con bu
naconfctcncia,y en «libro interior puede ferré
Iigiofo.Eaefte cafo fe ha cita! como Gno tumeffc J¿udas»ni acreedores*De la qual diretros mas
en particular abaxo. Ello pnr.cipaimente nena
\ crdad,qbaQdoertaper)ona,íinculpa fuja,»u»eí
fe venidos tal eftado de pobreza, que no pudtef»
íe pagar las deudas.Porque entonces el euar p a 
nado de entrar en larehgion,no podru tener ra*
son de pen«,eo orden a alguna culpa. L o fegun* &t»
do í* prueua, porque el tal ardí impoUibtliudo
puede «ftar en gracia de Dios,y puede ferabliicl ^
co d< 1» dercomunioo,que vuietie contra el,de p.^
gar las deudas,porque no puede pagarlas. Lúe ‘
-go podra mucho mejor entrar en Jareligión, pues f
no tien». impedimento ninguno. De lo qual feref
ponde fácilmente a la 1,201 de dudar 9que efte '
ta l, aunque tune deudases como (¡no Jas tumef
fe, para Jo que toca a efte efíefto, pues ella isnpol*
fibilitado para pagarlas, y no tiene eíperuntada r
$ derlas pagar moralmente.
V! 5
Aduieruíeantes que paftcmosadtJante,quf el '
Maeftro V ande lo laurpr<tede las conftuucio*
Aesde nueftroPaditSanüoDomingo,en la dií- k ,;
(tincian primera,en el capí tu lo tresc »donde fe tía
ta del receutr los nouicios acerca de efta condt»
iC#od»que vamos hablando, y deciar aodo,ente ña, •
yrdeciara, qacfi alguno efta obligado a deuda« 1
agrandes de I«.republica,no fe puede receuir en la
4 <Íig*on,finc-e* que primero de orden en las tales
deudas,y ledefcarguedelLs* Peto fi efta obliga
do adeúdasele hombres particulares de la repú
blica,«» cofa harte íU »que priirero fe defeargue
de las demias * y las pague antes que entre en la
religión. Adonde parece» que quinto a las deu
das de particulares,no pone obligación de peca
do mortal apagarlas, «otesque entre cu la reh- n* r
•gion,Gno obligación de nopeftidad, de fuerte,
Jera bien becbo pagarUs^antesqueentreenUrcJig*qn*De dondejpbere »cpiefi vnhombreco el
/crúor de amor d r Otos que tiene,y no porliuiá
dad,ni con lateocion de no pagar Jas deudas, fe
encrafTe en la religión,no obftante la tal obligaría
harta muy bien. Trae vna razón, poique lo base
con authondad del E pmtu Sanfto ,que le mue
lle,» cuyo mOuimiento no-puede refiftir, en el tal
cafo el conuento eftara obligado a fatisfazar a los
acreedores de las cofas que traxo,y dio al monaf
reno, Pero fino dio nada,porque no tensa cofa al
guna,no tiene obligación aJatisfazef. Porque la
psbreze del deudor le cicuta de pagar lea deudas^que tema* Peto fi deipucs de auer entrado
1* 5
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pueden los prelados te h it de la religión . La ra3
en el a«n«l(Ktf| fartfigían per ocafion del taf
yon e s, porque el tal no fe junga fet hombre, ni
rehgtofo adquirí«#* alausa cofa, o por herencia»
fertnuger. Pero fi predomina i* potencia \ aro*
o por dooacion,* por te (lamento, «fiaría obliga*«
ail,podra profesar en convento de varen«, y al
*. 4 o el conuentn*quanto a ello,a íattsfasct « loa i*
contrario,fi
predominad veto de mogtr , pudre *
crendore*.E ila e* U dottrina de efte Kiacftro.La
profesaren conucntoy religión de mugeres.V«
gliela mí me fune difócuhad* L o primero porf
dad cs»quedefpues que confie f« Hcimaphrodt*
% guanto a el proporti» el fer ladtodadc la repu*
ta,e$ muy bien que loechen de hi religión, por el
I bhcavo de los particulares, no me parece que c i
efcidalo grande qoe puede aaercnToemonafi#
, cqfa,quehace a nuefbrOproposto. tararon el,
nos,y cito fe deue hacer«aunque fea con licencia
''V porque el Cae deuda de la república, • de los par*
del Suman» Pontifice^omo lo dice Ñauarte. Si N
_ ^ ucuiare$,fiellactgr«ie>ydetmpoftaociajora¡r
el vuietfe callado eile defedko,y engaño a cIcón i^ c o n fi
' + ¿\¿ X a*0 ei para impedir el enerar en la religión,/ pro
tiento,entrando en la religión y ptofelían do,por1 |l0|¡jt
> * , fetfar. Porque no quiere Dios el facnfici» ds la
fer el engaño en enfa tan graneóme parece que es ¿ ecta„
* ^religión, y profefsion con injuria , y agrauio de
cofa muy «parence,que dentro de la enlosa reti' ^
.e»
3
tercero.En eltalcií*,aunque/e«raas grauelain
gion , y los preladas fupetioresdella, como fon tat2o ¿
*
juna,que fe hace a la república, que «o la que fe
Generales,y Prouinciales,fin facultad de fu San
rdJ
C a ré a lo s particulares,por fer bien cotnun,ai qual
¿tidid le podrían echar de i a religión, conforma
°?a
tenemos obligación tarabienporlajuíhcia legal,
a vnpnuifegio de Leo Décimo. V fiendocierro
* L"
pero de qualqmera fuerte es injuria, y ay obliga*
qaefuprofíJsioft fue aúlla, como lo es,quando ‘* cion de euuaria y pagar la deuda,aun de fot par
Ion iguales las potenciasen el talcafo le pedrun ^
eicalares,paraentraren Ja religión, defeargadoy
echar de U religión, fin licencia d*l Papa. L a » * ■*
libre de deudas. De lo qua) íefigue, que el feruor
son es clara,porque la religión no tiene obliga* "
-de la chsndad,y el Eipintu Sanftono mueuen
cion de tener dentro delía a el que no es profe u o, *
a entrarte vno en la rehgion,eftando obligado a
ni fue valida fu profcfsió*Ad mert afe, q quando
_
v - ias acreedores,fin primero facittàzeri es, y fiorar*
fe duda que potencia predomina fe ha da citar»
'■
f i de lai deuda. Et verdad, que podra tener apa«
fu dicho,y al parecer de Jos médicos, para que fe ^
^ i¿
riñera de moció de el filpmtu Sanfiko,y de feruor
vea ílfue valídala profefsion,fino fue valida fe
^
^ de la chandad,el entrarfeen la rt|igió,fm librarie
de las de»da».Peio enhecho de vtrdad no feramo
puede echar de Ja religioi», y fedeueechar. Pero '
íi fue valida feria bien pedir .licencia al Sununo '
- manento del E lf iritu Safio, ni feruor de amor
Pontífice,/con ella echarle de latehgion , pos
4
de Dios.Porqueel Efpiricu Sanilo, y el amor de
v Dios inclinan,/mueuen a cofas juicas,y razona*
los inconuementes y efcandaU* grandes,quepiit *
de auer en los monédenos.
i
** £
f
bles y e ila nolo es. Porqtfte tal tiene obliga*
cion,para entrae en religión,de nurarfe muy bié,
La dificultad es muy particular, quando vna *-■
y dtfponerfetparabaccr tan grande obra, de fuer
perfonatema p«teucis,y vaf* de muger, yh íz» *
te,queeniugardehazec feriHcio a Dios peque
prefefsionenVnconuCotode r«ligiofas,y deí* *
grauemente. Vnadelasdifpofícinnet que bada
pues de algu aosd ías, con alguna ocafion fe de leu tener et,de(cargarfe,y librarie de qualefquítr deu
brío,que tenia pote ocia y vafe varonil, la diftU das granes,y fctttfazer a los acreedor ea, pudica*
cuitad esjfiiaprirfefsjoü que hizo en ei conuco«
do»oefperandopoder moralmente. En loque to
toy monsfterio de Usreligiofas,fi fera valida, yt
caa lo demas,que tocas la reditúen», que fe de*
tendrá Obligación de fer religiofo en conuent»
ue hacer a los acreedores, fi rn« ves entrage en
d* hombres. La rason de dudar es,porque la pro*
la religión,fin pagar,rae parece muy bien loque
fefsion que hizo fee valida,/ feemregotctalmn
d u e , que el conuezto tiene obligación de pagar
te al couuenro,/ religión. Luego po iq u e 1ande
las tales deudas,de los bienes, que adquiere , •
t* nodexodc fer valida laprofe'sion^ue sAaua
puede adquirir dejcal reí igiof». Porque el con*
hecha antes. Ella difficult*d,y efte cafo ha acóte*
liento, o mona fierio tiene derecho a los bienes
cidoen Efpaña,y vito vanos y diuerfes pare*
ceres«
f
del tal religtofo,mediante fu pcribna, yafai lea
ha de adquirir con las mimas deudas, y obliga«
Digo lo primero,que fi U tal perfena quedo en
cisnes que tema antes*
1
hecho de verdadmuger^ocnolo parecía antean
Otra condición ponen loa Doftnrea,/ muy par
y temavafodemuger,de fuerte quepreualeciefie,
Eyluefi titular mente Sylueílro,y «s,qu< el que quieta
no tiene duda,fino que la profesión fiempre esv»
verbo
fer re i igiofo,y entrare» Ureligian na ha de fer
Jjds. Porque la piofce/sionque hizo, la hizo en
Herma* Hermapbrodita ^cftoea^ue rengados natúrale*
razón de muger,/ fiendoto quedaprcfeífa-En ef
phrodita zas de kombre,yde mugar. La ratón es, porque
te punto le han de confuir» los Medico» , para
ello tiene grandes íncoouenfeutes» y feria caula
ue digan fu paree», y conforme a el fe ha de
c*ir.
dcmuchnsefraadalos enelcomientoy moaafle
rio adonde en crafie rcl igiofo. Acerca de eíla condi
D igo lo fegundo, que fi en realidad de verdad
cion fe dene aduertit»que fi ts Herraaphradita
era hombre,y eílo e fiaua totes encubiertóla pru*
de tal fuerte, que predomine la pote ocu muge*
fefsionque hizo no es vahda,nitieo^obj]gaooa
n i,o <1 vafe,no puede profefiárenreligiondcva
de quedar Carao reiigiolo,en ia miitua orden.La
roñes,porque fe reduce a muger, y fi predomina
razone* clara, porque el la en tendí codo que era
Ja potencia var«nil,y el vafe,no puede profeftat
rnuger,y teniáCofe por tal no tofiendo, hizo pro
cu religión de mugeces,porque fe reduce » hom
telMon.como muger.Luego no vale Ja pcofefsió í
bre,y fientrambas potencia* y vafes fon iguales
hacha como hombre,/ razón de hombre,y en 1*
en ninguna religión puede prnfelTar, yesderaj
tendiendoqutlo es.Coofirmafe, porque Ja pro* ^
iuextrjqueiapxotefsiones malla, fila hace,/le • reitiqn que haze la muger,como muger, es dijfe* #*
reate, r-
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Del citado de los Keligiofosen común."
fíte , quinto i UsobféruáeUf regalar*,y noá» ,1
votoíffíBCulde U caftidad ay, alguna difterca.
cia.Forque de otra maneta guarda el voto de la
caftiiadel hónrtBre^uetainugert Luego el vo*
to d e laprofefsion,qtie hizo como mueer v en
razondem ugem o fe o b l i g a n d o en rendad
de verdad hombre. De lo qual ferefponde faciL
* (*taEon(lc d«daT, que eíla perfon* pro*
reflo,y hizo votOfcIemne,comorauger, y enten
dtendo que tocto. Por lo qualei votp de la proo
festón no le obliga,tiendo en hecho de verdad
hombre.
'
< ,
PeiceraconctjHQn,otrascondicione* particu
la-es fs requieren,parí que¡oshombresentrenen
religión,y hagan profífsiou enel]a,fegun Jas có
llituciones oamcubresde los Poquijccs de nue.
Oro tiempo Enerta coneluííoh «iJuimen todoi
los Doftoie«,Urazoutísparqne eSd*' ^mmo»
Pontífices mirando el tiende k tclig io o ,p o c« .
asones particulares,han hecho algunas cófUtucio
nes,en Us quaíes d-terminan y declaran algunas
qua ti Jad es, que tiande tener los que entraren en
la religión. Lasquales confinaciones traeremos
luego. E fia conclufionfe declara poniendo lascó
dtcioncsocccfTarus, que ponen eftos Pontífice*
en fus constituciones, para que vno pueda entrar
en U religión*Li primen condición es f que fea
hijo legitím o.La fe guada, que no fea infamado
de algún crimen, del qual aya conocido la ju(U»

Cía,antes que entre en religión, porcuyotemor
fe acoge a la religión. La tercera, que do venga
cargado de deudas excefsiuas a la quaotidadde
fu ba*ienda,m cargado de cuentas graues, por
las quates puede auerpleytos,o raoleftiaien la re
ligion.Afsi lo han determinado algunos Pomifi
cesjdefde Sixto Quinto aca>aunqae ci> ellas de*
terminaciones ha autdo grande variedad coraoüi
veraabaxo»
'
,
La prim era condición es, que fea hijo kgitimo.Efta condición pueftaporeftps pantmc*ea
muy conforme a razón,porque ló* íjlegrtjoíq» de
ordinario,/ comunmente le crian roa],particular
mente en razón de hombres,la qual criaos »muy.
han de pretenderlo'* padtei.Pct
Iparticularmente
otldal fue lea fer defeftuofos, y parecidos a los

t

*3*

Por lo qual qnantoa cfio, L d íf f cuitad fo'amen.
te procede ftgunlos derechos particulares de*f»
toi Pontífice«,qoeha«uidodefdeSrxto Q^tnfen
harta aora *• Porque eftos han apretado enorte
-pumo mas en particular y han hemo d-rechoa,
que mas particularmente hablan en efic punto.
Lofegundofedeue aduertir, que Sixto Q üim # SixtutV;
eo vna CQnfticucion Tuya mando,que los hijos «y *
*
«niego», y míeftuofos no fuellen adnr>uidosqre ti
Jigiou alguna,fino capara don «vios, y lo» adufteri
no »y naturalesjno fuefie n admitidos,fino es r a l
minado fu vida y cortumbres c«n dnigepoa.efer____
«Igun capitulo Proumctal,o Genera!.Y eifo mey* i ylty,
derodefpues eíimfmo Portille«,en otra tóllttft- Q ujtm ct
ciOn, ordenando que pudieílen fer admitidos, ha*«,tad R *
ziendo fe primero vna información jurídica, ttf. Inanüan- *
ta y examinada por dosftipenore* a lo menos de 0 0 1 5 !^ *
Ja religión,(pialados para ello en el capitulo,o en
*
la congregación , como confia mas larcatrcnte ^
en cierta modificación ,q«e el tmfmohizo a fn
%
i
-conrtituctcn. De lo qual no es neceffaro hazer ^
^ >
aora memona^orquetodo lo que en rila te orde
no ert a «tí asido a les términos del derecho co*
mun por Gregorio Quat to detimo, e* vna con G i 'r ¡
iht ttcio n que dio,«nía qual ordenoique todos lo* X 1
<-*
illegit irnos ora fueífeníacn legos, ora «ice fino ce
,tu •
ios,o adulterinos,o naturales pudte(Ten fer adnii
*cu; '%
tidoi a la teligton,haziendofc la información de incipu, "■
las colas netefiarias , que Stxto(Quinto manda, eircúfpe* r,.
que en quanto a erto ro tfu o caU conftitucion ¿la#azqp«
de Sixto Quinto, yen quam o a los hijos facr rte* 1550«
gosabad«,ydeMtmina,quer.|iigun hijo la en lego
r <*
dc religioío pueda (er admitido al habito donde
w ‘
fu padr« e* reiigiofo,y viue, aora le vuiefTe antea
de auer profiflado en la dicha religión >aora def«
''
pucs.Pero hafe de aduertir ,que fi de hecho toma
/

padres,enUmcontincncu. Porloqttaleflos Pótifices con grande acuerdo,batí puerto eílacoadi .
«on,porque ello es lo común y regular , aunque
fea verdad, que ay algunos íllegiumos bien cria- t
dos,y muy puertos en razón, y hábiles, y moy
aptos para la reiigion>pcto lasleyes de loaron*
tifices miran lo ordinario y común.
L a plimeradifficufiad es,íi todos los hijos ule
»Étimos fon inhábiles para entrar en la re ligio sa
fect que fi,porque la razó que hemospuefto para
juílificarefta condtcioo,corre de todos los ill egitimos,porque todos fe crían mal conforme a lo «
dicho. Luego conforme a ello todos los dlegitu
ni os fon inhábiles paraentrar en la yehgtQ.íur el
contrarío baze la diucrGdad de deetjtones de ,
Pontífices,que ha auido defde Sixto Quinto ata
eneftarazon,Iasquales determinan varus y diuer

lo primereé,que ningún fikgttimofegu derecho
inmun es inhábil para entrar co la religión, aun*
que í*a inhábil para algunas cofas de la religión«

\

<1 habito,y profofTaesvalidaiaprortlsron, por*
que Gregorio Summo Pontífice, no 1« anulla en
fu conrtuueion*Supueftas crtas cofas,

. t

^

^

D ig o lo primero, lo queefta ordenado por loa
Pootificesco«traloshtjosiHegitimos,enquanto ‘
«la inhabilidad para fer adimtidosareligió, «fia ■ ' .
yareuocado y reducido a los termino» del dere«
choconú,de tal fuerte,que la inhabilidad pueíht
por laatalesconflitucionesya no tiene lugar,y fi
hi?iefteproftfsion alguno de lostales,f>n hacerla
informado,la profe fnó lena valida. Q¿_ádo íaJib
fí
UcóftiruciódcSixtoQiiintovuo grades difficul
tadesaceicade la conrtitucion , particularmente
en lo que tocaua al valor de la profefsion, y muchos que no »mantenido información , ni lela
aujau hecho,conforme al tenor de la ta! corf**ru*
cion,pretendieron falirle , y de hecho fe fáltete ti
- *
de las religiones, por variedad de parece«» que
vuo entre hombre^ dortos. Para que no vuietfe
efiaocafion, m difñcultad, determino G regoito
1 Q<¿^rtodecnno que en lo que tocaua a la inhabi*
hdad para fet reí igiofo»,los teduzia aoerecho co*
mun.Dc fuerte,que fia vno de e fias «o le hizief.
fen información,por culpa y defcoydode Jospre*
lados,no por effo feria nullala profeísion. Para
declarar masefiofe deue aduertir ,q Sixto Ciqtn*
to, fegun el p-recer de algunos hombres d cü o s,
haziainhabilesalosoichos hijosillegituros, no
fe guardando la forma puerta por el, demar era \
laprofefsiOíieranulla fi de, hecho itittmiuan pro feffar.Pues en quauto aejlo d«a«nos en la comclu*

1
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eluden,que M Ulef itimo* e 43 reftiraydos * los
scrminosdel derecho corono. De «naoera, que fí
de hecho fon admitidos,!« l»s condiciones , é iqSfof*a*ctoa,quetnandaStxto Qjjinto* yfelesdo
U j*»fífiiiíin,fers valida,y de cito no ay y* dimcuitad,y quedan quitados todos los inconuemen
i tes.fi fta refolocion sfsi declarad* tienen todos ios
poftoces; prueusie (aciloentr» poique afti lo de
^
Uruuno Clemente Ortauo,en vna coaftiMcron,
/ que comía of a , In tupie cna Ecctclie Ctthulic*«
*^*ll60 1 í* c o n ftitu c to ii fe hadeeAar, y Jera
¿ g P * valuta ¿a profefsto*.
‘ _T '
D igo lo feguodo,fí loa tupen ore» a cuyo cargo
dft* el ceceoir de los nomoos, reciuen algún íileta<no»fin hacerle información de vida,> cofium
rét^y de las dem u cofas,que ordena Sixto Q ui*
to,incurren codas las panas puerta* por el,que loa
excomunión latas featentix • y inhabilidad par*
; Prelacias,y otras grates penas, como coarta de
fos letras. Eftaconclufionesde todos los Dortotes. Prueoafe,porque Clemente Ortsuo determi
na,en taconrtuucion cicada, que las penas unpue
rtas a tos tales fe queden en fu fuerza y vigor A á
uieitafe que U razón que tuuieron lo» Pontífice»,
. ^ pora mandar con tanto rigor, que fe hiziefie infor
«ación» láscales i Ilegítimos, fue vrgentifsima,y
•»' de mucho momento. La ratones, porque como
queda dicho el fer iUegiticno,c»ntuy gran dese
í í>>
■ rto y dUTonácta pata el ertadureligiofo. Efpectal
mente,que de ordinario y comunmente, los tales
Cuelen fer de natural amello y anal inclinados,y no
Cuelen fex para religiofos. Por lo qual es accedaxi*,quertmplaerte deferto nacoral con muy grá
des efpcranfas de aprou echamiento en la reJig;*,
y coa muy grande inclinación ala virtud,} con
grandes propofitosde fer religioío,y con U exce
Jante habilidad. De lo qutl le fig u t, quequanco
tuasdeftrtuofo fuereenertapacte de fenllegiu*
mo>tantofna$cauas y buenas efperanf as fon ne
ce darías , y afurtranmasneceflaiias para el fa«
en lego, que para el inceftuofo, y para efte, que
para el adulterino, y afilen los demás.

f

Todauia queda difficukad, fi lo« fupertores «
cuyo cargo eftsti las taformacrones incurrenef>
tas penas,recia leudo fin información al que no es
illegitim o,o fi fojamente fon impueñasaJos que
reciuen los ílícgttimcs.DccIarcmoscftadifficultad^puede acontecer que vnode eftos foperlores,
oaiguoo aeliosrcciuaa el habito, o profefsion
vnoqae en realidad de verdad noesitlegitimo,
pero reamóle fia hazer información ninguna, de
lo que toca aefto la difficuítad c$,ii el tal incurre
en las penas,o fi tas incurre tan fojamente el que
procede a dar el habito,o iaprofefiion ,fin hazer
intbrmaeion,aunque el rccemdo no renga ningu*
no de aquellos defertoj. La razón dedudares,
porqueclSummo Pontífice,enaquellaconrtituaon,pretende caftigar con aquellas pe ñas aaque
líos,que no hazeo información de aquellos delirtus,parateceuiralguno al habito,opro&fiion.
Luego por el míímo cafo que no hagan la tal infoiuucion, aunque ellos no tengan ninguno de
aqueUosdefc&os,rt incurre en las penas conce ni
a as en la cal con fticucitm.Coa firma fe , porq mu.
che* y muy granes Dortores, en el tiempo para
do,quaoa o tallóla conrtitució de Sixto Qjumto,
fueran deparecer, que todos aquellos de quic no

fe auiahecho 1« iaformacfó de tquell©* tfofcrtofj
que pone lix to Quinto, «nquebizforcc proftfc
fio*,la t*l profefsion no adía ficfo i afida, aunque
aotuuietfcn ninguno de aqtwWdedefirtos. O t
fuerte,que t*dauproftfsicoqi.c ft hizo no pre
cediendo la información ertirualida, ¡Tinira y
Hutía. Y afst fe filreron gran'qdinudad de reiigio
fos,porno tuet fido valida la profelsicm ypor no
auerprecedidoinformacíonde los tales «surque
no tuuícfitn alguno de les defe A os cortenidos
dclacóftitocion.Luegolo mifmofeha de dezie
en las penas contenidas en el Breue, qu- eílan pu*
fots contra aquellos que reciuen fin preceder in*
formación. Porque parece fer la míínu razcn* Y
habí afe deertss penas, porque ía cor (1 itucion dé
Sixto Q.uínto, puerta Contra los que reciuen fio
Information,© a losdefortuOfos,quinto a Jas ye*
ñas ertaenfVfu^r99*
A cftardifiScuft*d fehaderefponder,que lar pe
oas no las incurren los fu perfores, o religio/os,ñ
reciuen ael habito, fin preceder información,»
Jos que íe reciuen por otra parte, no tienen el tai
deferto. De fuerte que el pecado, que fe cartig*
con aquellas penas tan grauts, tío es no auet he
cho información,!» que se deue hazer»conforme
slacooftitucton , fino a los que reciuen algunas
perfona* de aquellas inhábiles , y que tienen lo*
defortosaUicontemdos,pox icsqm lts fon inhá
biles parala profefsion. Efte es el cafo que fe ca*
rtiga con aquellas penas, en la dicha confttruc/ó*
Efia es común feote ocia de todos ios Dortore«*
Proeuafe, porque en lamifma conrtirucion bien
claramente fe diz« qual fea el pecado^que fe cafii
gac*n las dichas penas.Porque di*e af«i, & mfuperquofcñque religiofos , cor ronque tupe río reí,
qui tíiquasperfonas, vt dirtunrt cftíohabiie; port
haxicconrtltacionem pubhcatam recepennt Voce artiua, íce. En el qual tugar claramente fe po
ne lacena para lo« que reciuen a ios inhábiles,«*
tenidos en íá conrtitucton,que fon tos defertuofos. V aduiertafo, que precede un mediatamente
fer inhabiltsjpara fer rectuidos los que tiene lo*
deferto« »que aíiife ponen , delos quakríedira
luego. Confirmafe ella razón,porque el hazer 1*
información de aquellos, queqiikttéfeEadmstrdos a la religión,fi tienen aquellos dtfortes foor
denatodo a que no reciuan los talesdefortuofos«
Lueg* el catligarcon tas penas ha de fer retperto
de aquellos que reciuen los mhábil«s,y defortuofos,conforme alacoortitucion. Verdad es,que los
fu periores, y religiofos,que no teciuicflen ael h*
fcito>o profefsion precediendo la tal informactoa
que pide lacaaltrtueion, pecarían mortalmente,
y grauifsímámente i por yrcontra la conrtítucm.
También parponeríe a peiigrode fecciiit3U u.
«¡o de aqucUus de fe rtu oíos, y inhábiles, y c o n f.
^uienfomente de incurriraquellas penasgrauiiA U razón de dudar ft refponde facitm<nte,de
loque queda dicho , que el pecado que focartiga
con aquellas pena$,noc*e! rece uir fin preccoee
información, fino el receuir alguno de aquellos
inhábiles-Porque ¿.tinquees verdad,que «i prece
der acidare! habito,y protcfsion ,fin que prece
da lainformjícíon feagr3uef.eciao,ccro cfiainfotíoaciooíe ordena vlnmadsrucote a q<,ccío recman icaacjantes defert uoios y infiabj 'es. Por lo
qual
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»onde,que loa que pcocedierontonformc a aque
lia fentencia procedieron probablemente. p«r.
que quito alo qes ha*etwbabilea„r la prufef„¿
Hulla dize,5c fiqut eorum contrapraefentem oof.
tram Confiitutitncmtemere adroittentur,tam fuf
ceptionero habitas,qaam profefsionem, & tade
labfequu ta ex nunc pro tune panmodo inuamu»
Kannullamus.vinbusqucjJceffcdu carcre dtcec
nímus.Etlos UoAoxcs pufieron los o|os en aque
Has palabras,de los qje fueffen admitidos con
tra el tenor de £u conduacion temerariamente,
ellos tales no pudtefien bazer profefston, m fueffe valida,nielrcceuiflosal habito fuete valido.
Como en fu confinación maodaua,q^efe hizief.
(e Ia ri^utofa 10formaciónentendieron (er mil] a
U profe fsion de tquellos,quetuian fidorecemdoi
fin preceder información. Conforme a efta ten.
tencia fe ha de refponder a la confirmación, que
aunque ellos fueífen inhábiles,y fu profelsion no
fuelle valida,las penas no eftan puedas fino coa
traíasquereciuenlos unimos inhábiles, como
conllide la rmf¡na confiitucion ,y de hs palabras
quepufimos.Lo fegundo fe refponde mejor,y
mas probablemente, y me parece cofa cali cier- ? v ta, que no unta la confinación la profefston de
aquellos de quien no huieron información, fino
,.
de aquellos que tenían aquellas defe&os.Confor
me a efio cofa fácil es de ver,que tampoco caftt*
, *
va con (as penasa los que recluían fin preceder m
*
£ormacion,fiooalosque reemen los que tienen
í1 ' aquellos defedot. Paradeclarar ello íedcuead>\; uerti« mas en particular fegun lo dicho,que la tal
conftituciooprincipalmente, y vltimadamente
>'
pretende «xcluyr de Jareligión aquellos que tía
- nen ellos defeco».Por lo qual las penas fe ponen
contra aquellos que tienen ellosdcfe&os* hilo fe
Kart in c°Ui£cde vn dicho de Bartolo,y Felino, adonde
l e fi.a ^men > W*
fo rcciuc comunmente de todos,
nñus V <lae cÍAufuUtqoe unta en derecho, no fe ha de
delibero
ir * lo 9ue
incidentemente, y que fe
trata accflorlamente,fino a aquello que de propo
Feliif ca. fito,y principalmente fe pretende.Por lo qual en
caufal aquella «onilitucion fe proponen dos cofas. La
primera y principal,y que le pretende es,que los
• tales defeáuofos no fe recutan en la religión, y
que fean inhábiles para fer receñidos • La Tegua*
* dacofa,quefe propone,ymandaescomo aceíTo*
1 na,y es que fe baga información,pataque feentié
da,y fepa quienes fon los que tienen aquellos de
^ '
fo&os.Yafsilaitritaciondelaprotefsionfblameft
te fe hade enderezar a lo primero pretédido pnn
cipal mente,que es que los que tunen aquellos de
fedoi no lean tcligiofos. De lo qual conforme a
í
la mifrna dodrina fe ligue claramente,^ las pa
nas puefiasa los fuperiotes, y a losrchgiofos fe
* ha deeatender,que fe ponencontraaquellosque
reciuen los tales defeftuofos, y no contra aque*
Hosquereciuenfin auer precedido información
ninguna.De fuerce,que como aquellas claululas
. v > fon tan ugurolas , y tanodioíashanfe de reúno*
**r,y no lehan deefteoder.
T odavía quedadifficuhad, quando los fuperiores,y religiofos bazen información para rece*
uir algunoaiarehgion, y delpuasac icceuidqle
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«A.
«ion,tiene algunode aquellos de fe4 os contení*
dos enbcnoflttucion , filaireJigiofCi,> fUp*.
«ores incurren las penas puedas contra los uUi» *1V*
La razón de dudar e*,porqut confcm.ea loo t
queda dicho,y determinado las penas no fe roñé
W
«»'S*ii f' 5
contra aquellos que reciuen fin preceder infor■ »»cion,fino contra aquellos que reciuen a afea»
node aquellosdefeñuoíos. Y en el ulcafolosré
ngiofot,y fupenores reciben alguno de los ules
,
defeSuofos. Luego incurren Jas pen.s puertas
contraaquellosque reciuen a alguno de aquello«
que tienen algún defeco contenido en aquella
confiitucioo.
’
A ello Digo lo primero, que fi los fupenoret,
y religiofos hicieron la inquificiÓ,e iflfcrm.cion - ha fiante,como la deuian hazer,nomc parece que
incui rieron las tales penas. Enertodeuen conue*
\
mr todo* los Do&ores. La razón es, porque en
efie cafólos fupenores y rcligtofos huieron J.ia V
formación deuida,y por ella confio notenerde* ^
fefto ninguno de les que fccontienenen ladicha •
Conftitucion.Luego los ii ptuoie» ,y religiotos ^
no fueron volunta'ios,ni pecaton teciuierdo al ^
guro de aquellos conteniuosen la conrtitucton.
Ccnfirmate,porque es «er.tercia comande indos
los Dolores,que las peras que fe ponen por al
gún deli&onofe incurren, finoescomcticndo
clcaldeti&o El que celebra utfcomulgado,no in
curre irregularidad,filo hizo ignorando imjtnriblemenie,queeftau»defcomulgatio , porque no
cumeteelpecadoaqueefiauaanexa la tal irrrgu
lar id»d. Y esafsi,que en eñe cafo lc&iupcrKiit-»,y
!'W
religiofos no cometieron el deli4 o,porquc le po <
nenlaspenasdelaconfiitocion, porque loigi o»
nróinuincibUmence,pucshizieron Ja dcuiuam
formación.Luego «o incurren las peras.
Digo lo legundo, que filos tales VLiUlen he
cho la información,no con U uiligercia ucu^atfi
no»ttiamente,y con pococuydaáo ,er el tal ca*
fo loa fuperiotes y tehgiofcs,que los icciuc neón
el taldefe&o, incurrí! alas penas contenidas en
la talconfiuucion:eo efiodeuenconuenir todos
los Do&ores* La razón es,porque la confiuucton
tan folainente diré,que los fupenores , y religio
fosque recmteren los tales , incurran las penas.
De fuerte, que las penas cflin puefias con*
tra aquellos que voluntatumence reciuen algu
no de aquel!osdef«£kuofos, y en el tal cafovolun
tartamente reciuen alguno de aquellos deft 4 1 o
(o$, porque fueron negligentes en bazer la infor
macioodeuida.l uegofueren \olumaricstn el
receuircóaqueldefeÚo.li orque en buena Theo
logia,lo que fe hazeeon negligencia,© igroran*
Ciaculp^>le,esvoluntario , y e» pecadomoiial.
A la razón de dudar puefta en el principio fe reí
ponde,fer verdad,que las tales penasno fe pot en **• £
contra aquellos religioto*, y fuptnores, que no í,í
hazen información,fino contra los que reciuen a
algunode aquellos que tienen d tf do coitttni
do en la confiitucion Feto quando no fen r egli
gentes,no reciuen r olurtanamtnte algoro ue
los contenidos en la corftiuic.on,
Acercadelodichoencftas difficultades feha
de aduertir lo primero,que las penas puertas por
los Pontificesen efia parte,Ion las íiguitntes.E ic
comunión mayor Ut* fententi*,seli*u*di I l'a»
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oue tuuvren,y losbaze inhábiles para ello»,y o.
«V<H<lü*lefquKfaofficios,y dignidades,ipio taCU
paía fiempte jamas*
Lo legando fedeue aduertir 9 para <}uí ispio
hacer la wfotmacion,que 1* han de preguntar las
cofas Ggmétet.La primera fi fon legítimos. La fe
guada Tiendo iUeguitnos,fifon facrilegos ,0 m*
«anoíbí,yU*coltumbr«Siy habilidades que ti«
ntn. La ter«era,fiendo inceíluofos eo que grado
eran fus padres deudos por vía de coafangutnifc
d *dt02Íñtudad . L a quarta fi fon hijos iliegitimes,habidos áielÍ£»olo,aptes,ode;pues deauer
profesado fu padre en la reliríon,donde quieren
tomar el habito 9 y viue «1 dicho padre aun en
til a.
La quinta , fi piden el habitólos que psíTan d«
diez y fey»aaos,fehade preguntar,[iban fidolo
nucidas,o infamados de algún hurto ,0 otro en*
men,atuendo conocido la /ufticia de el,antes que
encraífen en la re)Jg jó, por lo qual fueron conde*
nados^o porque no tos prendicfíen, fe acogieron
a ella. V fi vienen cargados de deudas demancra,
que í u bazicnda no baila a pagarlas. V fi tiene cu£
tas que dart y no las dando fuccdera algún pley-

tofo moleíbii.
La fegundadificultad principal «s,fi el homi*
tkda,o infamado de algún deliro confórme ala
quinta pregunta,fi es inhábil para fer recluido §|
•yw
habito,deíuercequefi dehecho iereciuteren fea
nullala lecepcion.La razón de dudar, por la par
te afórmatiua fe toma de last cooftuucione* ale*
gadas de Sixto Q uinio, que ios haze inhábilesEn contrarío es la decifion tic Clemente O&atio,
que reuoca Jas coaftitucionfit de Stxto^y las reda
ce alo» termtoosdelderechoconiua^n quant*
a la inhabilidad de las perionas allí nombra
das.
Uígo lo primero,fi antee quetomafiéel habi
to dio fa ju (freía feglar fent encía contra el tal des hnquente,o comento a fulminar pro « fio , por vía
jurídica de acufattonjO inquificion, ella inhábil
„*
el tal delínqueme para íer recluido ai habito, de
manera que la recepción es ftulla.Efta coocJofioa
es comua entre los Dodores, efpeciaimente luriila*:y fe prueua. Porque conforme a derecho co
t
mun,quando concurren las dichas cofas,ejtal de
„ linquente queda íubje&o a la jurifdicion fceular,
de tuerte que el juez leglar puede proceder con*
tra eJ,como contra mero reglar,pronunciando , y
execucando Tente ncia cootra elsporque en tal caSylu.ver foprefunaeel derecho, que entra en religión por
boiuvlex buyr,y defraudara la jimfdicion real, luego el
q-5 .$,6 tales inhábil para ferrcccui do al habito. La con le
Couarr. quenas fe prueua>porque no fe compadece eftar
pra&.qq» fupjc&a a la juiildicioa íecu!ar,y fer admitido ai
q .j i . n . i citadorehgtoto,deloquai fe hade ver Syluefiro,
toen. 1. Couarr tutus Au^ndaño, Antonio Gomcz,y BoT.
Auen.ca. fio. Conhrmaie , porq ,c alsi lo ordena Sixto
t t>nu, 7. Quinto, en las ccnftitucioncs alegadas.
Ant G o . D igo lo iegundo,fino fe auia comentado a pro
to.i.V a* ceder contra Jos dichos delinqutntes, antes que
ría c.io . tomalíen el habito,no ion inhábiles para íer rece
n.-s BoT. üidos.fidaconríuijonescoinünemrclosdtchof
d erro có D olores.Y íepmeua Porque en elle calo celia
pee n4,1 i a cazón de la inhabilidad , porque entonces no

«
s s k s s k s s k s
fa,y afsi do quedan fubjetfo* a fu /unfdicion, lu«
go n o foo whabilespar* el habito. Ccaftrniafe.
Porque Sixto Qumco en la ftgunda cor ll nució
modificante de la primera lo ordeno expre flamen
te af sijCn aquellas palabras,contra cnroincf s\ t
ro,Stc. donde diseque Tu primera c<fcftitució,en
1« qual inhabilitaos a los tales, fe ha de en render
tan fojamente, aulendo comentado la juífrcia a
conocer de fus delitos.
r *
De lodichojfe re(pode fscilmeftrea entrambas
razones de dudar* " 1
■ w ~
En elle mefmo punto queda mayor d ificu l
tad,fi el que comeno de lift o auu hecho voto
limpie de religión,antes de cometer el achíle, y
aulendo comentado el juez («giara proceder có
traeI,eotroen religión,fi en cal cafo etmhaoil, y
Iarecepcio«inualida.Larazonde dudares, por*
queenelle cafo parece que entra en re^gion en
mude,y por huyr de la j ur 1id mòfegl:.;. Lignei*
t* inhábil,corno en el cafo del* primera corclufíonpaflada.
' ‘ *J ' ’
'H *
£oc(Udtfñcultaday diuerfos pareceres. La
primera (enuncia es^ueeneltalcafofon inhá
biles como en el caíodt L primera conclusion de
la difficultad pafijda«Híl? fententit tiene Caifa
C affane*e
neo, y ClaudioSeyTe, y Teconuencen con la ra* in<on^
con de dudar puerta en el principio*
tü £>
La fegundafentenciaesopueitttque enel tal
cafo fon habiles,y pueden fer admitidosjy es va , ¿laul
hda la tecepcion al habito, y la profcísion. Efla ,n' ^ q
fentencia es común entre los Doctores, tiene la /*1* *
la(oo,CepoIa,Marfilio, Bardof y es opinión de ex
Baldo,y prueuaie, porqueta razón por la qual ¿uo A
fon inhabilitados en el derecho,y en la conffcttu» j ap* t cció primera de Sixto Quinto,es que por huyr el
*. ’ €a
rigor de la jufticia,y el cafiigo de íusdehátos fe 2ueiiam
acogen a la religión,lo qual cede en detrimento , # * *
de iajuftici»,y fraude de lajuriíUiftió.Beroen el 1
«
catbdeciladodaoofeprerumeque los tales en- ^ mn 1 *
tran en religión con femejante motiuo, fino por p . *.,u*
cumplir lo que a Dios prometieron: luego cLué ^ "
fer admitidos« lareligionXonfirmafeefta razó, ^
porque la promefia hecha a Dios,como pertenez
*
ca a Ja virtud de teligion, obliga mas ertrecha y jJ ** .
petfeftamente,que las leyes humanasilusgoauié ^ ar«' lIí
doíe hecho antes de incurrir en las penas y obli- ^rA ‘<rl
gacion de las leyes»que entonces no íe prefume mi*caut*
ti audeifi defpues incurriere en ellas, dcuefe sote. í- l í 1.1*
poner,y preferir la prt mefls hecha aDiosalatpe 7 ° c
ñas y obligación de las leyes humanas :y atsipue J.*, **-*att
de y deue cumplir fu voto derehgi<jn,y dize Bap f TiXc x
tifia en el tratado de las comunes opiniones , que
j j
efie cafo fucedio en fu tiempo en orden a Ja juu.
dicion,de v noque auu hecho t-oto de íer&len* o ‘n5‘
go,queeslame(mara2onde v no que de otro t y
fe fcntencioentauor deldeíinquemejremuiendo J0m*or i*
le zl juez ecclcfia Uico.
ío c.i.u t.
L* tercera¡fentencia es media , que fi defpues ’ *
deauercomendoeldeliftono tuuo lugar para ccrd**oí*
cumplir el voto,porque luego íe prerdieton ,en 10 6 ü*
talcafo nene veroad ia fcgtinda lentecía, porque 1 %co , i *
entonces no fe prefume que quando defpues lo cu
plc,lohaae en fraude dé la junídicion , fino pov
noauer podido antes,pero fi tuuo Jugar para cum
pürl« anees quele prendiefien, y nofo cumplió
hafia

Del eftadodelosReligiofosetî común*
W fc ¿eífaet» enfonet* ¡m procede eft* fenten*
*ufcgunda*üo*I»p«M«ia, porque enton«* fe
pretume que lo haze con fraudt^uw pud» ^ 2Cr
lo antee* Conforme a efia fcntenciaíe fia de aten
der alas circumHnctas y razoaes.qoe ay paraci
phr el vota,y quando fe preponete que na ky
fraude podra cumplirlo,pero no qssodo fe pre.
íuimere que lo ay, £iU Pententi* fe¿un Bip tifia,
lieuo Pía arto, de quien díte que penetro eftá
materia, conforme a laquai expheaua la optmon
de Baldo*
>* ,

0%

tido al habito, como el que no tiene deuda nin*
guna»
*
*■ ’

V ;

Ulgolofegtindo.El q;j<* tiene deudas excefsu * . ^
UaS a la cantidad ue fu hazienda,ropucde ter ad* K
nutiuo al habuOjitn hazer umfacton a fus «cree*
^
dores* - ^
,* i
Efiaconelafionísde Sanâo Thomas, y comü D .T i o *
Catre los Doáores.Prucuafe lo primero» porque
aist U cidena Sixto Q uinte, y el derecho, é pío* , t , 3 Ú ,
hibe la enerada a los u L s . T *» *
ad*^ ^
Lo íeguado fe prueua,porque la entrada en re* y£
.. ^ j
A cita dificultad fe ba de refpondert que ¿fias
lig ’on no ha de férca«.fa deque fe h»ga mjuíhci*
*'
( dos v Ittomfeotencías ion muy probables,como
anaui^cooiodsfi esmamhelfcOï y es aí$t,que el
*
' ! * parece por losauthores y razones que hazenen
que no unsfare a fus acreedores, les h*¿e maní*
>
fu fauor,y Jafegunda rae parece cías probable , r
fiefta tnjufticu,! j;r*o no puede entrai en rcligtd
común por lo meaos en ia predica*
fin hazerfatisficion Cor.ñrmafeíoprimero,por k . •
*" *
~„ Hafe de aduernrf que para fabee fiíuzm on el
qae feria dar OcjIïoo a ^ mucho* hombres per*
tal vO(Osba(taquelo }uren,yaf»l«refueiueu los
didos íok» por Ubraitc de fus trampas fe enttafien
“t
a uthores Citados, Porque en bu cofas quedepen*
en religió. Lo (egundo , porque qu-mcio reçu en
dendelanitoo,y conciencia interiorvbatla ef jU.
alguno al habitóle 1 prelado te auífa, q no pt‘Ctie ^
Aleta* de rameneo de la parce,como lodize Alciato, y M¿
fer admitido fi tiene deudas, que nofe puedan la* **
prs/um * dof) o. Particularmente queje haíe en fauor de la
tisfazer cod fu hazf coda lluego fijas mu j'.iie po ^
^
pu ie g . religión,y fino fue He ver dad, ro feria valida la
quedar.a deuidamente admitido*
-ia
j.praetu* proícísion,y afsKrtaej,fufritiente prucua»£aUan*
Oigo 1o tercero. EI que eíu car gado de deuds-s \
ió * n « * i do otros te Higos*
- >
que exceden ia cantidad de fu haaienda, fino tie- "y
<
M andan
A la tazón de dudar fe refpundef-cdrnenrede
aepo/sibiiidid patapa¿ar, cumpieconce^er fui t
zd<ii*R.o> todo lo dicho.
bienes tío s ici ei. dores. ^ podra fer admitido al *
ma*fin¿* LaterceradifScultades,fiel que ella muy car
habito,Eftaconclufiones de ¿arfto Thomas en
j p f . Itt* gadode deudas es inhábil para el habito d* rehel lugar citado, y de Syb*firo,Fmeuaie aporque
>*&■)>*
Tct
gtofo. La razón de dudar porta parte neguiua
efte tal fatisfaze como pued- a fus acreedor s;iue
v
h
eSaporqueeldeudo^quandoco puede pagar de
gOnoleshaze tnjurtadexandolcs fu haz k da en
Ì.**i
$**
otra manera,cumple con dexar (u bazieooa a loa
eotrarfe re Ugiolo.Con fírmale. Por qu« fi elle u l
/ ‘í‘
acreedores,el que te entra teligtofo U dexa, lúe«
fe quedara en lI fig lo , y notauieraotra manera
go puede muy bien tomar el habito,pues fatula
de poder famfazer a lus acreedores,currf tía «en « ^
*
ze a fus deodoresen lamaneraque puede,y como
ellos conforme a derecho,ce xandoJi* fu haz ten» *
da,porque)aperfonadel hombre libre,como no«
1
el derecho obliga*
1 1
ta Sando Thomas,no efia obligad a a las deudas»
Confirmafe,porque entrar en religión «s vna
fino Cola la hazitndaduego aunque palle a U rd í '
cofa muy alta y perfc&a,a la qttal niucue el efpir*
gion, no dexa de ¿mfazcr,cedJí.áo lu haztenda» 1
tu,luego puedefe hacer fio íausfaxera ios deu*
y afsi podra fer admitido*
dores,porque la authondaddtl Efpimu Sao#»
Ettaconclufionfi hade cntendet con Umita*
le efeuía, y exime de la tal obligación*
* ' *
cibu, queefiacefstonque vuieredcbater delu Soaoli.a*
Porefiá con firmados feconueace íLayro* co«
^ ver* mo refiere Sylaeikro»para affirmarque elqueefts * hazienda^io ha de fer con fraude,lino por verda demfi S í
SyL
deraimpoíMtnlidad,que moralraente hablando jt)tc,q. 7
boíC efi • c*rgadodfrdeadas,autiqueeftc obligado con ju
nio i íí* rameoto a ella»,puede entrar en religión fiofanf ' hazealdeudorimpotenceparafamfjzer a fusa ar.\U.
B * *® fazer a fus acreedores,fi íe mtteue a entraren reli * creedores,de prtfente,ni de futuro*i ct lo<.tu*lfi [moctr*
tiene ladaftri»,o arte para poder ganar con qae Rubrica
g ion coa feruor de caridad*
íatisfaxertloa *creedorcv,r.ocs tufhcienre Util
t-rítj:*
A eftaaifficultad digo lo ptimero.Hl que efta
»M '
Lctoncederlosbienes.Efiaísdoúrma uelW -ef adretío*
cargado de deudas fi tiene hazienda fuñí cíete pa
tro Soto,y de otro» muchos D cüores,y Icuctci ^nto, 5
ra que te puedan pagar,puede muy bien íeradtnt
mina en eiderecho*
c r rr u m
tido a lacchgion.Eifca conclnfioocs común en*
De todo lo dicho fe figu*,que fi íos acreedores
, tJuf
tre Ioj D o&orc$,ai si Theologos,corno Caoomf* libremente
confisnten,caque
el
deudor
erticrc
dL.u.
I»*
tas.Prueuale lo primero, Poiq la cóftttuc.on de
ligioío,puedeei)irasaúqucnaniai.deudas
cxc
i
Sixto Quinto que es explicación dei descebo co
mun,folo inhabilita a ios que tienen deudas que ' fiuas.La razón es clara, porque entonces e$\i'*o ( cllls lfl
que losacreedoresccdenfu dtfiecho y U pruij* í-tst’tJcn .
exceden la quantidaddefu hazieoda,luego nue*
lün las deudas, luego puede entrar eorehetcn. ç . ,r íi-.
itra conclufio»e$ verdadera*
‘
Hafcdeaduerar, como io tof*»ua ts rí'o iT c cj.
L o ítgudo fe ptueua. Porque larazon de prohi *■
mas,que
toda efia diíñcultadprocece de las. aen ^ § tir.a.
birque ics que eftan cargadosde deudas «o to
das
que
tienen
cierto acreedor Porque l*s nuitr n r,
rneo el baoitoes» porque ioscoouenroc no que*
tas, quenolelabeaquiinte hanUepa¿ar,n<j im* t *.
denoblig-tdcsapagarlasdíuüas de fus bienes, o

las pierda» los acreedores* Luego fi tiene haz ten

dalufbcitnte para pagarlas,no corceefta razón,y
«fsi podra ter adnmiíto.Conhrmafe ? porque el q
tiene haziendaequiualcnre a fas dfuflas, formal*
mente dc tiene deudas, puesfe yncác deiempe*
fiar to»aquellahazieada,lutgo puede Ut ajmi:

piden ai deudor que entre en «ligiou,porque el
dtasajudas no obh’ an r ri^UfO^mei.»« »> j
ç, r¡
de h i 2 eifecompo icvc acomodadas a n it
’ - .'- t i .
den aplicar al menaitcno d'-noe to**-ti n<tL itu, ^
pf.
aceptandoelmonallenoeivalorjporqje iaMicu* t ¡¿ iTi
das inciertas fe pueden aplicar a los puorrs , de
CUyO

T

FrayPeárodcLe3eínu¿
cuyo qa ateto fofe Jo* tOnaemtos de Ja* trdent*
Arendicante*,y tamtven pocvn Breo* deClem é
k Q¿uarto>eo qiK concede e fio a ios religio fot de
' SanJrtaftcifco*
j^tU razón de dudar Te cefponde,de U tercera
■ ,* conctufion* A la confirmación digo,que aunque
r entrar en religión fea cola ran perfe&s, no fe ha
dehazercoo m;uria de nadie,como lo lena fino
^pagaíle en U fctfma que pudiere tas deudas, y el
B ir ic ú $*d¿1o nomueue, mei feruordel* ca*
t>Mdad a c ntrar de efta manera emeligion^aatea fe
♦ pone a la candad»
La quarc* diítkuit id es,fi el que eft* obligado
, q^dar «tentases incapaz de fer ceceutdo al habí»
totltt tehgiofo»
/ a eftaduda fe ha de refponder brcuetnente, ¿j
ei que cita obligado a dar cuentas aora fea a la re«
&
publica,
comolo/i los admmiftradores deeíJa,&c»
&
aoraíeaa perfonaptiticuiar,como ionios tuto«
. r
res,curadores,&c»por ia& quaies fe tema alguna
Se T h o . mole tita, fon mhabiles.fifta re folación es de han«
yfct «pr* a o Thomas.y dcSyUiefiroycomúentrelo* D o
Sy 1, er» aores,y fe determina en el derecho y cola confti
rao
tjcion d: Sixto Quinto,y tarazón es, porque el
& i ind. qu* huye del mundo no ha de traer contigo oca»
5 2« apU fio*1 inquietud y alboroto,para fi y para el efta«
VJUt r doaeHgi<Ho,cuyo mmiftecio es foto tratar da lat
cofrade Dios,y buy ríos tráfagos d;l muodo,lue
•
go n ces con neme are que el tal fe* admitido al
*•
habito de tcligiofo»
La quinta dificultad csifi autendofe hecho la
ínformació, por la qual confie no le tocar ningu
no de los dichos impedimétos, fe hallafie defpuea
* faiir fallas alguna*de las colas que fe probaron,(i
, la recepciODyptofefsiones valida, La razón de
dudar es,porque loa quetienenlos tales impedí»
mentó» eftan inhábiles y incapaces por el dere«
cho. Luego fi parece tenerlos en realidad de ver«
dad,aunque fe aya hecho buena información, Je
recepción y pfordnon leía nulla»
E ita d ifécultad procede de loa que parece def»
*'«„ pues d ere ccuidos, tener alguno de loa impedí«
' •, mentos,quclo$baaeinhabilet,porquede los im
) pedimentos que no lohabthtan ya fe trato arribe
¡a raima dificultad,e vquanto a mcuriir las pe»
- < ñas»
'
A ella dificultad digo lo primero,que fi la fes»

4

¡ y formación fue faifa por malicia y fraúdelo por def
y, , cuydo culpable de ios que eftan obligados a ha«
xer la dicha información,«unque faheficenía apa
f - rencia buena, fi en realidad de verdad le compre
^ he nde a tgua o def o* impedí meneos al que ha de
, f tomar ei habito,(a tal recepción, y ptotefsio que
, , íe h izicrc es irrita f de m aguo valor. Efta con*
t dufionfeprueua, porque la información en efte
cafo escomo finóle htxiefie, porque no tiene de
, buena informacion,ma* de la aparencia, luego
no obfiante lata! información quedan inhábiles
i
para fer ccccJié ot al habito: y es receñirlos de
t propüfito,y temerariamente con los tales impe*
dtmentos.Porque ei uetcuydocutpable es volun
tarto,v temerario,y a si mcuirenen la determina
cion de Sixto C hinto,y en 1«$ penas,como que
da dicho arriba*
r ,*
D igo lo tcguadoífi Uiaformacion fe hizo con
^ - fufiiciente diligencia, por L qual confio no fes
compichcader alguno de jqs impedimentos, y

fuero» «eceuidosinHibit* too botas fee »y fié
, fraude,auoque dcfpSKtdel habito,y de la ptofef* ^
fion confie c«flapseh«i>derles en realidad de ver«
dad alguno de lc*Kopedimcftiot,larecepción y .
profe icio lera vaUdft»Prueuafe lo primero y ptm* ^
- cipa) Porque Sixto Q uinto, a cuya determina» ^
cion fa hade reducir p a n t o s eito^ lderetU co
m ¿,poifciexpltcatiuadeei,folo mhabilita,y ¡i
rita la recepeion,y ptofofsioo de aquel !cs que fo* *
ren rcceuidoa temeranamente,y de propoíno, cq
alguno de loadjchosdefc&os, luego qwodo la
g
* recepción fe h**e con buena fee y im malicia y qUOS ío#
erg afeo, fer* valida»
^
rilm t
Lo fegtmdo fe praeua. Porque loa que focad* tra d i 
mitidos con Ja dicha información, foimalmente C00ftltu,
hablanoo,y moralícente, no tienen impedtmen tioné te»
toques aniidofe hecho 1$diligencia fofficiente, racré
pareció nodo tener*Luego puede fer retenido,y
#
Jera valida la recepción yprofefsiom Confirma- r¡ct
fe,porque en efte cafo no incurren las peí ascuef r *
tas contra los que reciuen a loa que tienen los dt* '' f J>e
i )A í
cho* impedimentos,como fedixoarriba: íueg#
es valida la recepción* Porque laconttuucion ha
bis de la tnifma manera en lo vno , que en lo
otro»
Ala razón de dudar fe rtfponde, que loa que
tienen los tale*impedimentos,no eftan abfoiuta
mente inhábiles,uno quandoíefabc que los de**
ncn,y malicio rameóte,o por delcuydo culpable
fon receuidot con alguno de efioa impcdimentos.Y *fsi fe ha de entenderé! derecho , como
. confia de la determinación de Sixto Quinto*
La fexta difficultad es, fi fe ha de faazcr Ja di*
cha información a todas las perfonas, que entran
en religton*Li razón de dudar es, porque losPo»
ti fiees que eoefia parte hablan,no ponen excep»
cion, luegoli afe de entender v muer raímente de
codos los que quieren entrar en religión»
^
A efia dificultad digo lo primero*A las muge
res que pretenden tomar el habito de religiolas,
no es neceíTario hacerles la información. Efta có*
clofionfe ba de entender , fino r» que aya alguit
Breue»o Ordenación en pamcuUr p«ra alguncon
uento derelígiofas.Y prueuafefácilmente, por
que loa dichos Pontífices en fus ordenaciones,
tan fofamente hablande los hombres que bande
tomar habito de re Jigfo/b$,como fe col hge faed«
mente del te ñor de ellas,luego no fe ha de ente«
der délas mugeres»Pruenaíe lacoufequécta. Por
que fon ley es penales,y rjgurofss,y alsi no fe há
j y ífí
de ampliar,fino antea fe han de refirtngir , luego
no fe han de entender mas que en Jos cafo» ene»
' ■' ilas exprefios*
t * Jfj>
Digolofegundo.A los religiofos que pafián
i
d t vna religión a oeranoesnecefiánohazerlesin * ’ 5
formación,1¡ fe labizieronquandotcmoelhabu f ^ ^
to en lapnmcrareligion. Prueuafeefta corclu«
fion.Lo primero porque afsi parece que fe colíige
eu*
de lacoñihtucton de Sixto Quinto,que foiopa* jtolG‘?cu
rece que habla con los leglares, que quieren enVUi£í5
erar en religión»
^
non poi■

Lofegundc fe prueua,porque eftos P oonfi. *“ ní * '
cesen fusconftitucioncsfolo dixenquefe les ha
ga Information,y ello íe cumple lufncieotcmé» — ,
te con anerfe la hecho ta primera vez , que entro
en religión,cueste verifica ei mandato de Ja ley,
elpeciaimente fiendopenal,y taniígutpía,luega
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tierra «ila ocuDaJa J ía Í U Í ? temosa, oh» «, e« concrario,digoqoepmeua U vicuña coatli*
infiel*» n o etn ereíu íin K d í^ ^ t^ ^ A ^ i0?®' 4
«n^UMlto p»*dc pr*<£der «o«u»
rrt^íftf/pfV rc\ i^r 1 r**^r l *°
Ufor. ^ roer» &sefponde,que aunque Im leyespe«fjf«n#£ , ? £ n .
f f ^ T * * «♦
fr ha**« enui^«|*ivtod¿ rigor .peto h * * *
;Q^io«o lo éesherms»« ifii en fu cototoct«* i«.
eattodtr «9» ptoprkdad- f ,«fn U dicha fey f». H
¿uM«|do ue a«e*qup » ios tales,aunque tvotóf
bad* emdnder de información verdadera,batial
te líquidamente detodai la»cofas que alh fida»
«o
Wfeira fin_
píe toma %
\ juramento
wAt*
_______
T_
juramentoa te»
----uauiendo hecho lutficttnte diligencia» appese*«
—
• 'penco »
*
•■*
1 *-----(p* »y'fa
ta»(dems»fóteinni<da<l«
qQ¿¿í l ---------- #-j-----CQÍ* en
contratto,que
los unpjda, pueden ^Mdr
quieren para qpe fea vctdadcfHpep« wfon
nti#llAe
4 la
Um
!i4>a* a: --...----erto
-1----/
■ a
miado» a
religión
por»queco
refpiandei*
conforme ha derecho.. »,
^ , * ■ <¡"tt ca»y fe eche de ver la piedad de la Sao¿U Madre
fa c ile tocar fe aurade enerara qüfon pert«*«£~
. »i i___i___ í __. — ------ 1, •- « *S
iglefia ---------‘
^
'
*
-

lo dicho

C

dar íe refpoide fícúmíijce da

£reues <¿c«fio* Summos pontífices,y en crt» có

».»ftpúm.d.fbcuUad«.« L W * « * * *
’
de fer jundicajinte efenuano publico, tomando
juramento en forma a los tediaos. La r«#n da
dudar por (a paite aftumatuue»,que lo» dicho»
Pontífices mandan abfolu tamriuc que fe brea <« 1
formación; y información enrigtr, de maneta ó
haga fee, es laque fe hite alpe efenuaoo yco«
]a* demas folemnidades, luegoe» neceffario que
fe haga afsuencontunoe» que arta»ley estfoa pe*
nales,luego no fe han de entender «n todo rigor,
jr afstbartára quslquiera información, aunque n»
paite ante eícruiano.
a ¿
_A ella difficulud digo lp primero, ta infbrmá*
clon fe ha de baser auiendo piecedido júrame •*
'
to de loa teíhgosiy fi ello le falta no fera fufficif
re informacion,para darles «1 habito. PrueiMfeef*
taconclufíon (o primero. Porque el tcrtigo a *
quien no fe toma juramento no vale,com«fe de* •
termina en derecho lluego la Information en la
qual no íe toma juramento a loa te Higos no
«s valida, y afsi es como fino fuefíe , y por
configuiente infufficient* para rectuir a nm» gutto al habito • Lo feguado fe prueua » por» *
Cletn*$» que Clemente 0 &auo,<nvn Breutquecoocedio
in confti feuor de la orden de San Franciíco es e&a ra*
tutt.quae *on,dize que pueden y deuen llamar teftigo» y
íncipic *, tomar les juramento para hazer examen conforaltifsim$ me a la» dichas preguntas, delante de vn noca»
pauperta riotluego naceflano es tomarle» juramento. Por
tis.anno. que en quantoa efte punto las palabras deefls
1491» PÓ Pontífice fon declaratorias del derecho» y de la»
tificatus demasconrtttucione».
fui anno« D ig o lo íegundojerta ínfornucioa baila que
pafTe ante vn firayle conflituydo por notario y Yq
Ih
cretino, por lasperfonas a cuyo cargoe/la hazte
ja dicha informacion.Efta cooclufíon fe prueua,
, porque los Pontífices arriba dichos fofo diaen
que fe hagan las dichas informaciones ante nota
n o ,y nodiaepublico,Apoftolico,o R.eal.Luego
baila que fea antevn fray le conílituydo poro*
líos por notario. Pweuafe la confequensia»Por*
que las palabras abfolucamentc pronunciadas fs
nlenfi han de explicar conforme el ertado y condición
1.
(Lzauitii
d^ aquellos alosquflesfe comete la ddportclon
5 j . - r.i del necocio,como fe dnermipaen el descebo«
ir Kahic * A la primera razpn de d«dac fe refponde de 10
— "* dicho en la fegundaconclufioo * quC. 1* ¿ofprmtr

* * * 0 lo’ dio vno
psrtteulsrmente ClementeI03fiauo»quc
lUonuentO ce San Hfteyandl Salamanca de U
Ordcop^pMdicadote», TodaseftasconfiituciO*
res y Breves trae el Psdtebtay Manuel Rodrt*
guer t o d Tpmo fegundo de fu Summa,en el cq,
piíuloquaao.Poiloquil noe» neceífarío tiatit
orto mas ala larga. Loi if ligio ios qq«Hume«rtO*J
ce fsidad de erto a)Upodran v crio*
*i
t
i *
^_

ii

Capitolo Vlf.D« lo que toca a la profef*
» íionde íos Re ligioíos.
-

i

R.ímeraccn(fufi6»para£el rouicíohsga
preferito,y la profusici fea valida fonne >
ceiTarias algunas ««ndiciones fin Usqua
ÜHnöfera valida -laprofefsion En erta có
clurtoa ooauiencn todos los D öfteres, y c(l i con
cía fíen corta de Josdtfeehos qte fe h-n de iraer ^ ;
abaxo,pomendo las mimas condittones. Eftacó <
<lurte«fe hade probar, y^ceclarar poniendo las
roifma»condiciones y decljMnéolat. r '
,•* l
La pyimera condición «t,quc el noaicío, 0 rd- ^
«teta q¿e bazc profefsion tenga cumplidos'^ en
teros di*s y f*y »años,de fuerte que «o bada que
tenga v^dera2onparahazereHotofoleir.ne,y
^ '
1* profeftion, lino que ha de tener diez y feyk
afioseuíh^Hdos.Erta condición pone el Concilló
.
Trlderwtrrts,el qual determina que la profef*ioti ^ x
de lOs bombretjöde Jas mugere* no te haga ames
(
dédiez y wys afioscumphaos,y que la ptofefstfi ief w,íT1
que ftfctziere,ante* fe«ninguna,y que no mduzc ca^ '1 ^*
obligación ala bhfetutBci» delategla,o teligib,
Ö oíaen,o atitros qualeíquíera tffefios* La tazó ~
d eVfta confili ucior es clara,porquela prtfefuon ■K
que hace vn hombre,o vm muger es cofa grauif.
rtoii,y muy difficultola» como conila de io qàe
queda dicho arriba. Luego conueoientifsmto e»
1o que ordeno.el derecho,y el CorcihoTridert.
rínoert particular,que tenga ella edad,porque
en la taf edad tiente) hombre y la muger bailan
tejuyztbpara faberla s difficoUades déla teíi*
gion,y láherlaSpartar.De fuerte que para hacer
'votofinSple dereUgioo baila tener jujZio'jfdif
credon , per« pata h*x«r profefsion, y er«eg«r
fe totalmente ala religión-, es neceíísrlo ¿íue ten
c
ga ««teto )uy«c4 y diícrccion , qu«Ue
K
muo*

p

i.
i i

■ V*

Fray Pedro de Ledermi

**
iU«<Hnce e i Ja edad d i diez y feysshoscum*

***LadifficuUad es acerca de efi» condición, ñ
v»o huietfs profcífionante* de 10* dtezyfcys
a^>,fí latalprof*ls«on,y r fs íl voto *ím hecho
tendría alguna fuerqa,por lo menos de voto fine*
¡i pL de religión,paraqueeft cumpliendo los di** y
ftys añostuuicift obligacto«de ha»erpfofef*ió.
La rasan de dudar es,por que mucnos han dicho
..lA con alguna probabitfd d,que el matrimonio con
v trahído -«pues del Concmo rrid<*tictno,tin par
*
pochoy tefiigo*,»oes vatidoenraeoft de matri
monto, ^ero nene fuetea y Virtud de defpoíono
*&
í dcfuturo Porque yaqueeítainhibil para haacc
*1 tal matrimonio,nolo efta para bazer el «felpo*
A
_ rpuede,que
___^ ____
t orí#
l ' %,
báselo_ que
es defpo
«/ ¿erro,y alai____
^ * ,
de fùtu ro Luego ÌoW m o ft/s ‘en nueftio calo,
u v
que aunque no fea valídala profefsione» razo*
ip * **
de profeltion,y de voto (olemne, forato en raso
* de voto fiotple de religión. Porque etla miíma
rason de vno que de otro. Porque a .si como el
dtlpolono fe ha refpetto del matrimonio, afsitá
bienal voto (imple de la rebgióle ordena ai voto
*£ folemne dt la religión*
A ella ¿(facultad fe refponde, aue el tal vot#
'
folcmne no oofiga en raaon de fbíemne,nien ra»
son de vnto fimple derdigi n* En eftarefolu*
/ . r oíconmenentodos lo» Dottores.Prutuafecla
r* otate d d Concilio Trtdentino,en el lugar ei*
tado,euel qud dettrmjoaque la tal prprefeio*
"jC
es ninguna,ni iniuze obligación de guardar algu
na regU,o ornen,o ieligio^,mttcr>« futría y vir*
^
tud a otros q ial*s quiera eíft ttos • La profeIsion
^lupodta tener oeroctft^oninguao,fino m$luzir
obligación de guardar la regla y conltittfciones
de alguna religión,o wdusirobligaciondc voto
limpie de rehg'on,y el Concilio cliae quemaguno de dlosefteclpsinctuzeXucgono oaftobJi*
pación de vqto fimple de religión de Ja tpl pro*
feísion.Coafirmad,porque el tal que alei proíef*
fa no .quiere ni tiene intención,lino de b?z<-rpro*
N
fe&ion [bicorne* £¿uego lila tal prufcíucn no ea
yaÍtdatno vale enr*?on de voto lup.de .jo rq u e
.»O tiene intención tu yo¡m?dd?haier voto fim
pie de religión*
'.
A la razón de ^u4 pr fo refpopde lo priptero,
«acel talipatrimonipnoe» val|do,oi tiene effe*
fio ninguno.no foiam^nteen razón de maenmo
pío,fino csmbíep en razón de defpoíori#. hfto c»
1 joma» oroh*Lde,y matconforiqeal decreto del
— : Concilio Xndenfino* Y aisi c» ifi ajií pa tasen
de lo vnu quede lo otro La fcgundafoluciones
qiepQM ¡a mifma razón del matrimonio que de
Ja profffsiOi y votoioicírun' de religión. Por’
que el $*ntto Concilio Tridenttno, en el deere*
to adonde auuUa cl matnmonio cUdedinoque
fe na«e fin tefi>gos,y fin i arrucho, tan Yo]*m¿te
JlnuIL ef matrimonio y los hast inhaofi^ para
COnEraherafsi#y no di 2C que nq fea valido el tal
fnatmnomo quanto a otro&eficttos, y a si dizen
jtl¿unoeDottQK$,quefnduse obligación de dc/>
poli»,jo,porque e(|q noeíta prohibidoepelCoa
CilioTfideíuino.mcítaanuUado el tal defpofo*
rio. Pero e» lo que toca a la piofefefon el Conci
lio en fu decreto determino graqifniñamente,
'
que
la tal prof-ísion no fea valids^ni tnduzga oM_
|Ugacios9quanio a algu*
fq quai

3T,i

1i

clararne« fovee ladifferenti* entte e! watrrmòtuo y iapfo&f$ioo,qu*»dofo bene fin tener ledo
uida edad’parihaocf U f roftÌrioivEftì diforea»
eia t tono p a n fu rvdamento en la naturalesa diuer
la de iaprof<i»ron,Ìa qual e*«otno contratto que
fe hajecvn UreUgion/figUD Udeterimnationd*
la Iglefi*. Fi voto fimplede la r d ig li ooes eoa
tratto,fino vaa firnpie promtfiìon que fé basca
Dioa.Por io qual,ìiooe» valido tl contratto, o
mane radecontratto que fo base con la re ligio, do
por effo (e figue de ay que fe base voto fimple a
Dios.Peroel mainalo.! io, y el defpofotio fon c 5
tratto« de juftici*,q fe hasen contercera pedonaPorloquaV finoea validocl contratto heeho de
matrimonio,v ale cn rszo» de de i'j ol orio*
Lel*g*ndad»ffic*ir*de»,fipudolalg 1efiair«
, Ur,y c u lla r laprofeÌMon beebaantes de cum*
pltdqs lo*dte* y fe>s sños^ilsi en el varón, como
en la sruger#La rason de dudar es »porque la Igfo
fia no puede irtitaKjy anullar el voto fimple de re
ligio» hecho ante» dedies y itysafio» , como el
que lo base tenga Juysio* Porque el tal voto fe
base mmediatamenteaOios.Luego tampoco po
dralalglefiaivntaryaouliarl* profefoion , y el
voto folcmnr que fe base antes de cumplidos to*
die» y íe> s aó«s.Porque es U mifma razón d t lo
vno que de lo etr*»
A eÜadifficultadfebsderefponder,qoe pu
do mu y bien la Lg lefia irritar y anullar la profef*
fion,y voto [olemne, que fe haze antes de diez y
fe y $anos,e da rek>faciones común entre todos
ios Dottore».Prueuafolopriinero del'Concilio
Tridenunoen cMugir citado, en cl qual anudo
y unto la tal profefsiOn. Luego poder tiene 1*
lglcfia para snul larla y irritarla. Lo fegundofe
prueua, porque la l glefia tiene poder para irritar
y anudar el matrimatmo hecho antes de ciertae»
dad,o el que no fe haze con eiertía condicionas,
como fe vteerrel CoditoTridermno,que irrito
el matrimonio clandeftmo. Luego también tie
ne poder para irritar y anudar Uprafeíiiony vo
to íoJe-nOe que (e fiaze anees de diez y feys años
<umplido*,defue*uqu« l^tai profeftton fea irri
cay nuda.
A la r/aon de dudar íe remonde lo primero, 1
que no esta mifina razón del vo t o fimple de re*
-ligion y del voto fotemne. La razón de difieren
Cía cifaeil,porque í ) votofolemney la profiefsio ^
es v*a manera decontratto publico,y que fe or*
denaal bien y vtifidaddehtglcfia. Poríoquaf
ia (g lefia tiene poder mu y cumplido para poder
írruar y anullar <-1 tal coMisfto.quando no fuere <•
Coméenteme al bien y vtrhdvcidelalglefia,como
puede irritar otros «ontrattos.Peroel \ oto fim
pie de r#ligionfno es cbUtratto>ni manera de con*
tratt» que íe ordene al hitnpublico.fino tan foU*
mente s[ oten particular,y hazeieunmedutamc* '
eea £>ios*y no ala iglefi»fy afsi no es la mifm«
razo* de zoo,que de ctrojLo fegundo fe refpon*
de,qu^ 1« lgl;fia tiene poder paraiirítar y anuí*
lar el vmofimplederel gton, quando no fuere
conuentente.Porque fi la Igleit^delpucs de he
cho el tal voto lo pueie irritarjpartícuU’ mente en Iw rehgi<sfos,c¿b(¿ parece q anees de hecho,y
aI tiempo*«!hazerle le puede irritar y anullar;
foguni«Oo es Uoufou razón del y» vutoque
—-*
^ *
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A e la dificultad (ir ha de refponder, que no
** la proreítion e» neceflmtoque lotnouiaiot ef.
foedeelaoiucio renunciar el año de la prona*
*•* *»*uo entero en la reltgion^efpues die lee
clon,ni el prelado puede recetiir,Rtada!itir la r^| .
««ieutdo» legítimamente a «I habito« Stnócí«enunctacion.Bftavefolucíoaesconiua er.treto* ,
t » vn año entero en U ral religión,laprofc/«i
do» l«a rjo&orcs.Pfucuafelo primero de) Cene i
mica, y mui.
lioTridentinoenel lugar citado » y de toda 1«
M a . £fta e#ndkí«n pone el CooctltoTttden»
Ifckfi*# que irrita y anulla la profe fsioht cha an
«jno , juntamente aon Ja rendición palada,««
tes del íáo cumplido. Luego el nomtie, turquí
*
«lindar Citado»adonde dine qat bade «larva
mas quiera,nopueae renunciar eJ taí derecho. La
«&0 encero defpnn de reccuido «| habito cnla
•rouiTifi v
’- r r ° 41 *‘5’“ ° f n** fctu .d o l i pruéua,porque eft» conltnvcion , f —f
M
jÍ
r‘ i*h**l,*“ tf*<l*1 *Í0
detcrrainxtonfeo rici» .Ibitn común de .retí~ *¿\
^ B m M n í . .^ 6l,JLf* *,,y 0 0 ,n í.*“ J®b ,S*'
«¡»".y nofoleme.te .liuto p»rti<ul«f. Pciqu.
« C " ’
elreligiofo,
ü ? " 6.“ *
hni
*fticom otlrelicioio.cn
ti,a.d e U pro««»»
' ~
religión,ni qoaoto a otroaigu«effÍAo.Defucr.
hade vcr,yconfiderarii leeftabienel eftadodc
te, que con laa miTmas palabra» » juntamente irla tal religión»afsi también Ja religión ha ate
mta y anulU la ptofefttod hechaamce de diez y
mirar 0 Icela bien el tal nouicio, y confideraf
fty i año» cumpkdot» y la profc&ioa hecha ante»
(os condictOnes.Luego el uouiciono puede re*
ì "tír
de cumplido el aña dé Uprouación, deJjniés de r nunciar el año de la ptoutuon »m vafe Jatal re
auet cumplido los dita y fey» años, y juntamen*
nunciación , porque no íe ordena rojamente a fu
* •
te defpues de tener v n año de prouacían , «uien- s bien,fino al bien de la comunidad y de Jareltgiñ.
do legítimamente reeeuído el babk«. ECU coa* J Confirmar«, porque el <lingo no puede »enun
dimanes muy coaueaítntc y necesaria, para que
ciar el derecho del foro>eomolo dize NauarfO' -t**1*» 11,
l«s nouícios puedan eaperkneatar toda» laa diffi
porque el tal derecho no te oidena tan (ola me r ton filió
cultade» de la religión,y para que no fe puedan
te ti bien deele cierigo,odel otro, ünoal fcici rú decf.
llamar aengañ«.Aduiert«fe»queel Concibo ba»
del eftado de los clérigos* Luego Jo miítno Jera fi.oroiha
bUdetodulasreligioaesporquceatada* e lla
en nueftro cafo, porque es la anima razón. De ttj«con.u
eftoesmuy necefianopua el buen goniemo de
lo qtial fe Jigüe larefolucion clara de la raxon de
la»religiones,y para quelaptofefsion rehaga a«
dudar,quefe pufo»1pnnripio.PorqueeJ r a ja r e
cordadamente,y cortmadure«,como fedeue b».
chooofe ordena al bien particular rao fojamente»
«er.Lof<gandeíedctK*d*«m, que el Coacifino al bien coman*
li«pide»«ue tengavn año entero en la proturíon,
La fegunda dificultad es»acerca del año de la '•* " ^
Aefpuei de auer reeeuído el hábito. Lo qoal en*
prouacion, fiha de íer año entero» y como ha
"
de ftr año enteto. La ratón dedudar fe pone, por
cicada yo quaadoel habito lo reciuio laguima«
que el Concilio en el logar citado,no diz e que fea
m tm t,y como fe fotlertaeuif conforme a la»re»
año entero »fino que cite por vn año defpues de
laftAt lareUgjon.Potqot fi vno vnieíTe reoemmuer reeeuído et habito.Lúe ga na e» necefTano
oel nab«eo>oo legítimamente «omodeuia teco
qocfeaafio entero el de Ja prouacion. Confir- «
^«iríe, etaiodelapronacion a# fe contaría defde
mafe,pasque podrí» acontecer,que vn nouicio,o
iaodo le recudo no legttímaaaenu, olla pío»
noweit en «laño del nooiciado ruuieffe alguna
fsion feria «olida con el taloúode prooactoo*
enfermedad que fuelle necesario facsr el tal no*
L o ra*«n «mporqueoo foeañodeípue» de duer
micro »o aouteía a curtí fuera dtl conueoto • kn ^ . yecewdoeHiaUtcwPoaque clroaamcel babho ea
ceccuir lo legítimamente,y como ktdeuevecáuir* - el cal cafo fe Ggue, q«e el cal nouicio, o nouicia ^
Eftofoecbxde vrr eUrameote ea aquel Motn ' «• pueda hazex profefuoa cumplid« el año de la
proaacton , porque noeíluuo año entero en la
^roprtode Sixto Q,uinto >en el qual no quiero
p
rooación* Lo qual «s faiío » como coafta dal ^
*jue fean cdmtaido«aUr«ligion algonos que tie
río.
neo alguno«defeAar,y «aúlla» no fojamente la
A eftadiffi cuitad fe ha de r*rpondev,que es na*
profef non de laa talca,fino tambboel reocoiih)*
•efiario
para haser profefsioo,que fea año encero
»tranomóot»ditnaneta que el receaiilai y ad
de
la
prooacioa*
Eftofe prueus claramente dtl
mitirlo» a el habita,día irritado,y «oolladovdeConcilio Tndaatino en el lugar citado, donde ^
fuerte, que no vale para hacer año entero de pro
dina que no et valida la pvofelsionde aquel,qua
unción y coa aqaelaño no pueden banec ptofef*
p«r menor tiempo que rn afio,defpue*de tuer re
don valida*
‘
4
ceuid« el habito hiztere profe(ti«n. Luego hade
Acarra deefta coadiciñ, que estamoeceutA«,
íer afioenteroynomenor. Confirmafc »porque
^ ay alguna» difiñcuhades^ara dednraoon déla
elanfzio Concilio Tridcnciao traemuenos dere
’ mifma condición.
choM o iosquaktefta determinada tila tefolu*
La primera dificultade» t fi pu«deeloou«io
cíon.Luegola profefeion de aquel que no ba te*
renúcut el año de la proaacion, yluzer.proñifj
mdoaño «otero de prouactoa,no c$ valida. Lo íe*
g i« « ío r.^ o .a . t ¿ . tMOo.p.tone
Larazoodedudar.para^que puedrrenuoe«f el
uemeotiftiau.que elquequicre fer £ ll&l£Í?, y
_
vahda U
«oflida» «Xpenmante toda» la» cofa» difnctle»
Prona
? T . aye n l.S ig to n . Luego o celario e» , que
ff® r . xJt^ .w*^ tl**fiífi* irifi-*^1*
«1 año de la prouacion fea entero* Porque en a* ,
«too fcd.tnftaoc
_
^
¿
ede muy blín ech« de V «
fi*le’cumple d L d * 4 . U r f i g i o . ,,• U « U .
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pintar lo* ve y n fíy qonro a£c*>y afsf esta «líf» ^
D igo ío f%g5¿ai$efte*ño entero fe ha deeotl
toa razón d*!oviib<J>*deiootr*;<piamoaeiíet . ' d«r 4c día a di*,de fuerte q en otra» cofssel afi&ft
el afio entero*
j * . jiuedccóur»comoaño eeclefiafticude Aduiéro
La tercera diffiruírsd t», la que fe toco en U
^
a AduétoodeQnareíro»aQ.uarefni«,p«roeol*
qsocaaJaprofeístáelañodnouiciadobadereren ' confirmación de U duda íegundi,flvn oouicio, &
• aouífia dentro del afio de la prouacion fe fafief x
teroy cúplidonatuialméte,dediaadia*Sl tomo
fe fueradel monartetio e curar por algún efpaciu n
el habito el primer día del año»hale de cumplir
de tiempo,como por vn me$,odos,li bodiia ha* *
tolpa^utliño eneero,haftaeldi*figuiente,pot
serp(ofefsion,de fuertoque ftieftevalida,contad
que entonce» fe cumple <1 tfio entero. No ha de
dolé aquellos mefes^jae eftuuo fuera de) monaL ^
ffe ^ »fiar vn año entero y defpuesvndia mas* como
terío.La razón de dudares , porque todo aquel ,
. ,
fedtze vulgarmente)fino tan fojamente ha de fer
tiempo que efttiuo fuera, aunque eftuuieflfe con ^
9
año entero y cúplido t defde primero de Henero,
el habito y con licencia del prelado",no efta en e l 1
"
hafta el fegundo de Henero, en el qual fe cumple
año deja piouacio», como parece cofa notoria♦
" enteramente el año* E fta refolucion c» común dt
Luego uo efta año estero,y por «onfigmente no
todo« los Doáorrs* Prueuafe del Concilio Triválele
talprofefsioa, Confirmafe lo primero do r
V * deneino, y de Jo» derechos que trae, porque en e.
Ja razón de la mlfma ley, porque el Concibo pre f
líos fe diz* que ha de eftar no menor tiempo que
rende,que el nouicio experimente todas las difft *
I
m año cu. plido.Luegoelañobadefcrenteroa
cnJtarfesque ay en ia religión, Y el tal no las pus* ¿
*
Ja manera dicha>y de otra manera no fera valida
de experimentar e fiando fuer» déla religión, *la profesión,Erto mtfmo fe confirma de la rato
Luego no fe guarda el Cecilio Tridftíno, y por
V
q fe trae de ella ley,la qual prucuaclaramerte lo
con figuíente nóvale U pi ofe fnon • Confirmafe „>
xufmo. ‘ ”
lo fegundo, porque fe figuina quefi ertuuietf* ,*
í M
’
A la razón de dudar fe refp onde, que del Confisen de Ja religión fey*,o ocho me fes, qua feria .
cilio Tndentino,claramente coafta,que ha de íes
valida la tal profefsion,!o qual es muy difficulto ..
II
añoentero,y cuTiphdo.Porque el Concilio du
fo, porque eluiexpeiiraenuriatnuy poco de las ¿
1 *» ■ ne,q¿eno hade fer c| añomenor,ni menortiepo
diffienítades,
que ay en la religión* Luego la tal *
'
fino año cumplido, A Jaconfirmación fe dirá lúe
profe frión en ninguna manen podría fer val n la tercera duda,en declarandovn poco mas
Jida*
•
Oque pertenece a efta duda»
fin efta difHcultad fedeueadoertir, y Tupo- ¡r
W
Todauia queda vn poco de dífócuJtad,fi vno
ner,que el nouicio,o la nouicia puede falir delcfi .
& hizieíTe profeftionvn día, o medio antes de cum
ueato a cu m ie de dos maneras* La primera ma* plir el año entero de uouiciado,oalgunas cinco,
■ ofeys horas,que le faltaflCn para el año entero, (i
neracs,quandofaleenfi»madenouicia,oiiouK ,
ció,porque iáfecoa el habito y con licencia del
la tal profe fnon feria valida en concieocia* La ra
zón de dudar es,porque en la»cofas morales, pa•prolado,a quien pertenecedarlataj licencia* L g
tuen pro mhilo reputatur, lo que es poco ttenefe
fegundamanera de faHrelnooicio,OOOuicia de
porningtnacofa» LuegoU tal pro fefsion feria
la religión esyquido fileoo eofernu de oouicio^
valida en confciencia. Confirmare, porque algu
o novicia,fiao líbremence fin habito, y fin htett*
nos O orto res chzcn, que f» alguno fe ordenarte
cía del que puede dar la tal itceftcm.&refta diffi
de facerdote,tres , oquatrodus antea de cum
cultadno fo t rata deefta fegundatuaoeva de ÍOplirlos veynte y quatroaños,nopecaría mortaL
lir,porque deliafedira luego. Xa» Jblomcoee te
■ mente,porque,parum pro nihilo reputatur »Lue
hade traeavqnando el nooicio^ilataouicia falo
go lo tn’fino feria co lo que toca a la proféfóo»,
de la primera manera, ficntoavesei tiempo que
-que íera valida,aunquAc falte algún poco de tic
efta m u d e la re ligio», fi íeje hade computar,
popara fer cumplido el aña cace rímente.
de fuerte que aquella manera de noníclado lea bn
A efta difficultad mí parecer es , c s ; no ftría
f -ote parahaner afio entero deprouació, de fuer
valida la profeision,como la falte a el afio algún
te^ne la profefsió hecha defpues dti tal año fea
breu« tiempo» La razón es,porque el Concilio
valida. La (adata difficultad feria,fi el nouicio, o
<
'
ex preñámente determina, que el año fea cumpli
laooukra/ahefte coa «1 habito y con licencia a
d o , y que no fea menor el tiempo, y que la pro«
otras cofas,que fuefiende alguna importa ncu,pa
fefsio hecha de otra manera no fea valida, fino ir
ra lo que toes a Ja rehgian.En efta difficultad el
rita y ninguna. Luego el año hade fer entere y;
Padre Fray Manuel Rodríguezeníefit, que fi el
Cumplido cauahneme.
nootcio,»Janouictafabefie conel habito,y con
A la razón de dudar fe refponde fácilmente,
licencia por vípscío de vnnM»,odos feria de pa»
que en nueftro cafo tila determinado el tiempo
vecer quejaprofefsióhechaeireJralcefofcrjava f
“
puntualmente del añoentero.Porloqual no tie
lida y feruverdadero afio entero da prouacion (* m
ne lugar U regla que fe trae en el argumento,fino
y de aouícttdo.Perodiae que flfuefíeel tiempo «
■ que hade fer ¿ño enteramente cumplido » y no
«ayo* y eamayor quáadad,como quatro, o cin *COIU*
menor por poco que fea. A la confirmación fe ref
comefea^no le parece qua iaprofeíuó hecha def»
ponde,que yo tengo por muy fajfa aquella fenpues de «queftiempo, y contandofc todo aquel
tencta de aquellos Doftores.La razón es «por
ciempo que eftuno fuera por año de prouacion,
que el Concilio pide que el que vutf re oe orde
qu* oo feria valida la tal profeision. D ecrtooo
naría di facerdote ha de tener cüpJidos los veyri
da razón que tenga fundarace toen« ¡Concilio,
te y quatro años, y no ha de fer menor, porque
y en la 4ey,fi»oque le parece que es mucho tiem
diseque ha de fer de veyntey cinco , suplidos
po,vqueetonuic«ono podría cxpeiimentar íaa
veyntc y quatro, y entrado en veynte y cinco*
difficuhadea de lardigion» m la religión po
Lo qual no puede fer, fino eftá enteros y cumdría experimentar la condición,y el fer,y valor *
del
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Cnmente.Larazondeefta «folucioa tico? gran
rundamento en la razón del Concilio, y de los
decretos antiguosparabazctlemejante ley. La
razorwue »para que el no uicío experimentare» y
fopiefle lasdirncu ludes de la religión , y no hi«lefle profefsion ciegamente, y la religión tamtMSnfupiefie las propiedades y condiciones del
OOuicio»Y es afosque para efte efteftonoes ne*
«eífano.quielnoutcia efte fiempre, y continua«
mente en la religión, di que lo experimente por
fimiímO-Porque puede acontecer,que el u l noUicio »Onomcia tenga enfermedad dentrodel có.
tiento,y no pueda experimentar por fí los trabajos* Luego el eftae aufentc del conuento por vn
loes, o dos poco mal»o menos, oo impide el fer
XñOe» tero de la prouacioo. Particular mente qae
toando todolodemasdeltiempoenlareligíon,
puede faber nsuy bienio que paiten aquel tiem*
po,queeftuuoauíeattuLuefocofa muy tacón able caque la ral profeÍMon lea valida , aunque le
cuenten en. el año de la pronacion lo i diasque
eAuuOaufénte* Confirma!*, porque e] «lefia ce
ato nouicie con el habato,y con licencia del preUdoqiM kpuede danLucgotieocañoenreroda
BOüKtaio>y de prouacion,jr pot coafigmanse fa

U valida la tal profeúuon, como i vmera cfta*
en el taomdlerio.
. Digo loíegundo,que fieltíempoquaeftafoe
f a ñitSe wu5io,y mucha la quanttdad del tiemyto,cOmO'«inco,ofeys raefes,o masóme parecería
«inyconforme a razón, que contándole todo aque! tiempo enelaño del nouiciado, y deia pro.
Jacio*, que U tal profefsion no feria valida, y.
que feria muy efcrupuloía.Efto tiene fundamen-« i. muJ* »conde la le v.ooraueel nouicin
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faber l«spropriedadcs,y coodictonesdel tal no»
" —
uicÍo,oncuicia.Ala fecunda confirmación fe i t f
^*
ponde, que efto es negocio moral ,y fe ha de confi
1 * ,
derar moralmente hablan do. Y no es la mifma ra*on de vn mes,o dos, y deciDco,ofeys mefes,co* , ., i
tno ya quedadichoen el fecundo dicho.
'
*
La quarta dificultad cs,quando el nouiao, j >
Unouicu fe Calen del conuento fin habito , >
*
fin licencia del prelado,qoe puede dar la tal bce i
*«ia,fi en el tal cafo bolutendo al nomciado Te l.
, '• ^
puede contar el tiempo que eftuuo fuera,de fuer- V
te que fea valida la profefsion que fe hizo,cpnta
dolé por noutcíado aquel tiempo que efluuo au* k ^
Tente- La razón de dudar para que fea valida la
profe latón es,porque la profrfsion que fe haxe efcando fueradel conuento con habito y Ucencia
por efpacio de v no,o dos mefes es va lid a,como q.
da refoelto,luego lo mifmo fera en »ueftto cafo,
porqué parece ter la mifma ratón. Poique como
el vno no experimenta lasdiífícuhidcsdelareli
giou,tampoco las experimenta eíotio.
£n cfta dificultad algunos D olores enfeñan,
que en efte cafo es valida laprofefsion, temando
Je en cuenta tan folamente el tiempo que at/uef
tadoen la teligion,pero tora no Te trata de efíb.y

tratara luego,tan folamente Te trata quando 1c
le toma en cuenta el tiempo que eftauo fuera de
la religión fio licencia y habito«
^
*
' A efta difficultad fe ha de refponder,que en el *<
tal cafo en ninguna manera «valida la profefsifi. 1 * j-!'
En efto neceffanaméte han de couemr todos los *
D#aore«.L a razón es mur clara , ’porque da la ’
doAuna del Concilio Tiiden tmo,e n ellugar ci‘
tado confia claramente,que la profefsion no etvn
lida,fíno tiene el nouiciovn año cumplido de no
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|ionviÍicli,fiieiliJiiso¿«rfaM de cumplid* el
añodeU prouacion» Pero en el cafo 4 e nucífera
duda es cofa différente*Porque el tiempo que efi»
«uuo fuera delconuento, no efiuuo como noni*
Cio,ni perteneciente a el añode iaprouacroa.Y aC
fi laprofeísion hecha no fue defpueide cumplí*
do el aho, y por confluiente no lue validaron*
forme al tenor del Concilio Tridentioo.
Todavía queda dificultad mayor de loquet«
cañamos, y es quando no fe le cuétanloadias,yel
\
4 \íípo qus efiuuo fuera de la religion On licencíe«
\
s r fin habito*De fuerte q la dificultad es,fi ci va*
*
- íida laprof<fiion,quádoelanoje* entero,pero no
jContinuo.Pongoexéplo,vcofuenoutciovn pe*
&
d»ço de ucpo,dos,o tres melet«y fallóle,y efiuuo
futra vn mes,o dos fin habito y I¡cencu,pero def
c
'a*
pues cumplió efie tiempo eneínouicíado,y en la
prouacion. La difñcultad es, íi la profefsió hecha
defpucsde cumplido el año lera valida,no fien do
elaño continuo La razón de dudares, para que
fea v aiida la tal profefsió,porque fe hizo defpues
de auer cumplido v ñaño entero de prouacion,<o
irme al tenor'del ConcilioTridentino* Lucro
i tal piofeísion fue valida* Porque el Concilio
1 ndentinono pide que elaño(éacontinuo,fino
.
uefcaentero.Confirmafc,porqueel precepto de
'
oyr íVíiffa manda que feoygaMilfa entera* Y coa
: : todo elfo muchos DoÚores eofeñan,que cumplí*
,
ría con el precepto vno que ojefle dos medias
;
Millas dtfcoutinuas, acia vna media y dcfpues
otra media.Lucgo también en nueftio cafo fera
- año entero cuplicndodoze metes de noutciado,
aunque le ay an interrumpido* Porque parece la
mitmarazoo de vno que de otro*
fin efia dificultad algunos DoAores tienen,
que en el tal cafo feria valida laprofeísion por la
razón ya dicha.Y porque el Concilio Trideotino
no pretende, fino que elaño déla prouacion fea
entero,y no parece que figmfica fea necetfario,
que fea continuo*
A e fia dificultad fe ha de teípÓdcr»qae la pro*
fefsion hecha en el tal cafo no feria valida.fifia e>
Ja común fcntencia de los Doctores, como lo di*
Nausrr* zeNauirro,adondedtzeque efio fe guarda en
vbi fu- Koma,queporelañoenterode prouacion fe ha
ora cófil* de entender fer continuo,de tal manera que fiem
41.0c in pre eftedetaxode U obediencia, y con licencia
ca*ftata¡ del Pielado.Eftaielolucion fe prueua bien cla
mos nu. rameute del Concilio Tridentmo,en el lugar el
udo,adonde diee efiaspalabra*. Nec qui minore
^ í'
tempori,quam perannumpofiíufceptum habitó
¡n probat ione fictcrit,adprobauoné admittatur.
Y lue¿oirmalaprofeísion que fe htztere contra
el tenor deftas paIabras.Enlas quales claramente
lignítica,que ha de ferañoentero de prouacion y
continuo.Porque dise que hade eftar vn año coi
(tero defpues de auer récemelo el habito,en la pro
uacion.Efias palabras parece que no fe puede en*
tender,fino es fiendo el año continuo. La razón
del Concilio para efia determinación también pa
rece fer a propofito.Porqne pretende el Concilio
que el nouicio fepa por la experiencia lasdifftcul
tades,queay en la religion.Las quales no laspue
de faber tan bien,no Tiendo continuo el año. Lue
go el año de nou tetado ha de fer cótimut,de 'pues
riel auer tomado el habito*
A la lazqn de dudar fe refponde, que mirando

*
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m v f bien fin
Vezqué el Cotftflfopretfhdé,que el sfitfde1ifcül*
dndofeacorrtinuo.yeotéro^eípuetde auer recé
«ido el habito,por la rafedi ya dicha. A la confir
macion feiefpomle,que el tai oye M i(fi ctttcr#>
aunque fea difíofttimia,fí£un la fentencía dé eí*
toa Doófeores.Pero de ay no fe col 1¡ge q en outfi
tro cafo fea valida la profcfsioa.Porque no es lá
ntífma razón de lo vno«que de lo otro.Porqnt en
el precapto de oyr Milla las fiefias,fohrttentefi
pretende que los Fieles fe exeteité en vn aftn de
reli¿ion>que es oyr MUTaentera* La qual obra
de religión fe cumple oyendo doa medias Mtfí
fas. Pero efie decreto pretende que el nouicioex
perimente las difñcoltades de la religión, y qo*
el cOnoemo enrienda muy bien Jas condicio*
nes,ypeopiiédades de) nouicio.La principal dtf*
forencia ée,porque en las palabras de la derermi*
nación del Concilio fe ccbamuy bien de v e r , q
pretende que el año de oouiciado ooldlamétefea
entero, uno continuo,como queda aduenido a*
cerca del mifmo Concilio. Peto en el precepto
de oyr Milla folamentefe determina,que los fie*
les oyga Mtffa entera,peto no fe detetmina que
fea entera de cal manera que fea continua.'Por Uf
quat no parece fer la mifma razón.
r1
Todavía me baza dificultad ,fi ela 5qdeKfr¿
«iciado fe dtfcótinuafTe por poco tiempo, fien el1
tal cafocumphédo aquel tiempo en Irreligión,^
haciendo añoentero,fi feria valídala tal profei«
fió* £1 excmplo es.vn nouicto defpues de tuerto
mado el habito legítimamente boluiole a dexar
por ocho dias,y boluiofe al figlo,y efiuuo enef
como fegLr,por efpacio de efie tiempo.Defpoet
arrepintiofe y parecióle mal lohecho,y bo)uicró
le a dat el habito.La dificultad es» fi cuínpliédc*
todo aquel tiempo en la religión, y fiendo noui*
ciotodo vn año entero,fi fera vahea la profefstó
oe hi*Íere,o fi es necesario que comience elaño
e zouiciadodefde el principio , y q efie concia
nuameme en daño de nouiciado,potefpacio de
▼ ñaño eotero.Principaimente tiene efib difficul
tad en la conftitució de nuedra fi]|ritfa Re ligio»
laqua1dtze,quefiel nouicio que le filio boluier» dentro deefpscio de ocho días,le puedan bol*
ueradar ti habito,y fignxfica que puede conti*
miar el nouiciado,particularmente boluiendo «
cumplir el tiempoqueefiuuofueradel nouicia*
do.Eftofignifica pareti endolé fer poco el tiem
po de ladilcontinuacíon.Dedonde fe toma la ra
zon dedudar,paraquefea valida la tal profefsió«
Porque paiece moralmente fer cofa poca, y de po
co momear o,efie efpacio de tiempo,para la dífeó
tinuacion del año de la prouacion,part¡tularme«
te boluiendo a cumplir aquel efpacio de tiempo»
que efiuuo fuera. Por el contrario haze todo 1« q
queda dicho, que el tal año de nouiciado,confort
mea el tenor del Concilio Tndentmo,ha de fer
continuo defpues de auer reccuido él habito*
Luego no fiendo el año continnoy entero de efit
ta manera,no feravalida la profefsion.
Erteftadifóculrad fiendo tan poyo el tiempo
puede auer difficnlrad por amba y partes, porque
conforme a 1a do Atina de los T heo logos y lurtf*
tas,parum promhiÍoreputatur,8cquodpafutn dt
fiat mbil dHbre videtur.Por lo qo*| a efia diffii
cuitad fe puede dezir,no fer muy improuabU, é
fien*
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Del efado delorReligioíos en comtin.
f en*® m poco el tiempo qqc el nouicio «fia
fuera de la rehgíoo,comoefpacio 4«ocho dtaa,
quecuropheod# el tiempo que e í W fuera , la
profe (»ion fera validadeípue» de!año de la
nación.Porque «fiascofa» fon inórale», y fe han
de mirar moralmente. V tan poco efpacio de ué.
po oo parece interrupción que fea de »»Gdera»
cion panel efte&ode la profe fuco,y parala pie*
cenfioo del Concilio,que es,que el oouicto expe*
3 rímente la* dificultades de la religión,y la relu
#
r £ion la condición y quahdades del nouicio. Por
■ ?,
lo qual nueiUafagraoa cofiílituciorHcnelca^itu*
lo catorce de loa uoutcios ai fiodel, determina,q
los nouiciosque fe fueren fin licencia, aunqueco
el habito,fino boluieten dentro de ocho días al
coouentofeaotenidos por excluydo* déla cr»
den,y G boluíeren dentro de los ocho días todo
el tiempo out eftuuteren fuera de ia .religión no
íé les ha qc cootat por nouteudo, fino que lo
han de cumplir dcfpues que bolmcreaacomar el
habito»
La quinta dlffioultade»,quaiido el aouicio, o
la nouicia han enmp lido el año del nouiciado, y
de laprouació»G dcfpues de cuphdofahefsé fuera
• curarfe,o a otra cofa femejáte, y efiuute fien fuá
ra por alguna quantidad de d<as,o de mefes, fi la
profeísion het hadcfpues de efie tiempo feria va»
¡ida* La razón de dudar fe tome del mifmo C ooí i
lio Tridentino,enel lugar citado, en el capitulo
íiguicnte^idonde dice,que acabadoel año de no»
uictado los tupenotes admitan a profe fiar los que
hallaré hábiles para(erreligiofos,o los echen del
moaafirrio.En lo qual fe manda bien daraosen,
te,que fe les de la profcfstoa acabado el año de
nouiciado»o que lo»echen delconuento. Luego
parece conforme al tenor del Concilio Tridente
no,quelaprofe(sion fe ha de harer acabado el
año del nouictado,y fino & baze ata,que no (era
Manuel valida.£1 padreWty Manuel Rodríguez,eofeña,
Kodrtg» que U nouicia que ba cumplido el ano entero de
int* tOi Lprouacion,en vq monaftecio donde fe prometo
fumm*, perpetua cUufura, en eLqualcúplido el año cayo
c. 7 .cotu en v na *r*ue eof«rmedad,con la qual con licen»
a,
cia de fu prelado fe fue a curar a cafa de fuá pa»
dre»,puede bolosendo hazer profefsion, fin que
de aueuo tenga otro año de prouacion, y dize $
el Concilio Tndeetino^en el Ijgar que hemos
citado eolarazondedudar no base contra ello»
T configuien cemente dtze,que parece q no pue»
den los prelados dilatar la piofcfsion de los noui*
cíos,aunque fi de las nouiciai Porque el Conci»
lio Tridentioo habla de los nouicios, y node las
vouicias, como confia del lugar del Concilio,que
.r
dize nouicios,y fiquifiera hablar también de las
nouiciat,dixeta cambien oe las nouiciat# y afsi lo
dize,y baze mención de nouicios,y nouicias,co*
mo confia del ínfimo capitulo, vn peco mas aba»
xo. De donde infiere,que a Janouicia defpues de
acabado elaño de la prouacion íele puede dailt»
«encía para q*e Liga acorarle, y boluiendo le 1«
puede dar laprofeision y fera valida,
A «fia dificultad,digo lo primero, que a el no
»icio,y nouicia fe le ha de dar laprofelsion acaoa
doelañodoloUtuciado, y a entiesen obhga*
Cion los prelados,hondoel nouicio tal, y no a.ie
docauíaiufia y razonable para dilatarle la pro»
¿cisión por algún uempo,Efiocanfta d«! tona*
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lio Tridenttno ea el lugar citado,en la razón d i ^
dudar,en la qualordena,ydeteiminaefto» Lava»
nones,porqneclnouicioy lanouicia fihan* he»
cho bien el año del nooKÍado,y fon habtJea para r
hazer profefsion es vn» manera deeqmdad, y ra
so n,que les den luego la profcf»ion,i*o amendo -»
razón meaufa en contrano.Qt.ant o a efto no mo
parece auer difiere ocia en los preladosen orden o
nouicio,o nouicio.Porque esta muma razón del ?■nouicio,qucdelanouicia,y en efto no ay difie»
renciaenel Concilio Xridentino, entre nouiciq^.
y nouicia,de matera que debaxo de nombre de .
souiciosfe entienden también las nouicias, por» f
queenefiooonutenen. El Concilio Tridentino
quandohemedi&rencii,odizenouicio, onouu
cu,escn cofasquezuia alguna razón de difieren
cía,como fe vee cláremete enel mifino capítulos
donde hazeefla dificrencia,porque en aquello po
du auer alguna nzon de difieicncia, y afsi dize
que no reciuan nada antes de la prefe fston,fuera
del vefiido»ofuílento de! nouicio ,odelanoui»
cu. Adonde repitenouictc,y nomoa* Porque po
du «ueralgunadifierenciaen el nouteto, y *n la
v nouiaa,quanto al receutr algo antes de Ja profr
íioo.Pcio eonuefho cafo no rre parece auer d re*
fcienciaalgunadelnouicioa la nouicia. Per lo
qual debazo de sombre de nouicio*, fe entiende
noutcio y nouicia. Particularmente que en derc» 1
cho doade ay la mifma razón corre la snfLitucio n
de la mima ley.
Digolofeguodo,qseporfaliade fatud,opor F
otracaufafemejame , y razonable puede muy
bien el prelado dilatar Ja profcfston por algún ef
pació de titmpo,afsi al nouicio, temo a la noui»
cia,delpuesdeau«r cumplido el año de Ja proua*
cipo, y dcfpues darle la profcfsios,y lera valida
la tal ptofcftios.EI caló es el que dezmamos, fi el
nouicio,o la nouicia enfermare deff ues de cu ni*
piído elañode lapiouaaos,yel prelado le dief»
fe liocnciapara yrfe a curar por vn m«t*° do» , o
por otra caula femejante,bolineado el nontis
podría hazer profefstos,y la profefnen feria vsh
■ da.Efiaiefolscionfe^ru<ttaloprimeto, porque
el Concilio Tndentuio tas folamente irrite la
profe(stonque fe haze antee de tecer año entero
deprouaciqn• YeneJWcefoenreatidsd de ver» ,
dad fe cumplió enteramente el año de la proua»
Cion.LuegoencI tal cafo valida es la rrofcfsion,
y es cofa licita dilatar felá por caulas juft as y razo
nables. Lo Jrgundo fe prucuadel vfo que ay en
las religiones,en.las quales los prelados fin eferu*
pulo nioguao por caufae razonables dilatas la
profefsionde losnouutos,y de lasnomcias, y
no tienes Util profefsion por tsualtda. Luego hi
profefaioa valida e s , y es licite hazer le tfsi por
paufas razonaoles,comoporenfermedad,o por
no eftar bieniafiruydoenelr«zo,oen las coles
de la religu>n,el souicio , o la noutna, o por no
auer cumplido loe diecy fey» años,oecefiartos
para hazer proferios.

Lo tercero Je prucua , porque como dizes al
gunos DoÜore» los leñores Cardenales de 1«
reforma declararon, que los tales prelados puf»
den dilatar la profefsion de los nouicio» , por
no auer cumplido diez y fey» años de edad, o
porque por fu rudeza no han deprcnaido los
preceptos de íu regla, y como has de rezare!
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officin ¿fa in o , teniendo efpe«ait$a* probable»,
* íb de feys mefes deprenderán lo fufo*
Mofojamente por eftssdos cauías puelacat!«profesión , íioo por otras canias
intcs , y parecidas» cita», y que Too tan ju
das como ella«. Porque donde es la mif*
<h»razon,hadc fer la mifma determinación del
*
¿erccho,
*
x; D igo lo tercero»que (i fe dilatarte la profef*
¿oo por rn grao eípacio de tiempo,defpues de
MmpUdo el ano del nouici*<¿o, que oo dexaría
le tener efcrupulo la ral profefsion , y «1 prefa*
do que la dilatarte tanto. La razón « , porque
la ¡uceo*ion del Concilio «a > que haga profeffion luego que fe cumpliere el año entero del
nouitttdo.Particularmente tendría«lio verdad
^iundo la dilación labtziede el prelado fin cao*
a razonable.Hl exemplo et,fi fe pafíalle v ñafio»
-vt o dos defpuet de auer cumplido el año de la pro*
uscion. De todo lo dicho fe refponde fácilmente
«tarazón de dudatipueftaca el principio,del C 5
Cilio Tridentmo,
:
Lafexta difficuitad es,de aquel que fe paf\ de vna religión a otra, defpuet de pío fe fío
cala primera,(i ay Obligación que tenga año en»
tero de prouaciou en la religión a que fe paf*
fo. D ice defpuet de proferto enUpnmera,por*t; s que fino fuelle mas que nouicto cierta cofa es,
que entrando en otra religión a fer oouicio ha
de tener vn año entero dcprouacton.Dcefto no
ay difEcuUad.Ladif&cultadcs»quaudo'ya pro
ferto te parta a otra religión licitamente* La ra
nda de dudar es,porque el tal y» ea proferto , y
, T fabe las cofas de religión, y las ha experimenta
' ■ do en la primera religión, por efpacío de vn añoLuego para hazer profcfsioa en lafegunda re
ligión no tiene occe/fidad de tener año entero
denouicudo*
'J'
A ertadifficultad fe refpondeafer cofa cierta y
auenguada,queesnecertarioque efte vq año en
tero de prouacion, defpues de reccuido el habito
en lafegunda rcligion.£lexcmploes,Evnoqtie
esrehgiafo de otr»religión fe pifiarte a la Car*
tuxa, tiene oeccfsidaddefer nouicio vn año en*
tero en laCartuxa»y de otra manevanofera va
lida U profefsion. Ello íeprueua lo primero del
Concilio Xridcouno, eo el lugar citado»enef
qual exprertamenre determina, que la profef*
iion no es valida, fino fe hace defpues de año
entero del nouiciado.Lofegundoíepru«ui,por
la razón que tuuo el Concilio.Porque es necefTa
rio óei nomciocápenmete Jas djfKcuItide» déla
religió y la religióconozca fu ingenio y propnedades * Ello tafubieo tiene lugar ea el tran
sito que haze ala feguoda religión* Porque no
fabe fus dificultades, ni las ba experimentado,
nilanueua religión fabe fu condición y proprie
dades. Luego nccertario es,que elle v o año ente
ro en la pcouatioo de aquella religión, para que
la profcfsioo fea valida*Lo tercero fe pcueua del
vio de la Iglefia,en lo que tocaa eíle punto* Por
que fiempiequc algún reügíofo fe parta a otra
nueua religión , tiene vn año entero de pío»
nación. Luego (eñal es mamfiefU, que fe en
tiende fer neceflano para el valor de la profeffion,qoe eíle vu año cutero en el nouiciado de la
tai religión.
, .*£**".
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. Fray Pedro ác Letlcfma,
A brM Qt dedudfcrftfefpOfldcbKttawnte y\
es af«i,q«e Si que ha hechovnAvrt profef»íó,tie*
ne vn «6# ensero de ncintiidoenfe religión par#
tiCu!ar,doAdehfeoprofefeton,pefo oo ha tents
do año entero de protfttion «n la religión
que pretende ptofefiar de nueua,y eflo es uecefTana para que iaprofefuoa fea valide,por Jas'
razone* yadtchas.
"
;
Segunda citluñon,para que el voto foterane,
y la profefaioa tengan valor,es necefiario que f#
OIa gaenrelígií aprouada,y Eendo legitímame*»
ce receutdoseola tal reltgioz-quaxuoal nouitiadoyprofefsÍaa*Eneflacancfufionqua»to a fus
partes conuicncn todos los Dofeorcs* La punie
ra pane fe proeua muy fácilmente,parí) 0 la reli
gión no eltaaproaad* por la Iglefia,y por la Se
de Apofeohca,aopuedefet valida la profefuoo^
niel votodofeatne,eorno fe determinaren el trata
do da voso*L«egofi la religión no «a aproo«3a
laprofefiuoa,y ver o folerane, no tendrán valor.

^2

La fecunda parte fe ha de declarar, y quiero decir
en elU,4 el que hade fer proferto fío fuerte 4 ten*
gaviiona profefsion,ha defer kgm mámete re
ceoido parala profefsion.Q.uaotoatftoefta cla
ro,porqlaprofefiiótolérie,coma queda dicho,es
vna manera de contraAo entre elcoaueuto, y el
nooicio,qae has« proftfeió. Luego para ftr vali
da la tal piofefsioo,sect Atañes,que departe del
couuentoayaelreceuirle legítimamente y fino
lo ay,no fera valida la tal prole fsion-Pero tduier*
ufe,que no folamectees necefiano para efte effe*
feo,qun/ealegiriman)eaterecrmdopara la profefsioA,fino cambié para e| habíto«La razó es,por
que deotramancraelañode! nouiciado no fera
legitimo,y pnr coa rtgulente la profefsion no fe
ra valida. Porque la profefsion fe ha de hacer def
pues del añ# «otero del nnmeíado. Sí vno tuuierte el habito vnañoentero,no fe lo atuendo
dado legítimamente,no podría hacer profefsion
con aquel año de prouacion, por no fer legi
timo.
La difEcaliad es acerca deerta cnoclurton,qui£
tienelegitimaaathoridadparareceuira el habí*
J. ‘
to, o a lapsofefsionde UreliginnsanparuCuUrf« ■
pregunta » Afolo el prelado tica« laautborídad de receuir legítimamente a t i habito y
fe profefsion , o f» el prelada y todo el coa*
uento junto.La tazón de dudar es , porque ea
el prelado ella la autbondad de üifpenfar , y¡
difponer Us cofas del coouemo. Luego el fo*
lo tiene «uthoridad legitima de receuir los r.o*
nietos a elooutciado y aU piofefsion. El padre Fray Manuel R.odngueg enfeña,que ao es ^
(
ncccflano que fe mayor paiteddconucutocóEeota» para que la profefsion del oouiao que en ci *•
mora en el fea valida- Antes es valuia la pro- tomo en
fefsion dada por el'prelado tomando primevo eDc*c**
los votos del coBuento, aunque no con lien.a o* COn*f 7 *
Da la rasoa,porque obligación tiene el *¿c tomar
el parecer de iucoauento,masuo tiene obbgaciS
delefegutr>y cue a Pinornmano,5yiueftvo,x
Nauarro.fero dize mas,que fi diefTe la profeis]¿
Entornarlos votos del conuento, lena aúlla la
profefsioa, y pecaría grauifsimámente. De to
do ioquedize enefta conclurton fe coiligecfa
raoiéte,q losrehgiolbsdel ronuciofon votos cq
(p*A o del aquietado,y de la profelsió,

v ^

Del citado délosRcligiofbs eneomun.
f ° * I-* * * » * d**‘B»**i i» o t(0 lólmtnie t i
qual efta*bhg#d** confutar lem vow*a< fi»«onuc oeo(pcr# no «toe obligación a í*.
# *lf Parecer de los votos, ta o el tuyo.
’ pi&olopunwra^usfinduéiiunvün*« v«t
«ud loque diroctV« Autor,qu*tia<sfo»» «lpW*.
c « d i bífera Jicos, U proLiwo« <U1* i *omW
no«s valida. La ratón ««.porquees coíastei ta, y
s y la .ver a*s «guada en Oeiecho,ccmQ lodtze b>luceros
«dondtwae Paitormuan \v oteo* Do&o««, uW
rclifiu* J 1«pr*f#í«oa la haoe darsl Abad, con coate;» **
<H*
fesMongcs. Luego finosogiscl u i co*tep>ct
pceLd J,uprotV*U)n notera \aíiJa* ¿sedo con
ttieatn comunmente los Doctores.
D igo la íeguado,qa« en lo qustotaa effe*pUn
to, feiudtm rarca cada religión, la codumt>f«
aue ay en U tai religión, o ti pti integra que tiene
pártete* «ffefto. bjtoeoíepaPrasrmiinfta «a el
lugar citado por Sy lusiUo.LarajsoneacUraip«1
qn* la coteumbre tiene fuetea de l«y, y at$i ^ uc.
ueetear a la ley* De fu«rte»que fi vuicic íey, y c*.
ftumbre,de que U profcísion )a de el A baj t* coa
tejo de los Mongcs, o e l bupenor con contejo d«
fut fubditos^teo bailara para que la profeítio lea
vahda-Lo intimo es fUypriuUeguid«! Sumo P¿
tiAce*Sit0doalsi el voto de las (udiiios,unioJ«>
meóte es cOfttutnuo,y oodecumo.i’ or lo qual c¿
fuhandohvcon tos (uOJicos, aunque ios fubduos
no vengan en dar la profe/ston alaojucio, la pro,
fefsiondadaporelpreladoes valida* Jorque no
fo*votos decifiuos,tino confutan»», y aUi bada
coafutearles, aunq no vengan en dar la proLUio
alcaJnomCt*, lo que fe dt«e Je ¡i protefooal*
«i
ha de deair de el receuir el feglar para noutcio
de la religión, tuteado coftumbre,o priuilegio,
i , que el prelado lo tecnia» confultandn el conueato» «tetra legitímame*** receaido, íi lo recia*
el prelado,confutando*! coQuinto, y no de otra
manera.
“
1 ’ '' ’*
Digo lotttcero. Q a tlo conunun, y regu*
lar de/oda i tas religiones « , que el ajuicio *
f o n co kíO rf a la profefston ha d* íer teceuido no foUmeoteporcl prelado, fia# por «león*
nento • De (ueitt,que pata fct legitímame«* te*
ceuido, lo ha de receuir la mayor psrre del con*
liento,y no folanoeoteel prelado* Losrehgiofo*
no fon votoscoofultiuos* fioodecifiuo». hile es
el común ft ntumtnto de lot Oo&oses. Ptueuate
lo primero áel vio común, y regular de las retí*
«jones, en Jasqiules cuentan los votos, para
ver fi vnoeftalegitimimoo«receuidode lama*
y or paite del conuento, y d i otra cnanera no c
tiíTcrt por receñido legítimamente » En nucífera
religión es cofa clara, y confta del v io , y mu
chas venes fe vota fecrctamente • Luego f«ü*i
es,queefta tala ley» y lo regular de receuir los
re A giota * Lo fegundo le pruína, porque la profefsiotfjcomo queda dicho veres, es vna manera
de contrafoque fe hace entre el religiofo, y e
ccnuemo.Lneg0 patafer receñido a íer partead
cal <aottento,c*nuenjentifsuno es,que fea roceror da por la mayor parte del comiso to. Lo mumo di
«o del nouicudo,que fe ordena a alóle mne pro, frión* De lo qual te figu« bien claramente, que
ílelnotiicio no cftareceuido por la mayor parta
del conuento,fino tan folamenta por el prelado,
confutándolos fubdit«*>oo «A* legi cimamente

receiudo,ynfs«elnoifttoÍ«dnnnftH v « W o , p
etfefode haserprofel$ion valida. Lomifmo (t
ha de desir,q«cndo no retfmen a la profefston fe*
gitnnamenae,y U raayorparte dei comieron* feq*
tances no es valida la «al piofouoa, por no f e r i
legítimamente sccmudoel nomcio, conformen
1* dicho. ‘ *

A Uraaondedudsrífhade rcfpooder, qnn
elpreladodk muchas c o ta tiene autbondad d« *
djfpenfar t pero en lo que toca a los contra#«A
graues,y -de importancia»efta íub/ef o, y ren d iita^ jk
a ia mayor pane dé los vetos del tormento. Y f l
d» aísi^quc U profeínon es v na manera de cótra*
f o*y tscftfa tan gran« en la reí igt*»el receuir 1 1«
pronftioo «J prelada,nene Obligación de Itgui«*
1%mayorpattOdtlconeeato, y lila mayor part*
del convento no reciue a la ptorefuon, auoq le te
Ciua el prelado,lat«I profefsion no es valida.
Lafegundftdtfticuliadet, quandoel conucnto retiro alguno, o alguna mugcral habito con ^
alguna deformidad no teniéndolas quafid idta
nec^ifuus para fer aouicio, fi defpues qutnuo
le retmen para la profefsion, fi podran negar*
U«L voto, y no darle la proLLicn* La r*zj
d« dudar es, porque k>,auím >s te rcciuierou pa*
raelhabito. Luego deipues role pueden ne*
gar «l voto paralaprofolsion,lino que ntcefians*
mente le han de receuir para ella,y le han de adani ■'
Cir xlaprofef&ion.
A efia dificultad dig* lo primer*, que to
dos los que le racuuero* con qusitdadc» Teme*
jantes, y tiendo indigno de el habita, peca*
ron oiortalmence contra el üten de U religión,
elquil efiauan obligados» mirar. En efta reíolu*
eran conuienen todos los Doftore*. La razón es,
porque tile tal as indigne de el hálito,como lo
rnp*aeRiot • Luego codos loa que votan por
el hazencoatrael bien publico de la religión , y
confifiuieotemenaepscan mortalmentc, Poique
lAsreugtofos tienen obligación a mirar por el bi£
Atmiindei conoento,y de la religión, y tienen o*
bbganon a no U dar daño, ni detrimento algu- :
no* De lo qual fe colige claramente, que ma
gua tehgioio puede votar por el tal indigno,
aunque voten todoi lo* demas por el, por laiaz*
ya dicha*
Digo lo fegundot que fi el tal nonlcio, o no*
uícictiene L mtfma deformidad, y las mifmas
quatidades, que le hacen indigno de fer reljgio- *
fo, 10« mifinos que votaron por el le pueden ne- •
garet voto paralapiofeftioñ» y eílan obligados
anegártele* En efta tefolucion conuienen co
rouámente los D o lo re s, y en psrt.cular fray
Manuel K.odnguez en el lugar citado, en la
conclufien odaua»y allí alega otros D*#o*
«ea. La raxon es, porque los lehgiofc» hacenoé
artel bienc*munaelconuento, y de la religión,
votando por el para la profefsion* Porque aúqoe
ts verdad,que hizieron muy mal rrCiutendole al
habito,peor hartan aoiareciutendoU a la profef*
fion* Luego no pueden,ni deuemeceuirlo. An*
tes no (e recíuieodo en alguna manera enmien«
dan el yerro que hiaieron* De fuerte,qu* no por
(eti os mi irnos voto« los que votaron por el, pa«
ra el nouiciado,pecando grauifeimamenu, y me
reciendo cafiig* , tienen obligación a receuirle, tino totes tienen obligación a ecmeadar el
'
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D igo lo tercero»qut fi al ffinctpít J«s refigioios que vo u io r , para receñir «t n tu k io , le ha*
tiara« too tas quafidades desdas,coatiorint a fue
co*íhtucione*,y edable« unientes,y caafiguiea*
teniente Urecuueron bien,y como sdigito,fi d e f
pacte! añodel noviciado 1« empeora» e« tac di
citas quahdades de la coaftitactoa» y na eft* pe*
raCer rece ui do, lo* rotas no pueden rotar par
.atparalapfo&lMOO * La rata« es» parque ¿o tic*
ne tas qnaíidacfcs deuida*»conforme m la coafti*
tucioojluquales le luzea digao paralar receiri*
do a la profeísion • Luego na Je paadaa rece*
uir. Elcxcmploes» fi vutefiafabidobieaLatin,
loqualpidt íuconftmicion, y t a d tiempo del
noutciada le vuiedc oluidado totakneate de el
L atín , no padnan rectuirle , fina <j*e ciernan
«(pararle , y (i no fe enmeada fie cebarlo déla re*
Jigjon, por la raaon ya dicha» Pero aduánale,
qot puede acontecer» auer país ion en elle negó*
cío, porque fuele acanucer auer alguna manera
de diuifion en el conuento >y el Prior que era
auiempo de receuir el aouicio, can fus amigo«
le reciuieron, y realmente cenia toda lo necef*
laño para fer admuido » y defpues eotra otra
Priord*Otra parcialidad» y can otros juzgan
que no a» digno de L prafeísio« , y que no ueae
las quafidadcs necesarias • En elle cafo bien Ib
vé que Ti tiene las qualidadas deludas loa Segun
dos proceden m al» y pecan • Pero ft en realidad
de verdad» m al principio, ni «I tiempo de la
profcfsion tiene las deuidas quahdades, obli
gación tienen de no votar por el * De toda lo
dicho fcrefpondc fácilmente a la raaon da dti*
dar, que no por fer Jos miúno» votos tienen a>
bligacion a Uoluer a votar por «1» coma queda
oic ho.
Terceraconclufian* Laprofefsioa»y voto fa*
leome» que fe base por miedo graut,que cae la
varan conftaate» aunque tenga algún contenté
Miento esnulla, y unta • De fuerte» que la tal
pro fel*io n hade ier muy voluntaria* D é la qual
queda uatado muy ex teníame ate cnlataatcna
de v o to . Y afsi al f i e b n i aa lera aecefiaria
tratar ello muy a la larga • En efta coaclufion.
con meneo todas loa D odores» aísi ios Theo*
togos»coma loa lunik*s • A l prefeace proeuafr
lo primero del Concilio Tridcnttao» el qual lo*
pone muy claramente, que h ftofeftia» q u tfn
haze por fuerza,y por miedo» (¡ando tal el miedo,
no es vahdaiy que para que fea oyda en yuy zurde
la u l vioim oab* de redamar dantro de cincos«
fiosdefde el d a de la profeísioru Luego la tal pro
fefsion no es valida» L a fegundo ieprotut por*
qut el matrimonio que fe haze par miado que ase
t i vaton con (Unte no es valido» aunque el que (a
cafa tenga algún confentiouenta. Luego k> nuf*
n o feu de Laprofefsion,y del voto faicmii«* Par
que es la raiíma razón* Afsi como el c a ita temo
es vinculo perpetuo que dura toda la vida» afsi t í
bien la proféfuon,es vinculo perpetuo quedara
fiempre.Lo tercero fe prueua»porque el voto lo«
lemne induce obligación perpetua, conforme a la
que quedadiebo. Luego necefiarjoes, que ti que
kazeelvoto,y la profefsion fea muy voluntario,
% libre* Parque conforme a Phslofofu natural»

ninguna cofa viafcute nadie h t perpetuo* Asi*
uieñafc lo que dme en la eonehifioa *qce ano«
que tanga eenfantiinieftso *a h pvofidsion , A
el tal «oSfentsmierto nació >J precedía de ir»*r
da que cae aa varón confiante , Ja i d p » b ( *
fian no es v s l d u De da* numeras puede ha*
ser re# v o ta , y profef»»an folemne pormieda
que cacan varoacoaftaote. L a primar«mana
ra m nnando en realidad de verdad par ras «a
del tal miedo finge» y muerte* en lo exterior
■„í
qae tiene mofean miento; pero no tiene cantea*
cimiento ninguno,fino tan fofamente hane a»
qneUaobva exierinrmenw* En afta cafa el va*
to fotemae » y la prafeftion no tieoen valor al*
guno,y «a de derecho natural,que no tenga va*
lar,porque no «aterido cooientimiento ninguna*
no puede fer valido el tal vo«o»ef qual de fu nata
relesa pide voíentiiUKto. Par lo qual trole auiéda
par derecha natural» no es vtildo,ni tiene fetr*
f a el tal v a ra . La fegunda manera puede fer,
qaaada por el tal miedo tiene algún coefenti*
miento» y no fofamente haze la obra exterior,'
fino que tiene algún confemioueoto , nacida
deim ttda. En efie cafo el vota» y lapro&fsíoa
no es valida por Derecho pofitiuo » y huma*
na * El quelqurfb » que en elle cafo no tuaicf*
fe fber^a alguna la profoftioa, ni roto foJem*
nc» porque quilo que el rato Iblemna» y fa
profe («aa fue de grandemente libre, y volunta*
ría, por ferel vincolo perpetua de fu natura*
lesa * A la manera que el matrimonio por lee
vinculo perpetuo, quifoel Derecho que fuelle
grandemente libre» y volumano, conforme a la Cap*cum
que fe de termina en el derecho. Adonde fa dize, locum.de
qaeel vinculo perpetuo par tener petpetuidad» fponfa.lt
ha de fer del iodo voluntario,y libre, de maneta» fnatnm»
que no fe mezcle cofa alguna de violencia, y m *
aacraue.
D e todo lo dicho fe colige bien claramente,
1
oae el voto(alem ae,y laprofefaian aan Jas con*
di«
ieionsa yadicbas»tsenen fiiN(a»y virtud de de*
recha duúno,f naturaJ»pan obligar aUfiaao da
IsreUguin, qaapr ofe flo roda la vida, fin jamas ■
cegar la tal obligación» s i podarle apartar da*
Uavm punto»
i ,

Capitulo VIII. De Iaapoílaliade la Re
ligión.
. . , ,
.
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AT tft? íugérfc bd de trnurde U npo*
ftdfíddcU tfeltgto* porfcr>tc(o com~ ^
trm o À Uprofcpwnfohm nt. 2>*xenpefts^
f i 4 4 cU j{clig ío » p ú rq u cé ty * p o ft* fia d c U
es>mnpnrUmtento u u ld e L Fe :y
npoftnftddt U pehgton yporfir
tot4idpmrtdmtcnto de In j^cì/gfe/t, yce?pro*
fcfínimoSDcU ymdlmdtertd triunfas <üf Difci. <
tipntos de fdntJo Tbomns, y los Sum t.i.q . i
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,íc ñ ^ í o d e í o s l í c l i p 'i o l b 'l f l f c o m u n .
ftsodc hudMbéfaer« b firw ltgiift
j
< U U .r tg « » 'K plofe fe.
• q«cedes taltk, «tinque metería!mente ne de*
xeoclhflbuo, pere escomo fiUdexaffcntpcrqu«
**
KKtotlMdiforuios de (a ta * rhoim«»<¿feK
en nahdade* verdad «txm «otalmente la reís*
.
»r c:tado,y pCrucuiarwtntedei Pvdj* Mieitrog toa. Luego haníecomoiidexuau el babu o. £ ¿ 7
•fi^qo» lo trata «ih muy hun.La casos et,p«r
ta fentenesa r.o me parece del todo improbable, ' ■
u l f t apa«* totalmente de eWftado de la
por eíUrano» hecha.
religión, que praíeflo faietnoemcntt, lúe#* «4
Aeifedtóficaltadf« bade teíponder, fer mae v i j
lal •* apjM^au de la religión. Farttcaiacaienprobable,que el tal, fino dexa el habito» no i»«- v
t e f que fe aparta dt toda lo q«c es cdencul «Ja
curte U deiconuronm-, h ilo enfeña el fcfedxe
fíligMM^aeptofcffo, y
>m (Um 4tla« .
Maeftroftahcs, yerto Sádmo tienen otros mu a«- ^ t
bgio o .
chos ÜeAore». La racen t i , porque ne «y otra "
,
£l Padre Maeftro fray Domingo Bañas dif.
defcmiunioa en DereCh»; fino es la que teco«* ^
puta acercadeílapriaicucoocluCan, fietípaita,
tiene en aquella CfemeAtmi» vt pcticulofe. V *
ua apartarfe de la relie too, daade tan tola««cu
en üfaclUCleintMioa fríamente iCt-one la del* '
teTe hxzs voto fimplef y poaeexempio en alga
COmumeo coutra aquellos, que dexan teme*
tías religio sa de Beatas, donde tan lam ente
ririamente el habito con propolito de nunc* bol.
- >'
£eha*e rota (ímple, f «o ÍQtomm. ftl Padre mac*
uer a fereltgion • Luego tos que no dexan el ha«
ftro abt ojotamente dize, que aparearfe cocal*
hite, su oque fean apetLrasno incurren fe defeo« ' i
\* * v**
i*
menea da la cal teltgion es pecado mortal, y
reunión* Confirmafe» porque afta»penas ionn«
graue, pero ooesapoíhGa de la religión. £U
guroUs»y muy en parufeufeeia deicomumon* (*uf
to tiene dificultad en U religión de loe Padrea
go no k ha é t eftender fuera del caío en que ha*
de U Compañía de lefus, quanto a aquellos que
bis* Via descomunión folamente habla contra
• o lian hecho los votos fohranes , de ios quites
aquellos que dexan temarartamenre el habito do>
determina el Papa Gregorio Terciodecimo, que
larehgtoo.Luego foiosertosincurtenen ia del*
fon verdaderamente reíigiofos, y qse es reli
comamo».
'
gión « Por io quai parece, que el qu* ^ocalmente
A lataaon de -dudar fe rtfpondt fecilmen*/
->■ i r"
l!l
Ce apartarte de las coíai eífenctales a la talrehgióf
te de lo dicho, porque ei u U q \1íiii d hébi*’
so tojamente pecana mentalmente pecado gra
to déla religión»auoqoedexeto cfiencial cfelf
ne,fino queferta aportara,y •ometeua pecado de
religión.
**
5
apoltaúa. De erta ditñculcad no fe pueda tratar
Acercadecrta* concldfiones, en las quafes f i
«n elle lugar, pot proceder como ¿mama» y «feo
habla del» a odafia, fedeuen adujitir dos co*
pertenece a roa diíputa muy graue,ln qual noue
fas. La primera es» que los cafes apoúacas en
■.
ne lugar «qui.
el derecho fon infames, yno rulen po» te-tigos»
v '
Segundacooclufion. Si alguno fín Ucencia de
ni pueden fer acatadores. La raaoa es cfera,por*
quedexandocierta4o tan alto de fe religión, Joo
fu prelado^ fe retira de fu religión, con animo de
de fe pret'eiía virtud, y fanAidad, rsxun es que
nunca boluer a ella, aunque vaya con baiun, y/
Ustales fean infernas,y no(eea dignos de ere*
tenga voíuatad de aunca te mudar, es aporta»
* \
dtto.Lofegundoque (ebadeaduertir ci»que ios J U
de religión « Rita coaclufiou tiene Cayetano
A
prelados de la religión pueden muy bien coufor* *:
Syueftr. cnelíugar meado» y tnnocencio Terceto, y e s
■
ver. apo. comroun fenrencia de los bombea* df&»f cu de* * me al ftreuede Clemente O^lsuo»referuar laapo
*
rtaGilareligioneh»oitudimiÜo,iiue retemn,quJi
ftafia.0 e techos-La r*«oaes^>orque el apartarfe del efleni
doeo peruenerir,vr extra fepta mo»a¡lerjj,íeu ¿o
Iono.* 111 cul ciLdorte feretiguM, es aportaba. Y et afir,
i
í
uentusfiat egre(sio,etiam non animi aportatandi
de renun queerte tai le aparta deleitado eOenoalde la re\
fa&»*Qgfers desir,que puede releruar la aporta«
cut, fup. ligion,elq-ialconGíteeo los vetose(Tencialet (fe
£* 2i
fia de fe religión, quando dexa el habito, o quan*
cap. fin. ooediencia,cadidad,y pobreza, de losquales le a*
, |
dolé cune,quando llegare a tal punto,que lile el
r
parta. Luego el tai verdaderamente es apollara de
-i
11
tal fuera del monaOteno» oconuento, aunque el
Jareligión. Confirmaíe, porque el habito no es
i
tal falto no fe haga con animo de apoiúur. Dóde
cofa eilencial de la religión,lino accidente* Lue
\
frdeuc cortildefalque en faliédo dej cercado del
J
go aunque tiaygt el habito lera aportara de la re.
conucnto,o monarteno, puede refemar ertama*
ligion, fi Te aparta de los votos edeacules. Ad*
ñera de aportada. Eitoaufmo declara en otro ca
uicrta(e,que ay vnaClementiaa, que comienzas
fo que pone, que puedé re feruar los prelados, que
V t pencuioia; en el titulo; Q¡« Clenci, vel Mo*
es noturnayac furnua fc monarterio, leu conuen«
n^chi,10 Sexto,en fequalfepone defcenuoton
c«egT»fero,etiam non animo aportatandi fa&a. Bo
la tac fenceru ir »contra aquel los,que temerariamé*
etUmateni pueden los prelados releruar ellos ca
te dexan el habito de la religión, con animo, y.
fos.l’Orqtie ertos tan fofemente pone tocantes «
proponto de nunca boíuera íarehgion. D« fuer.
erta muerta en aquel Breuc.T como en las demas
te,que tilos tales mcuf reo defeomunumUHe feo
materias van declarados los calos, que pueden t«*
tent«e.£ftofupuefto»y declarado.
iernar los pifiados, ahí ta moten fe bar. declarad«
Acerca de feconciullonay vos dírtwiilcaa. 3 i
exafta materia tao graue.
los apodaras,que le (alende Urslrgien, y fe apar«’
Tercera coocluiioa. Si alguno de xa el habi
u n delta eoa ei habito, con aa«ao de nunca
to
de (u religión temerana meo te : pero con ant*
n»s bola« * U tal religión« tt inc«reo Udel.
mo
de hoiuer a fe rchgton , erte tai ir curre fe
comunión. En cite diíticulud O yeu noe n <1
defeomumon, pero na etapoftata. En erta con*'
lugw citado lieoe . «I«* =*<» « lc‘
el Ufioo, quanto a ambas partes, «mu tener los*
aunque nodcxcocl hatmo, «curre« Hdeícomu.
i <
Do&ores» particularmente el Padre Maeftro T*
iHon.LomtfinaeofcftaSíltteílto en el lug« cu».
Domingo
Bañes
la
enfeña,
en
ei
lugar
citado.
do . La razón que los puede mouer es, por-.

8

T
i V
*-í¡J /!
;!
< >
i
'I l
t
1

fea

FftyFcáró de Ledéíiní*'

í
L«f

\

ptrtfcfrpruew

«qutlfe

ii*a,vt fei«ulofa< Ehfequat fe pone dafcamu*
,

14

.

ni*«tmay*r,lat* fenwutHe,<ODsra aquello», qufc
icxa o temeiarUtatote al habito da la religión.
Luego elle tal incurre la tal aMcomwuon, Lí* fe:
guoda parte Te prueua : porque el tal ao-fezpafta
l i ^ del «liado cflencul-cie iatfhgton t potqua ti«a«
f - L r anima, y propotuosU M ««t a U religiop, Lúe«;
J{
goel taino ea apóllala <jeia«J<gtoo. .. - y
&L
Q.uarca concluGdU't&i *%u*o dexandotl ha»
' { ' Sy bito defu religión (epaJTaaotro religión , tora
f \ L fc a roas eftrecb* aquella a<que fe palia %«ora ao loe
_^ fea, noetapoftatadiLreUgian, De fuerce,qua:
>%4 & v no de vna religión tftrtchfcdtxaOTc el habito,
**' y le paíTarte a otra religión mas eftrecb a, ó meooe
V
eft reriia, eftc tal, romo fe paí* a religión, no es -r ~ W>jUu *,EÍU concluiioa «ufen* Cayetano, y
f ^ hyJueftro en el lugar tit*lo>y 1» tienen W» Theo
i ^ logos,particularmente el Padre MaeftroBañes»
1
y traen alguno* capiuftoidei Derecho, para pro*
baria* L» razón e s , parqu*ql tal reiigiofo no fe
*■
aparta oalat «oía», que fon efteacfalet. a ia reli*
groa: porque en quitquier* jahgion fe prometen
e
ioatrei votos eúeflcufc*,y j & i no fe aparto de lo
cfTeoc»!* la religión • Luego el u l rehgiofo na
e>apollatp; porque-nple.cootuene Udcfcmcíon
d^laapoft*Gatqueei*apict*rfedc lo eflenmaide.
U religión, pero advi*rtafe,qqe íi fin necefsidad
- ■
alguna,o Gn caula legitima,o fin difpenJacioftdfe
' '
fq 4up«nor,el rcligtcíg com* eJbabito de otra reL
gion,pec¿ mortal mente*) Afelio enfcñin los miU
% idos po&ore». Lo primero , porque eftpcfU
,
prohibido en el D x e c h f, debaxode grayeipe*
n « . Lo íegundo, poique ertoeftaprohibidqpor
Cñ* Tr¡. el (Concilio rndentmo, Lo tercero, porque mv
ícf,zq.dc raadoeltü deíu natqfíÍeza,elpafTarfe de va are.
creto de lígton aotta, cauúgmn perturbación en Irtm ií-.
reforma qw* rehgwaes, y también as cierto, que Geste*
ti One ca» ligíofode alguna déla» Ordenes Mendicantes,
y lc paita a alguna Monacbal, fuera de ia Cartu»
x a , efte tal queda 1uego de feomuigado , por v,na
‘
deicomumon de Mamno Canuto, referuada ai
l,
papada quaf fe poneen vas Extrausgintc»que
coiiucnyaiVum ambicióle,de regulanuus* Fuera
- <(e cito elle rehgiolo no hace cola alguna, y efta
en mal eGado, harta que le buelua a fu propria re*
Cñ* Trí* Jigion* De lo quilfefea ¿e ver el Concilio Trifefsu i+* dcntmo,enelquaiíe manda a los Prelados délas
cap* xi* relígíones,queeoniagunamantra admitan ¿los
decreto tales , como ís puede ver sn etmilmo CoouUo
de refor* Xrídentiro*
-'

matione.

Quinta conc|uGon*Si algún teligiofo fe va 4 ei
mottarteuo GnUcenciade iu prelado, y .con aní*
mode boluer al m onaileno, ni es apO íuu? ni
efHde(cónsulgado, aunque lo baga temeraria*
m im e, y con anuno de andar vagamundo: pe*
rbpeca moualmente de fu naturaleza* Gncfta
cbnrlnJÍon, quanto a todas fus partes, conminen
communmente todos los D o lo r e s » particular*
mente el Padre Maertro Bañes, en el lugac c íu do* La primera partees clara, y nototiai por
que no fe aparra roraimente de la religión,ni de*
xael h^Imo. Luego no es apoíUta,¡u queda def*
comulgado* Lafegupdaparteíeprueu «porque
el tal le exime de L obediencia dclpu laao, que
ei cufagramfsima «o Ja ceiigloa. Luego pees
mor u l ai cute*
^
r ,*

c

* *a
l,u

A ctrm dtrts concWloñ í s i t ' dMVfohtd, A ( I
licito t vesreligíofo yife ai pmlado fgpeyier, fin
licencia dal inferior, porque-es softtto d mfe¿
rio r, o pat otra legitima caufs * El exeinplo <s
en vn rcligiofo, que tttr» por^nér, o por Pre*
indo inferiora vno, que esiraio^dt eomdicio«^
la dificultad e s , fi el tal puede yife al PieJaa
do fupenorv qtaies el Prouincial * La razón do
dudar, para eme no puede y t , Gnu que fea pe*
cado mortal, fe tema, de qoe efte tal fe exime
de la obediencia de fu proprio Prelado, que es el
Prior. Luego peca morulmrnte* porque exi*
nurfe de le ral obediencia r et cofagrauíliima»
Per el contrario baze, que el ral rengiofo tie
ne derechusk ^ufticia, o de religión peta acu
dir al fupetror, guando el inferior le traía mal.
Luego tifo pecara-aaotulmente, en y ríe al /upe*
rior, Gn iirencia'deiícfenor. l o crtadificul
tad es fenteecta de algunos hombres graues,
que ao t t pecado mortal recuirir d* «ifa ma*
nema) fuperíor. EAa fentencia tienen mucho a’
Doftores, auodifcipulos del Angélico DoQor
fanÜo Thoiuas, por el argumento que ella he
cho. Pero o tres D olores úenten,quee* pecado
mortal de fu genero,y naturaleza, aunque puede'
acontecer,que m individuo,y en particular fea til
fplamen** pecado venial.
' *'
A eiU nrtficuítad fe refpoftde, fer mas pro
bable feaeencia arta fegunda * Crta en feña el
Padre Maertro Bañes en el lugar Citada , y o*tros Dodoses-« Efta refolucionr fe prueua , lo
Tf/j
primero: porque e/los rehgiofb», que acuden
f
s
al fuperíor (ia licencia del inferior, commun*
mente las caAiga «1 fuperíor cmt penas gra* * ta *•
uea* Y ü tan Mámente fueCft pecado venial, U *í.fVÍ f
no los «artigaría can afperámente lo* fuperiores.
^
Luego «1 tal pecado de fu genero es graue, y '
mortal . l o fegundo fe prueua de el Concilio Cóc.Trí*
Tridenniio en Ja (eítion veyn tey cinco, en el fef*l y* c/
capitulo quauo, adonde fe manda erto rtgu* 4«
fofamente : y fe dize , qoe no ca licito aloa Regulares, y tic de fus conuentos, son con co* ( .
ior de yr a fus fuperiores, fino fueren llamados, > - >
olosembiaren, Y cfquedeotramanera,finmaa. ^
dwodef fuperíor, cnefcrtptoíehalíarejrairu. <(
>
pertor, erte cal puede fer cartigadode el Ordinano deilugar, como hombre qucdcfimparafu
(
íoihtuto.
->
De lo qual fe colige razón vrgente para que
fea pecado mortal • Porque ei Concilio Tildentino no ios «artigara con tan graue pena,G tan
foUmeate Hiera pecado venial * Lo tercero f»
prueua: parquede la u l yda al fuperíor , fin li
cencia de ei inferior , fe Ggue inquietud, y defaffofsiego en las Religiones, y eícandaio en*
ue los fluimos religtolos. Luego de fu na
turaleza es pecado mortal, y no loiámente v e 
nial*
A la tazón de dudar, que baze contra efta feo*
cencía, fe refpoftde , que el tal lebgiolb no tie* /
ne derecho pira y ríe al fupetior , fin licencia
Íi
de el inferior, o del fuperíor* La rizan es , porque a aquello tiene derecho vno, que puede hazer ficuameme. Y en el tal cafo no Jopuedehazer licita mente,como queda probado* L u cro ao yí 4 - ^
tiene derecho*
6
hextaconcluGoo, Si el Sumo Pontífice dtfpcn*
ía

è

r i.

H e f e ilid o J e lò tK e lìg ip r o s n ì^ o in tir i.

« m a « l o * « J ig icf., por tigoni ìetìiima
c*uf*,qm. Ce hagaclérigo,eftioWigadoeìtal
m temer animo, y proponia dt guardar Io»tra
votos escocíale*,que prometió«« 1«religión De
•tra manera te ha de temer grandemente, ó ha de
fer apoiUta de te religwn.En efta conclufio* con
lueoen comunmente ios di feipulo» de St«¿te
Thomac vprihctpalmenteel Padre Matero B*.
ftet^ea el logar citado« La razón esborone «1
uso Pontífice no ¡raed* difpenfaren ia cbfetuan.
nade aquello* tres rotos.Luego fíoo tíeae ei tal
«filmo barate spofUta-porque fe apartará delef.
UdocflencisJdelareJigio», Lomifmo fe hade
decir de todos los rtbgiofot, que tiento «blir*.
tion de guardar lo*treí vetos efis nuiles* De te
qual fe ftgu¿,qu* (e ha de temer mucho* que muchos déteos uteseftaa en efiado de damnación:
poique muchos religiofo», quaoto al voto de JU
pobreza» vmen como 1ci demas fcglare*. Luego
no citen en buen tfiado.Efio deuen grande mer te
«duertir todos los religiefosutunque fean de las
Ordenes Militares. De todas «fiasenfas» y otras
tnas menudas fe ha de ver Cayetano»en efie aiti*
culo, y los SumiíLs cnel ve iba »apollada, y cacó«
muiucatio.
Acerca de efiascofsses ladifócultsd, fi por
qualquier decar el habitóte incurra te delccmu.
mon » puerta en el capitulo: Vt cum periculola.
PetodelU duda fe trato arriba muy a la larga»
y atsi no es oecefiario boluer a tratar dedo.
Sr prima concluiioa. La apoli «fia e$ pecado
grauifeuno contra la religión > hablando de U
«pofiafiade te religión. En eftoconuieneo todos
los Do ¿lores »que te poseo por ¿lautísimo vicio .
del religiofo. La razón «»»porque el tehgiofo,pof
U tpottVteyfe aparta totalmente del voto folcinne de te proteteioo que hizo» Luego es pecado
grauífsiino Deucmosconfi erar»que el tal peca»
oo es contra lo efienualdc U religión* Elrchgio*
Topuede cuinuer pecaoos particulares contra te
profelsieb que hizo »como es 1er desobediente c*
tfa fs obediencia,y propne tan* contra te pobre?
Ea^juieprofeflo»y de sí.o nCdo contra el voiO 'e
tecahídad Pero el apoftata,? el pecado de apofiz
lia es apatcajrfe totaímertedeUprofefsion de Ja
religión » y de lt> silencíala te religión* Por lo
qu J e l tal pecado del telÍgiofote»el grauíteimo,q
puedehazet»en quaoto isligiolo, por U razón y«
dicha.
*' Adviértate .queenlasretigimífsay autbori?
dad de ochar los delínquenos de la religiootpauí
cuUr mente quandoíon incorregibles,? que fi«n*
do muchos fus deliro» no tecorngen. En n i ca
fo,por detethos , y ppi coníUtuciones tienen las
re h ilo he i autoridad de expeler Jo» tajrs «cu«rolos de la religión. L í ***<>?* « * Por 41 bie” ?*
la religión»? delacomnoidadiporque n° infició
nen a todos los demas n ligio los, ni perturben la
p tz> y quietud de la religión W o fe contiene en
Ítscoím ituciones particulares de las religiones,
v como y qusndo fe ha de haztt el **1 caMgo gra
uifiim .qué es expelter ae vna comunidad lanía»
y rebgío a , por fer algún ril*¿iulo miem rodel
íem om o.Enel tsl *»u>#d**ando el habito, o por

mciordeair, (uñándotele,ooay aportilla , m dex*r e I habito fubieto a te
>mumon, pueda en
ei capitulo,Pcncuiote. Porque en el sai calos*;

doeft* fe has* p o rfu trfly virtud de la jufii* 1
V
«a »y afsi no incurre peras ningunas,) bar» pe.
¿fy
na es ritirarle,y apartarte deer,»reio» fieruosds
*
Dios.
‘
^ VQ
Aduiertafa » qua en el talcafo el religioso af- \
fi cxpetidode larcbgio*, no queda dtfubhgad*
v
de Jos votoselTenciafesde JaftJtgtcn,queprcfe£
)¡
fo,Di de fu profehioo.La tazones etera: porque ^ f %
porquítzrieelhabito,yexpeJertedcte rebgion»
noie quitan tes voto* efienaak» que prcteflo*^ *
Luego queda obligado selle» Por lo qua Ipeca. *5* ^
tía de te fruten* minera cor tía los v ote* de 1a iclf
^
gion » como anter.Dc fuerte,qi t fi artes fi t noo
%fl- ;í
de«konedopecti.apecado'delscfilegio,coRfrael \ ”
voto y profefsion de caftidad»qut hizo:de te n’if ^
ma fuerte pccadefpues : porque rl voto que hizo
no te te qmio,mes razón que fe kquitafle>quan*
do furia pcf*ible,poi 1er ti rraloy f etater,) por
cafiigarle por tes defines. De lo quatte JlguC,
que fi el tal *eligió ío afsi lanzado ue iarcligi*«
turne Ge nropofttode apaitar>ede los Voto» eden»
cíales j) déte proferitone/tena» Jde te reJig.on»
efie tal cometería pecado de apofiafia,y el talpe
;
cado en (uefiencu lena apofra fia »aunque la reli
gión no lo pudieflecafiigar. l a razón es, porque
tiene ptopofitode apaitarfe totain ente de lasco*
fas cilene talesde U religión que piote fio; y en tf.
to confi fie laefiènciadelpccauo de te apofiafia» '
De todo lo quilfe han de vet losoummifias ect -pel verbo, apoftaíia, y los DcÜorcs, quando ha
bla a de los expelidos pot juftecia de la nlw
gion. '
’
^

En efie lugar folamente queda vnadifFcuitsd, paraci complemento de tfia dofirira, fi cf*
tetajreligroíodefpedidopcijufiicia de la reli
gión,fi puede tomar el habito de ctit religión,y
proferir en ella,o (i es mespaz para Ur re retido
y para hazer protelsionenotis religión Lacatón
dedudares,porqueeoderecboefit» ules fenmcapac*sparabeceb<ioslcon'.olodiztn todo»tes
D o Acres {luego tátnbieo fira incapaz para erntar
en otra religión,y hazer protefs ton en ella. Con
fi roíate »porque efie tal no podrís >ríe Itxcadel
conuento dondole quitaron el habito , y pedir
el mí(m« habito fexos de sili,dorde oo ie cono*
ci<(fen,mpodashezerproftisiondenoeuo <nl*
tal religión, como escola notoria. Luegoummco podría fer religiofo, y pi ofe fiar en otra teigiontyorqitc parece Umtlti a razón.

*».

'

-^>-5 ^

~
"
11

„

£n efta diffitultad Manuel Rodríguez,en
el capítulo citado, en U vndecimacoriclufion»
enieña , que el rehgioío, qua lo echaron por
jufiicia de alguna reUgicn»defp uts de leí pictelfopuedehszcrprotefstonen otra religión,y r>*
es incapaz para efto ♦ Perqué dize $ el echado
porincorregibledevna religión , pncarteole le*
gitituamente íu fupcrior del habiro »y del oidtn,
jprofefiando en Otra religión »vale la protegen»
aunque calle ti auer prefeítedo pruneto en otra
religión, y suelte quitado el Jubito por jbfucia. D efuerte, que ente hado» cotes. La prime,
raes, que el tal es capaz de proíefterenotis reli
gión. La fegundaes» que te prole fsion es vateo a , aunque calle tì tal aefedo de auer fico reJi* ,
gioteprufeíTo en otra rcligion.Y en fauor de ef
ta doftrma use algunas colas »y slgur.os Do*
ftorc*.
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Fr:y Pedro de Ledermi,

D igo loprimero sfpreéftot tale* afsi retados
de la religió>fvti capaces de fer «eligiólos en otra
religión,},pueden profefisreneita. Eneftocon
tiendo Ptm t i P. Fr. Manuel Rodríguez , el qual
Ira# ti DoSor Nauarro en {mt «onfejos.Le razón
£t,porque el fer piofeíTodeotrareljgiójde la qual
Je expeí.eron,nocontradue de fu naturaleza,al
i ✓ " fer religiofo en otra religión. Perqué el eftaya
obligado a la obíeru ácta d t lo« votos eíTeocíales,
w y a la obferuátia de las cotas regulares,y á aquella
re ligio no parece q riere obligació,porfer expul
fo de la wlreligion. por otra parte no ay derecho
. * Á ninguno,ij le haga incapaz de fer religiofo en os y tr»,teligió Luego puede fer rtligiofi.bflo fe en*
v
r tí ¿de de fu naturaleza,y por derecho cora ü. Poro
teniendo algún piii ilegio alguna religión»en el
V
*n
tal cafo no podría («proferto de la tal religión,
haciéndole el privilegio racapas della.Defuerte,
que conforme a efta condufion, (i en la religtódt
iJ& i
«raeftro Padre Sarfio DcmingoquitaíTen a vn re
lígiofo proferto el babito,y le expelieren de la re
Ugion,por incorregible, conforme a) tenor de la
coníhtucton,el tai religiofo expellido podría to
mar el habito en otra religión,y íabiendo la otra
te ligion efte d ef fto que nene , y que ha fidoexieltido,ju{Umentele puede receuit teniendo vo
untad de receñirle. En tftono rae parece que ay
difificulud»y aln quinto a lo primero vengo con
el P.Fr. Manuel Rodrigez- Lo fegundo rae haze grandifhcuJtad. Y nocftaJa djfócultaden ft
es capaz,ó no,fino que parece que teoiendo eltal
religiofo efte defe&o tan grande, y no fefabiedo
enelconuenco, por Josvotos que le han de rece«
uir,parece que foniauolitntarios, y que no queda
receuido. Por io qual en declaractó de mi parecer,
fo ¿gundo. Qne me parece,que en el tal
cafo,cal lando el efte defeAo,y no lo tabiendo los
votos que han de votar,que el noutciado,y la pro
fcfsio« no feria valida, mera de que feria pecado
mortal muy graue,engañarlos en efto.Que íca pe
cado mortal, parece fer claro, porque los engaña
«n cofa grauifsima,qual e$receutr le por par te, y re
ligioío de tal cóucto Que no fea valida Japrofef*
fion,parece dato,por la mifraa raaon. Porque lofc
votos no fon voluntar ios,y £ fupieran que era ex
pellido de otra qualquiera religión , en ninguna
manera le reciuieran. Luego callando efte defefto,nofon voluntarios, y coníTguicnteraeiueno
es valida la profefíicn. Por Jo qual en el tal cafo
yo por ningún camino entendiera, que el tal era
proferto,por la razón ya dicha*
A h razón de dudar fe haderefponder,queef*
tos tales fon incapaces de beneficios , porque afsi
1» determina el derecho* Pero ei derecho no tos
haze incapaces de otra religión, y afsi pueden fer
religiofo« de otrarcligipn,y no cslamifma razón
de v no q je de otroA U confirmación fe ha de dezir, que confor
me al parecer del Padre F ay Manuel Rodri
gues,parece que en aquel cafo, auia de fer valida
la proftlsion; porque no cita incapaz para fer reli*
giofo déla miíma religión. Y afsi y endo fe lexos,
y callando el tal de fe Üo, parece que fegun fu fea
tencia auiadefer \alida ia profe/sion. Pero a Ja
confirmación fe puede refponder mucho mejor,y
masa propofito,diziendo,que en la religión don
de ¿«expelieron en ninguna manera puede bol"VS^

Í

■t4-

oer s fer religiofo* Porqre expellido coz ferrara
las conftituuones,queda expellido en ted*la re
ligión , y de toda la religi« n leexpellex, P er Jo
qual en aquellartligion r o puede boluera fer religiofo.Ffta ratón no corre er las demás religio
nes,de las qualesno eft i expellido# Y a efte tal Je
pueden recetor por al^ur a razón particular, que
tengan en la tal religión, como es tener falta do
religiofos , y fer religiofo de algún fater,aunque
aya fído diftraydo, y dtfcorapuefto en la otra re
ligión.
Todauia tiene vn pocodedífficuítad,u efte tal
religiofo afsi expellido re !a religión, puede to
mar el habito en otra religión racnoa eft recha,en
la qual ay menor obfcruancw de Jas cofas de la re
ligion. La razón de dudar es,porque efte ra) y» hi
zo profefsjon en religión mas eftiech.,y‘ obíírui
te,y hizoprofefsionde guardar maseftrecbasob
feruanda^, como es cofa notoria* Luego no val
drá la protefuon que haze de otra religión menos
eft recha, y menos obferuante.
A eft a dificultad e refponde,qtte el til religio
fo puede hazer profrfsionen religión menos eft re
cha,y menos obferuante,y la profefsion,que afsi
hiziere,fcra valida. Entilo parece que hsndecóuemr todos los Do&ores« i a razón que parece q
loconuenceei,porque Sfte tal religiofo afsi expe
lido, viue en el figlu fuera de la religión,y afsi tls
nc peor eftado, y de menor obferuancia • Luego
podrapartarfe,y ferabien paftarfe a qual quiera re
ligión,y piofeflar en ella,porque allí tendea mas
obferuanci»,/ v ioira mas conformes ia religiónA larazoo dedudar fercfyOndefaciim¿te,qa«
aunque es verdad,que efte religiofo ha hecho pro
ftfsiondc religión mas eftrecha,y ob feruaotCjpe«
roño fe parta delia a religión menos obfetuante,
porque éflo no fuera bueno,ni valido* Sino párta
le de la vida que tiene ,como de feglar por cftár
expelhdo de ia religión, Y effa manera de vivir es
menos per?eAa,quequalqoÍerama*era devmir,
de qual quieta religión,aunque fea poco eft recha,
y obftrunnte»
En efte tratado de lós eftadoe feh* hecho toda
la diligencia pofsible, para ver Jos Do&ores quq
tratan eftas materias,que cemo fon extraordina
rias, no fon muchos Quedan declarada* todas laa
dificultades,que pertenecen al eftado del Obif*
P*>V de todas fus cofas,y muy en particular al
tadode losrelgiofos,có todas lúa obligacionesEn particular las obligaciones grande« qjue tiene
en la guarda de todcs ios votos eftenctafcs* Ten
g o por cierto,que eftan tratadas tan en particular!
y con tanta diligencia, que atados los Le A ores
datan mucho gufto. Y afsi me he determinado,
defpoesde auer paitado los ojos del entendí míen
toporeftasmateriaa , aponerlas aquí al fin déla
frgunda parte de la Sumiua,para que Ja doftri, na moral de nueftro gran DoAorSanAo
Thomas,que encierra en la Secunda
Secuodse quede cumplí' l!
“ " v’
da,y acaba"
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N «1 Capítulo primero fe decíageneral y en comúnjpag.44.
ra,quc cofa fea citado,y fu natu .
Capitulo ?, Délas quahdades y colas q ocurrí
" raleza,pag* a.
0
‘ quaado fe toma el habito, pag, 106. 1
Capitulo 2.D e las coks que perte .. Capitulo 6. Délas prendas y calidades. que
‘ ncccn al eftado de perfcltion en común,y ,
fon ncccílarias, en el que ha de tomar el ha
en general,pa».3.
j
' bito de Rcligtofo, pag.i ja*
Capitulo 3. D el eftado de los Obifpos, pag.
Capitulo 7. De lo queperte.iece a la profef»*•
non delosR cligíofosjpag.i^.
f
Capitulo 4* D el eftado de los Rcltgiofos en
Capitulo S. De la apoftaíia, pag. 174» - -

S E G V N D A

T A B L A

D E

lasQueftionesy dudas, que fe difputan e n .
los Capítulos de la materia ae
^
'
*
' n
T
J ¡i <■.
;
.
citados*
r1 /
t

, O "=rf

*r

.

1

"i » t

*tJ '* *' Qvtjliones delCápituU i,
'
Re&untafe,fila manera de vidade los
erizos, y feglarcs fe ha de llamar
eftado,
pag. a.col. u ,
•
* \
eft

P Rc!
l

* Qvtftionesy dwíás ¿elCáfitulo a. " 1
*

Si los pecados v eniales impiden el fcnttr de la
charÍd3d,pag*3.coh2.
'
„
Com ofe diíferencian los preceptos délosco
fejos,en la ley Eu3ngelica,pag.4,C0h 1.
Si por fuerza de algún voto folcm ne, cftálos
Objfpos obligados a fer pcrfeAos en fu efr
tado,pag.4*col.i •
Siesdigno de alabarte dcfícarfer Obifpo,pa
gina ;.col*a.
J
v-

Sí pide el eftado del Obifpoquc renuncie los
bienes temporales, pag, 6.coh i *
Si los que tienen dignidad de Abades confagradosy Priores délas Religiones militares
eftan en eftado de perfcftÍon:pag.6.coha*
Si el eftado de los Obifpos fea de mayor perfeelion, que el de los Religiofos , pag. ti*
coha,
. . . .
■*
Si peca el O bífpo, que no tiene determina
ción de apacentar fus ouejas, y aprouechar
en fu ofhcto,pag.í .col* 1.
(
Si el pecado de deshoneftidad tiene particu*
1 larcircunftácia agranite en el O bífpo, pag*
8 coha.
Si el Obífpo, que alcanzo licencia pararenun
ciar el Obifpado eftara feguro tom ando
1 habito de Rcugiofo,pag.9.col.i.
A „
S ic l

1
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»
«ttorUUd de U <fign¡¿td,pJ5*j
¿
Sí
el eftado de los curas es mas perfecto* que
Si fuera de no refidir ay otras caulas q u z lf
el del Rtlíg¡o{o,pag.9.coi.2.
obligue al Obifpo a la r cíütm ion uc los fh l
Si el citado de! cura ptopriocs nías perfefto,
¿ lo s ^ g q o .c o í.a .
que el del Vicario que /trucel curato, pag.
* ío .c o i i . x
,
'
B el Ohfpé QKttá JW igsyt, Q ñ kltp itfttro tn
r
"
*
\
, láiUgntfad.
4
V n id jy /ffffjliw í ¿el C4pit*i* 3.
Si queda obligado a los tres votos, en la for
Si es licito detfear,y procurar fer O bifpo,pa
ma q antes que fucile O bifpo, p ^ a - c o h e .
gina 12«Col. 1*
;
Si
citan obligados fopena de pecado n w a l a
Si es licito y judo el «fatuto de lalglcfia,en
traer el haoito de fu orden, pag. 43 «col. >*
que manda darlos beneficios parrochiaíci
Si dexa de traer el habito fe pregunta fi que*
alosquelospretendentpag.»4*coL i .
da descomulgado como apottata, P.43.C.2
Quien tiene authoridad de poner precepto
Si
efiaobJigado a guardar debaxode pecado
para que vno reciba el Obiípado,noque*
„
t
mor
taifas reglas y conftitucionci de fu or •
riéndole reccbir,pag. i f col. 2.
, deu,pag.43.col,a.
_
Si es calidad necesaria para fer Obifpo (el fer
de vidainculpable.pag. 18» col. a,
BuÁá$id Capitulo 4. dtl eflU*ÁelosRtlÍ£Íofts
SÍ es ncceflario que tea hombre dofto, y de
en común.
buenas letras,pag.aoxoh 1.
Si están neccíTaria la pobreza, como la conti
Si ha detener fcieacia , y conotiniiento del
ncncia en el «fiado de Religio, P.47.C0I.4.
Derecho,pag n .c o l.i.
Si
el que nene en fu poder dineros fin lif.cttSi bailara para fer Obifpo fe r hombre de pracia del fuperior, pero no para g a r f io s fin
d encía »aunque no íea letrado,pag. 2i.col 1
pedirla,peque
pecado de propietario >paSíes pecado mortal no elegir almas digno,
gína48,col.a.
pag.22.col 2*
SÍ el gofio de din ero j es pecado de p ro p ie ta 
Si es pecado mortal dexar la Iglefia, y O bifrio , quando auiendo pedido licencia para
Í tado fin licencia del Summo Pontífice,y
gallarlos en vna cola , lpsgaíta en otra
o mifmofc pregunta acerca del cura refpe
pag.fo.cohi»
¿lodefuofíieio,pag.af.col.i y a.
Siquando el prelado daaVn fu bd ir o licencia
Si por algún impedimento ella obligado el
general para gallar, í¡ puede gallar caco*
Obifpo a dexarfu IelcJia,pag.2 5.coha.
las no licitas, pag. j 1«col, 1*
Si eftanobligadosa rendir dentro de fus obif
Si tomar de los bienes del couento fin iicScia
pdos,pag.aS .col.j.
, fea p e a d o mortahpag 13. c o h i.
;
Si puede el Pontífice difpcnfár en la refiden*
Si puede vn Ivtligioíodelo que fe le ha apli *
d a de los obifpados.pag. 2S.C0L a*
Si el precepto derefidir el Obifpo es afirma*
cado darlo a otro Religipfo,aunque fea fin
tiuo.o negatiuo,pag.a9. coh 1*
licencia del Prelado,pag.54.coh 1.
Si los ma ndatos de fu Rey efeafen al Obifpo
Si pueden los llcligipíos trocar fin licencia
en lareíidcncU,pa£.30 col. 2.
del Prelado,pag 77.C0I. U
Si fe puede aufentar el O bifpo en tiempo de
Si es hurto tomar délos bienes de fucom m upcftc, pag«31. col. 1.
, nidad , y de loa aplicados al lubdito de fu
Si por razón doofficios de Prefidentes, pue*
miltno conucntojpag.v &.C0T.1.
denaufentarfe losObifpos de fus Jglelias,
Que pecado fea darlos a vn íeglar>p.s9-co.2.
pag.31.coh 1.
Si puede dar en grande cantidad de los bt enes
Siquando no refiden c fien obligados »por de
q u eael felcauianaplicado ftntencrhcen
recho diuino,a la r cftitucion de los fruttot,
cía del Prelado, pag.6o.coh 1.
pag 3 3.coha, '
D elreccbir fialiccucia del P relado, anfi de
L o mifmo fe pregunta de los coras en pro
fegfarcs como de o t ros rchgiofos, p. 6 t c. i
piedad,pag.3 2.col. 1.
SHenerbicne* fupeifiuos aunque fea con li
Si conforme a los tiempos queaora corrcfea
cencia fea pecado mortal , pag.61.coh¿ /
m asconueníeateque el O bifpo fea rico,o <Si peca mortalmente ddpen fondo de bienes
fea pobre,pag,3^ol 2»
de alga fcglar fin aucr pedido licccw pora
Si tico en verdadero dominio délos reditos»
poderlo hazer a fu Prelado» pag.62.coir».
y rentas del Obifpado,pag,37«cohi.
Si utpucfio el D ecreto del Concíl T rid , fef,
finque obras pías ayan de gallar los reditos
2y*c.2. derefornutione fea licito alrcligio
quando fon muy abundantes, y fobrados
fo tener alguna rentaannual para fus nceef
alo neccQajtío para pazurfe conforme a la
fidadc5,pag.¿¿ coh i .
' r
sí
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T A 8 L A.
! S i e ia a » » « n H W d» U ñaren fitior M e ó .
' B .n to c k fo h a ú tn d a^ o n comurion que lt
-• K w b to o u n ta cantidad en cada añoTpae.
tff.coLa. . . .
\ *’
f

jítt* t * 4drTi}mm<HtidcCltmtntf V IU .B n
*r¿t* 4 UrtJtrinatoii( fes táfatn tly§t$
d tU p ú r tif.
«Si el prefidn p*ede refirmar el h u r t ó l e s
• pncadamurtalfiepdo de los bienes apliea’ « í i í i g ú relígiofo «n particular, pa5.66.
Si puede referuar .ei prelado a fu fubditoel
' hurto en materia grane y quamiofa de bu
co&t«ieotrocottUc<&P,peg.Ó7.cül, 1.
Si podra referuav algunos cafoi, no en raxon
de hurto,fino de pecado de propríedad,pa>
gína é7*col 2.
\
*
v+
#
QjttjlitnfSácere* ¿el VittdtfáJliÁád.
Si es neceiTario el voto decaítidtd para el cíh
dodelosrcVigioíex.pag.óí.col.a.
1
Síes incompatible el matrimonio con clcfia
do de religión,paj.<7»col.a.
’ -*
Si puede (filpcafartlPontiErrcoo el religio*
fo en el voto de caftidad»pag.71.co l 1Qua1 fea la obligación que fobrcuiene por el
- voto de caítidad a la que cada qualtient,de
naíbrnicar, pa^.jra^oL 1•
Siquáda vn rclteiofoba cometido pecado de
¿uxoria efteoofigadoadedarar otracircun
' ftancia,qoc la de ftr tcltgiofo,peg.73.coLi
Jkf#M jei**¿teéf$tfi 1 «Mtma ¿e b n 'fM U y f*
f*<fi0 <¿Pr$pTÍomttKy3 rt*t¿e 9 M'jk* m ty $ 4* 8 q í . Citmtntt V I l h
Q ue fe aya de ectem fcr.fehhb verbd: I t p f t f
CérmstftTt «*/******«,pag.74. c o l »*

Quijíhntiártrcá¿elv u # ¿feafcdfW «,
Si cita obligado a obedece r al Prelado, en las
«ofcsquc manda jaOuncute, y fila obliga
ción es debaxo de p» nu pag 77 rola#
Si eftaobligado de obedecer quandole man*
dancofaiquc pertenecen a íu regla yco(UcucipneSt pag.77 .c o la .
Si en algún cafo dexa de obligar el precepto
del Prelado,pag.7f.c0La,
‘ '
S i quando conforme a razón duda elfubdiin»
*, ¿ l e puede poner precepto el Prelado,fino
obedeciendo peca M^peg^S**0!*1« ’’ ’
Siquandoay razonesprobables por cntram; bas partes en orden a fi obliga el precnué
del Prelado,o no,dudiíe fi tUubdito citara
obligado a obedecer,pag.9i^ctd. 1.
SielrcTiglofo piofeíTo tiene la mifmaobhga
d o n que antesqudofúeflcz la obediencia

de fus padrcs,pag. ía .c o l»,
'l
Si quando mandan descolas contrarias el Prn
lado, oíos padres deua acudir al mandato
del Prclad&jO de los padres,pag.S). c o lj.
v
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X tftrutm n ¿tCéfis tn tlv ttid e U $bt¿ttmu*
Sttpuefto elñreuede nueftro muy S. P* Cíe
mente V I I I . no fe puede refcruarcafocn
* el voto de la obedi encía,pag I7 . cola*
Atrrtá dt /tí ctn fy is D iutn ts. f
Sifopcna de pecado mortal el Rcfigtofo cfle
*■ obligado a guardar los confiaos acerca de
obras de excelentes YÍrRtdc$,pa£.J/. col i*
Si el menofprecio délos cofcfos Euágcltcos
fea pecad« mortal en el religíofo, p «7-c.a,
St la tranfgrefsion,y f ila en las confi tuiciones
y regla fea (éguro que no es pecado mortal,
pag.l9.c0La.
Si el no guardar la regla y conftkucioatscn
cafo que no aya defprecio de ellas fea peca*
do venial, pag f 1.C0I.1.
\
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éctrcd ¿t Us tffitin tn ¡jft extrert««
' ' < ' '
U tR e U y fa ,
Si peca morulmcnre predicando, ó cojifelTan
‘ do , ó enfvñando fin licencia del Prelado,
^
pag.9 ^col.a.
Si les c>licito a los ReÜgtofos qnando fe oca*
•
pan en obras mamóles rezar,pag.96.col 2» .
Si los Religiofos que no fon obferuantesde
fus leyes. pequ£contra Juílicia fullcnan*
' dofe de lim o tn is ^ g ^ 7• col. 2•
Q*tfÜ4*tt 4 tert4 ¿eltrdgtj h é b tf R th g fft.
Si pecan moiulmentc,quando los Religiofos
dexanfuhabito,pag.ioo.coLr.
,
5i en cafo de vrgente necesidad pueda mu- dar el habito,pag 1 0 .col. 1.
"
Si esKcitoinfiitnyrreligiones M iliares,pag. ^
103.col a.
t(
Sieslicitoínftitnyr relgionos parí predicar,
yconfeilar1pag.io4.coLa. *
Si la exceíenera mayor»o menor en las relígio <
ncs,nace del fin de fus infiitutos, pag. 105«
col. 21
Queftmei 4 cncd ¿eic*s M I in
¿*l* BeligtL
Sí conuiene admitir al «fiado rcligtofo hotn*
bres de muy mala vida, pag io 7*coL i „
v
Si conuedtia que todos hizicíTen voto de re*
ligion,pag,inI.coLi.
Que fe requiera para que obligue «I voto de
. religión»/ deque formafeocuabaactapa«
gina 109. hafia fi 119«
Stquandofedurfi fitouo inficiente vfedern
, zo n el qoe hizo voto de religión «fie obligado a cumplirle,peg.i 3.col.a»
Si es obligatorio el votoquandofe hlcoantes *
d« loscatorzeados,pag. 1 * 4 ío Li* (
*
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d e ^ u e sfe fu p o ^ e ^ rk fte i^ d m o ^ ib e w i«
* $ vnR eligiofoptofcílb d b n obligado a fala
c e n a s Irriba d k h a S ^ a r
sil
.4 ’ “ lúfe de ** Religio porfuftcntar a fu padre»
Si
el
homicida»«
infame
de
afgti
deb&
oinorno auicndo otro camino para poderle reme
me puede fec recibido en la religión « p ag ,
diar,pag*i ió .coL,*
4
'
»4a.col r. *' * ’ *
Sí puede vn hijo tomar diado de rdigíofo c&
£
el
queefla cargado de deudas fraftfc&rVe *
n a la voluntad de fu padre, pag. 117.101.1.
cibidoa la^ehgbmp*g* 43»
“J
Q¿$tjlt*nesj dmUtáctreude tesqm pdfm de v tu s
Si el obligados dar cuemasde alguna grande
HtUgfh 4 Hf 4 m
' 1 cantidad pueda ferátdifclrtdo,pag.: 44.00^2
Si vno ha hecho voto de tomareHuSito envna
Si a las m ugeresque quieren entrar e n re li'
' religión mas perfe¿fca,y le toma en vna me
gionfe les ha de hazet información»de laa
>* ar»s perfecta dudafe fihazc contra el voto
calidades
quepidenlos Propnos m otuaie- quando tom ad habito» o quando hazc pro
r ferid(n,pag.ie4C ol a.
tcísion.par »19*col, a.
D tU tt deí cup 7 .de Ujtreftfsicd* U eitth g io fo s.
Si <a d calo de la duda pallada peque v n p e ta
Si el votoque vno m zoantesde losió. anos
do,o dos,pag. 120 col.: «
penfandoque teníaedad tendrá fuerza,ya
Qut faenes éccrcé deldeerc re del S ánde Ctnctti*
. que no de votololcm ne,de v o tch m p íe,
Ttidenttn*fief.is>Cáp 1S. d eRtformettone»
pag. 14A.cn!.»*
* f^
Enque defcomulgaalas periouasquchazen
Si pudo la Iglefia dar por ningunas las profef
■ . vioWnúa a las m ug*m para que le entren
Sones hechizantes de lo^i « nos,p.¿}4,c,a
en Religión,pag. a i.c o l 1,
^ puede vn nott/do renunciar «1 año déla
$1 ea pecado mortal dar alguna cola en dadi
aprobación, y bazer antes la profefsion,
v a, o don al monafteria antesdelaprofef*
p ag 47.coÍ r ,
„
c
(ion pag.122.coi u
Siclanodcla probacion hade fer en téro y en
Sí por alguna mentira puede fer invalídala
que forma ic pide que lea clapo cumpliáo,
profeísion pag «2 ; c o '.u
p ag , 147 c o la ,
Si para entrar en religión lea neecfíario e íb r
Sife interpolaíTe vn m cien el a ñ o d e ta M tk i
cierto de q Dios le llamaa ella,pag. 124.0.2
do auiendo lalido con Ucencia y habito, y
Silos que con íus conf )os y razones hazcii
bniuicíTc el nouicioztomar el habí to e n el
mudar de propoíito a vno,que eftauadeter
im nadoaentrar en religión pequenm os/ tnifmoconuento, íi podría hozer peofcísi6
' talmente,pag ia$.coLa,
dentro de quatra mefes>aten tu que » t e s
Si tos padres pequen mortalmente no dando
auia íído noUicioüch*Riefes,peg.'4iV»épt.a
liccnciaaíus hijos quado íc la pide para ea
Si el nouicioíalio fin licencia, y habito dudatra te n religión, pag 1*A coLa.
fe lo miímd q c n lududa padida,p.t 49 ciuU
D el nodo que deut aguardar en U refinado
SiqpundoauUnducumplido el an o d eap ro • de los danos que vinieron al conucntodc
bacion íalíeíTe íbera por mucho* días y d c f
adonde p rfuad/o a que no tomaíTe el habí
DUCShlZItflTc M oF(IjMVo£ ÍCD2 yjlldiitMjj»
, to vno que c ib u i determinadoa tomarle
iv i-to l. , . 1
y profctUr.pag.i *3 . col 1.
Si el profeíTo en vna religión es neceílario q
¿ge/houes del cupttulifi. i* luscM ddesy n n ü
guarde el año de aprobación y noviciado,
(tenes que hen de encurtir tu d que quiere
para ave r de profesaren otra,pag ^ . c a .
entrar tutu Relipe*.
Si íd o el P rclado tiene autoridad para recibir
Si puede fer recibido en la Religión vacíela •»
al habito y profefsi«n,pag.t72.C0L2.
uo, pag. 13 3 col 2.
Sirectkido vn n o m ao al ha >ito co tales defcSi el calado conlumutb el matrimonio cílan^
^ o s y faltas Uno auiendo en el oteas d< m e
do apartado de la muger» por aucr comcti*
uo le podrá dexar de recibir a la profeísio,
do adulterio, puede e n tu re n Religión »pa
p ag f * col. a,
gina 134'Col i* *
’
Vudus del cd0. S. JeU ápefléft* AeU R elim en,
Sitosilegitim osayan de feradm itidos, pag,
Si los apodaras que le van de la religión ít&
139CÓI.
uando el habito, aunque ron propoíito de
Dudas acerca del Propriomotu de Sixto V*
nunca mas bolucr ala religión»íi incurren
y G regorio X I H I pag 1if«cot.a« »
■ cndcfcom um on,pag.i? .co l.i,
- ,
Si incurren en las penas nnnueílas por ellos
S i es licito al rebgiofo acudir al Prcladofupe
dos Sumraos Pootm ces, los que reciben a
rior,fin Ucencia deltnfenor.por fer hombre
1 is hijos 1R itm o s jpcroúp hazcrlcs infor»
de nula condición ) poco púdolo p .u 6 c 1
. txuciouden loíbm pag >40 col, 1.
Si vnoaqatcquttaró indamente el h abiteeé
Si defpues que fe hizo u información reci»
k vuareligionJi queda capaz para entrar en
. t í é vnP teU dcuU ptüíelsió a vno dequie
•tra»pag.i ^ .c o L a ,
Tabla
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de lf;Sagra(la^fcnpcura,a(isi del Vi'ciò,corno ^
« I nueuo Téftatnentd; lòs qualesfe con*
"5
fcexphcaffcn elle tratadoiii ’cL>1* - «r
r
*
de la maceria de los
A*'
r.
Eftados.
€ I
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*

-•i*

j iì,i n
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r r ;

i

*
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~n ' ***r*

Exffiimit. ’ '

r ^1

i

i;

FréiurkièSm

f

4 Inftorum ameni Cernirà quali lux fptende*
p ro c e d ic i crcícit vCquc ad perferium die,
pag*tof«col,i*
7/«m ì .
e f i Siaocrterìià Sabbatojpederartu,làcere
voluntaren) cium in die fattilo meo, <3tv o ": caùeris Sabbárü deficatunA &n¿tafrk D o ' mini glòriofuo^pag.p& cola.
' 7'

Exfchùl.
* ■
3 Si íc e n te me ad irapiimuMorte moneti»:
nonannúcíaueris ci, neclocutusfucns,vt
auertatur ì via ida impía,& viuatiipfe impi*
ìn Iniquitatc fua monetar, fanguinem ami:
ciusdenunutua rcqmtfiii» pag.^r. col.2.

L V G A R E S
D E L
, , Teftamcnto nueuo. e
*,

f
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Sàrt M étthtu

*T?

• -, , / r .

S T I T f T R eginaàdèxrtfstuU
* iti veftitu deatirtro, òrco ridata
varM tm1pag.».coL2, “
4 4 V oucte»& reddite Domino Dco
Yeílroomnc$>qmin circuit« cius affertis
m a n e n ,pag. 108. coL 1.
1 ?S D eferir in d u r n e tim m antaaulcat& m
vcrbiuntuumfapcrfpcraw, pag. 1y.col,J •
J

;

w

r

í*

t Q ai ergo foluerìt vnom de nundati» jftfc
minimi?, & docucric fie homines, minimus
vocabttur in regno Coelorum, p*g*S col, a
f N on poteft cinitas abfcondi Capra monte«1
p o t o , pag. 20.col.2.
13 Simile cft reg n u » C odoni thcfcuroabf-

condfrotirarto, qnenr; qmmuenkhomo,
*
abfeondit, Sc prargaudio Uliu$, pag, a17,
col.a,
. . .
* p
j jSivisad vitira ingredi,feruatntndata,pa- ?
g in a^co l.i.
1.
19 Amcndito vobis,quod vos, quircliquiflis
om nia, Sc fecuti eihs me in regeneration '
ne cum Cedent Elms hominis in iedc nuie*
Ifotis fuar.fedebiti* Si vojiudicantcs duodccim,pag.4 col »4
!^
19 Ecce nos retiquhmts otnnia, Sc fecuti Cum uste,pag.6.coi.i,
"
",
19 Si vis perfeftus ciTe vade ,Si vend«,quae
■habes,oc da paupenb9, Cc.habebi» theiauru
in Ccelo,5c vcnbfcquete me, pa5.44x0! a
19 Sunt Eunuchi, qui Ccipfos caltraucrunc
propterregntm Coelorum , pag. Ót.cota*
19 Amen dico vobis,quod vo$, qui rcliquiÌtis
om niaA fectuieftnm ejpag ¿vxoL t. 1
ao Scitis, ama ptincipes^eudum dominatQr '1
co rum,oc qui maiores tu n r potc Eate exer*
■cent in e o i, non ita cric incer ro s , pag. 1
eoi 2.
23 V x vobis Scribx,Se PhariEci h/pocritae,
quia mundatis,quodde Etri» cE calicis, de
paropndu,& rcliquiiUs,qu* grauióra Eint
Icgis iudirìum,^c mìicricocdiam, Si Edera»
pag 3 .C 0 I.2 ,
*
* '
23 Amant ernio primos recubitus in coenii, &
priinascatKcdxas in Synagogis, pag 11« é
col, 1.
25 Quandi« non fcciftis vni de mrnoribiw fax»
ncc mihifcciilis, <Sc ibunt ht In CuppHciura
;etcmum$mfti aatem in vitato zternam ,
pag.4.cQl.i.
2 5 ridclis CcruusSepnidens, pag.22*coli 1•
"
Sànt L mc4 ì .
1 Quomodo fict iftud,q«oniam virum non
cognofco?pag,6i.col, 1•
2 Et erat Ìubditus iUis,pag.I a.col.a,
$ Ieius proEciebat Ìapientia>& xtatc, Se graÀ 3
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^ io Oiiesme* vfeem mena audMwt, 5ccog*
î
\ C*W**Jfo±*,+
*"■ r nolco eas,5t
; V1 K è lr S l â i <)fcSai3 ï 8 Î l f
eft
10 Bonus paftoraninumítum pqahproooî»,
vüfcokifcperif^nis,pag.3*co].i»
^"
-*
h a t t t f i p i M L i . ? û '- . p i i ’ J Î À i î T t i , ¡ i
v ^ io Meiteiurittt«itfin^quio«0 cft piíÍort1
, ^Dtltfrjmer*c*rt4 4 Tim$tbr$,
vidhluptim T cn ientem A üi^ uaij^ fy. ; 3* bwitèËpifcopom irreprehcfibilero elle,
^
•
* " {"
vniüJ vxom vinifn>fobrrain, prudentem»
cenanti* eft,p*g.27^ol. 1,
r £»
_oraatum^adtcam,pcg. i t.col.* «
3 Hi autefti probeíttftf priiftum »5 c fie mini«
*iíV*
-,
, L*s*&4t4 < l u Af*¡UUr. • V; >
£
firentjnuUum crime nabéte3,pag. 20.C0I.1«
> , ; „ ( ~” > - *
j ‘St qmtfiloftuni >& má*tintf d&tfftfcoruni
4 Necquidqtum corom ,qtfz poísidebantali
i. <ur*mapp htktijidtM negarne,5c cil infîr
quid brom effe dicelMafefederank ittisoiqdclidetçri.0K»pag»L4s*cnLi%,
¿acoxamiuiú>p«g.47.coL u ,
A
t * 1j ^
’

*t

*
*

-j

«*

* *l

11 M

4 TamquxritUFÌxHcrdirptnfitoref»Ytfi4eUs
, qeás muenúuur»p*£.»a «cqL i .
" 7 Ô ç Virgmibuj ante praêcepfei D m n S h a beni coufitiuraatitcm do.tanquam miferi
- cordiama Dominoconfecutos, vtfim fitk*
Jî»fpag<< »d.cbI-i*M /
t "
1
'*
i»J^feque cuimdebierir'iüi; parêtibu» the£ui
?tinaàe^êdpacen«»filifs^pag. t «j.co l.a.
(r ‘
.
- ' ,
•^
1 *5
D r Ufcgnni* ctrtâ a ¿•sCorintus,
v
i 1 1 <7 r ; *
p Q u i afc*ri rcro^nt/îkïalùriibandncenlA
pag iü .c o i.1.
>

'I - t

m 1 f

i' c, w ,
; ' % *> ■* j f
<>. i td/aaffrfrrat» ^
•

t

M Sfcatenim in v n o torpore multa membra
^
^ * habemus,omnia
habetmts,omnia autan
aucemmimbra
membranon
noneu»«
etm*
*
dem aâum habent$ka nsulri vnum corpus s
•£ filmas in Chrilto:fingu^autcm áltenos m i
bra,pag*a*c«l,a;
1
" ^ 13 Omius anima potcftaûbiu fubiimioribu*
fubdiufit,pag.? fycol. ». *
i
♦
*, , i
M'
;
P c U fr m m M to é iin h C w ttk * *
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r i Sînefidcimpofiibile eft pVtecrt D ea,psg*
¿aq L sv ■
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I V tpotens fit exhortariin do5riiufaiU |&
c o s tu i cocmdiçuntarguerci pag.aoxoLaw,
|/
>/ î
^^
t
Tk U frimer* cîrt* ie StrttPedm, ,/
f Seniores, qui in voti» Tuntjobfecro, con*
€etnociefiis C htifii pâfriônixn^^pii 5c eius,
q u e ia fifu ro ite e b n d ie lU lâ 'ria comma*
4 !ia tu r# jfafâte q u iiri vobis eft gregem J
D el ,proùi4eares n o c o a ^ « fied spontanee
Îecondum D cum ,neturpis lucri gratîa.pagîna iÿ col. 1• '
F‘^ *1 » * ?
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! _îf
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t

»

t fteltpoîoiiiddciinnwulaaapniDciita, '
. & patreoK b zec ib y iâ ta re p a p illo s i vi«
duasin tribulationc eorum, & îmmaculatû
fccq ila^ rcab ho^Îccutolpag,i20.coL2.
kOU j X : u u _„
^ v - * . ,;
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W s ó t t r t Q N .
,;:
^ A $ abfoluciones ge'rieritfes’de tas rt*
ligíoncs fon oroucchoíás (tüqu - la
■____^ g b ^ c o q llltv íto a c i n^qbTigrf *

*
^ *i i

*r
< if *-1,,

t *Ual taílaffe iC^e «(efcAn «fosado pidte
t í habita pecaría o c a lm e n te >y la ptofef-w fl «o feria valida, pag..» ú . c o t i ,
Quindb el Pontitice diipcnfa cdn vn teligio
Copara que fe quede en habito de clérigo
.
V ^ > P 'W W M f P - * p
de Kpcgputrdadcs,y ccftire$de los pecados
crta obligado a los tres votos crtcncules, y
venales, rem iten lo* pecado* ¿1 pcrccho *
lo m c f m o digo de los que ec hala religión f
de caftigar jos deliftof cometidos antes de
_pot üudcfc*tosrpfg.j57^Cü]¿u
*,
U abfolucion, pagíra9i.c9Íu® oíia.
,
' %dnodt MiMUtd¿K
£1 tenerlos fe cdn^adccc conclertado de la
A po de noeícúdo no puede rcnancia.r el ne-v
pcrfeÁion enlo>Objípos,y no con cierta<do délos reíigipfo5,por ícr occMloncs que
diuierjcrioubUtqeiUeaios q^ioíon iuuy
perfc&o$»pag.6 col**.
*
i 47»co{*a.
i
, i
s
^
, C W ^ a i,
, * ** /
Porque razón fe llame lazo déla penc&fon, ’
U< .
Apoftata es aquel que dexa ti habito d e h ctr
p a g .jc o b u
r
,
dcu.en qqe proferto con animo de no bol * ^ Precepto de la chaixdhd fe puede guardar en '
uer a d la ,|p g . i ^ .c o l.u
cita vida.y en q plañera obhgaqsag. 4.cot,a
S i el Jteligíoíb efeapa de U reíit ion con ani
CUéfrn*.
m ó de no bpjuera eRawpcrolicuando el ha
Laieeligiofas que no prof- fiaron claufura, fi
M topoinc^recnl^defcoim iiuon contra '
defpucs los obligan a e!L? no tienen razón
de querellarte, y ay J e rc th o para poder- *a
£1 aportara es infamenor cl^ tc g h o * y anp
las coinpe(er»pagri * 4.C0L 1•
en jiiyzlo,)' tn b u n d nipucdcíet attiuador
En razón de clérigo no tiene cfpccial :íb d o ,
ni tcftigo^pag.i ^ . c o U . s
Si y no dexa el nabito,aunque no con animo
paga,col. 1.,
n i
de a poílatara, incurrir en la defcomunioU
contra los aportaras,pero no feraapofbta,
D e que forma fe dífferenciaft lor preceptos,
y confe)os,pag*4. col.#. ^
^
•f :
pag, í n c o l a .
Si dexa el habito para entraran otra religión; ,
CMTéfy
Pecado mortal es elegirle paracurar aímasqua
aunq fea menos rigurosa qi*s l»íuya,no Ce
dogs hombre de m¿la vida, o notado de, al
ra apoftara^pero pecara mort£^mcnte,fi lo
gún graué delicio publico , y cito fe ha de haze fin licencia ae fu prelado. y al cal defentender tambienquando «I curato es fim ^
comulga M artmo Qumto,refcn»ndocfta
p
le^pat.jo.cohi.
defeomunion al Pontífice» pag.s fd.col. i *
El
cura
cita obligado a íaber inficientemente r
Si vadelconuento con elbabito» y con am
los mirterioa de la fe,y qualcs lean hs obras 4
aso dcbolucr a la religión» en cal cafo pi
que comunmente fe requieren para lata-,
queda defconmlgado>ni es apofbta: prO*f
lud de las almas,pag a 1.cpl. u
bable es,queyrfe para parecer delante de
El cura peca mortaÍmcte,fi defampara fu Igle fu fupcrior,fin licencia del prelado infe
(¡a* y le aufcntt dclla fin caufas bartantcs, ^
rior y no es peccado mortal, aunque lo opag.32.cot.a«
'*
puefto tengo por mas probable» pagina*
V t x & t t Q f r if f á á u
^
i?6.col«i«
- . á
.
N
o
erta
obligado
vriObilpo
pot
raz5
d,fufen
£1 efcluydo de vna Religión por lrn defe*
fcrmcdadcsadexarclObifpado.p, aó.co.i 4
¿tos puede hazer profe frión en ©tra¡pcro
A 4
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\ Los-rnmiftrosdclaIglcfia losrecibcnporcl
Deven e í^ r a í^ ^ | n ¿ * n «
L s' ugnifteno efointoaWe{b*»flícl¿» ; p # s | g o u i e r V o dei mnufterio a q«e w elijeO,
' .tahRentoicios pobre», pag^ub jl.c o »
.paj.i
. . « s í
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,v, donde pasarlas puede entrar cataáU¿i6fcb
\ y £ citando en ella por el tal rchgiofo el
conuento adquiere, algunahazieijda, p o r
titulo de h¿renc¡a,% ftatb¿hrd ;o^(U i-

Z i

v i

,m e » * 4

tj

«

j u

’^* *»6tti!¡yitf
fc ífflíp
S S e & íí^
pr&íefsió no es ralida,pag. i j f .
col. a.
Elle mifmo paree « v e n g o qv*wW » enferme
dad ¿ i a e ^ b ’i S.par. 136.CO1.1, ,

■ i * : » ; s s s e s s t.

*
I ¿ V,

• r

t

j

#
- fc i -í,

M as digno es defer de¿$cfjM<a Obifpfb,octfra dealmas, vno que e fti en pecado p o rta l, r
fi es hombre que ordiUÚrlp efb crfgVacia *
- * de Dios, que no fcl que eftá’en 'gracia de
V
p refen te, y ordm ariam entecjjqueeshqni
^ • bre de mal e je m p lo , pagina, i^.colum f
na.a.
'
'‘ ' F
^ R egnhrm ente el efe mayor virtud, es mas
digno,fiendo fufHrientCen fcfcncia.y p n t 5
_____ ___
^ _____
______________
___
dcncia,
aunque
íi vmeíTesueuas
he regias,
j- *. iT
I
^ i . _ _ a* j í * < . _
o rcfufciufTen las antenas en feiterante occafíon, feria mar dr£no el mas1 dófto,
pag 23.col. i.
*
•
£1 que es digno no e íh obligado a ccdcí d e l ■
olfício,aunque quando 1c eligieron VUicfc
fcotrom asdigno,pag.23xohs.
' 1'
D m ím í *.

1 *

t "

ElO bifpo tiene verdadero dominio de los
fru^tos del objfpado, pagina • 33» columna*a.
D e la patte que es trCcciTàrupara fuftént»fc el Obifpo, conforme a fu authoridad,tia
ne pieno dominio, y podra dKponer de clia corno roasquifterc, pagina 3^. c o ir à »
I

1U. 2»

dad; y a la nobleza de fu nacimiento,pag.3 j
col.2. 1 1
, ,
D$te.
1 1 " 14
L- ^ .

t

-

-

f

N o es licito recebir dote antes déla profef*
{ion de la rcligiofa,aunque fea por vía de"
emprcflito,pag.r22.col,2,

Efeitado£cckiiaihco/fuçra de fa obligation/
por
S ide d rà fia particular folem ñidad, p
onde* coníte al lu y zio d elalg lefia dc la
obli^tcfób Vjñd t á e configo, pagina. ¿C o
lumna, i. *'
rt"
,
A la perfe&ion , y h em o fu ra de fa TgT¿ia‘
up tttitíc c t la díucrfidad de los tires citados,
conúieud a fabcr,dc' O büpos Reí¡giofbs,y
cafados,pa¿: 2.col. a.
Los Obifpos eftan en citado de perfefBbñ,
como D oftprrs,y M acítros,los Rcligiofos f
comodííciputos.pág.f.col. i«T* *
Eftido de perfcítíon c saque! %en elq iiaíel
hombre fe junta con D jos^ y fe e n m g a * ;
el totalmente,mcdiantelos tres v o to sW r ^
<1 de pobrezaejueda muerto áldiglo , [y
áfsi fin domTriio de fus bienes^por e l de
obediencia, y caítid ad fiip ro p ra v d ü h *
u d , pa^rna^47,columna. 1.
FritdéSm
Para lleuif fós fraítos del obSTpado rio baAáfolo el titulo, fino fe acompaña del mi«
nífterio, y obrasque pide,pagina.32.co
lumna. 1.
Quando los fruftos del Obifpado fon m uy ^
abundantes éizefe co m o, y en que los Ha
de gallar el O bifp«1pag^o.col.a. _
y 1 B tm é jtiik é s ,
Si predomma en el feacode varan n o pue«
de profcíTar Ch conuento de retigiofas , y f
ñ predomina el de hem bra, n o p é d ra p ro
feílar
en conuento
de religiofos
,y fi en
A ^ . - _I
»l ¿ Si * ~
w
| -V

í
% U 1U I Í U U U | U

w n m

u w

IW

de quitar el h a b ito , pagina » 13Í. co»
lu n m a.u
», U

i

1
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. P.nmeu p re g .n fc ff«

■ 'îîîft^ ti^ r n n » '
- ‘{¿?r _i h i& L fiÏÏrfr^

1

ÿ ®** P*^r*
**?” * *?*

'IM * . ’

Ç*tt>M»,jrtitulo, pordondelos OlTpol (rfï*
.t» Ifpsoblipdoi a ditliiuolba f ie lo» dl'J- •

^ 1 ,, J Î Ï Ï * “ «*“ * * £ dwz, ^fcyM àp,

■ nutipag J t 5 a L i.

’mW

Loi poLre» fon como hcriRáiMi menor»,4 »

*àfo»»fî h*n Mo ho»

, micubs^oinori^esde d ja n debito.o fi por
e jea ç ar^ u n aù n ten c u d a d a por k luttit u vien ta a la oraen pajina,. »42.COÎUIÜeerfU .,1
ilk
to * 34:. reciben al htt»».» atgono (m h « e é
- 3 h»formación cTicha’íncurren «xcomuuio
, tttarfcátcniia^referuad* al Pontífice,que.. da« priuadjosdc voza&hia, y pafniú. y de
ltM * Jos
>g radoj^honores, dijid .
tuuicrcn »quedan Inhábiles m *
.f+auctfas fie tener »pagW . 141. colam*
na. 1.
Q gando fe haga la información , ha ’fe '
de tomar juramento alos teftiíoífeI noU clr?figiofoquefcñ¿taci
çlrçligioloj
_ fcjrio fera
conuco*
•
t to p a ra efie»*eletto
pagina,
x^f.
caluiu- I VJ T

IoToiUleslos Obifpo» d i^ e n d a r alimelito , pag.j» co l...
“
Los Rchgiofos !e pueden fufrentar de liraof*
» W c a f o í t u i p e d c j o l W e l « detti,
k .P * |'97 «*>!•>■
* w
Licito C*a los retí gi ofos pedir fimofnaa pof
necctudad|humildad»y vulídad, pagi.jpS.
coî.a.
lk
Los monafterios tjuc tienen buenas tentai
1 de ¿onde (e iuitenur no pueden p¿dit
limofin, pero pueden la rcccbi?, p a g .^ l.
col.*.
fil que fe finge pobre efta obligado a reftl*
tuyr la limofna, que recibiere, a ios que
“ verdaderamente fon *pobres. el M aeftro
Orellana tiene la opinion contraria»pag.

na, a.

£ Ü > t a £ o r ^ í ^ i ^ ^ Y Í l l o auerfe de hazte
/ . a tas mugpripVqtúfdo to n a n ti h a b ito ^ q u i
^ ífQ eí rcugtofo paÜa de vna orden a o¿« j
. p 3g .* 4 4 .ool:a.
:
A i;

Inbábitiiédfdé tm& Wla^fí.
Quando las deudas fon tuscas» rjuffiihajp^n

'

^ ÿ.çohi. ,
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M tuám itnté.
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Ax
' ^
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1

*

La mayor dificultad de vna obra,íi nace de
r fu «¿úna naturaleza augmenta el merecí*
miento « y no quando prouicne de otra
' círcttnfiácia »como de pnéo excrcÍcio»pag#
ío.coLt.
fr ty R Miwimt*

1
jf
4

\

*

_ placito p ú a tom ate! habito »pagMVfy
^ coLi*
* 1 ^

1 .
^ > {1,

•i „£ . 1 k

Ê1 Otifpono puede demr L ltlrfi» ./ iiw*e
tíg , cáaHuíegitwnM|nra el » h. m n ty t
dtlpenGuTiàa,pgr fe; tina «ía«ft1<i?*Por‘

Li«¡tol* «,yconueiue«te qaefcocaptm
. jw dlc*, wnie/T«, y
»tttoto pide wichi «bufara, p.» t-coL^
O k iittiU .

’t ío , p3g.a4.coL2. , .
'?~

1

‘ 4
1

J ^

^
1 t;/"
' ^

! £ l éftado del relígjofo de fu propria naMn*
Jeja pide obedecer hada la muerte »pag.
.COI.L.

1 dinario (alen con “¿ufas ín c b iu tio n « s^ y
. ta a p o ^ )u > n eíto sc o m o fu sp riíe ^ p a g u p
ftj 3*col.So

Wtól; "'j 4fc

^
,
* •

A?, Tí V »

&
- ^ ^
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t

^ *•.

/ '

I

a

■Ul v >

eafamcílan fuer* de la fcrífdi¿tion del
: prelado,lasobras ¡ntcriorcsJasirapcrtinca
*^tualcftadode rcfeípn y lasque Je /p p <f*
cefsmat,pag.76 ccL>.

1

_

V

C Ai.
U á o .ífq m l e flírí óW ¡s*!o * J w ftl» . !*§>

Solala V irgen * o t U d o t * ^ * « “ AP*frd*
c o ta .,
*

______ - . « f e

’- - 1

# fy ffpoM« h Iglcfiarcflr matrimonió dpiri
j li- ‘ * tua! fccomienfa porla éWtionquc hazen
de] Obifpo -Ucga aferreo por la cònfirma
v
” tiÓ,y collimale porla coTagraciñ,pa.{»«>Li
A/- <*' IJÍ& jfp o^ cfoob ligado afcrpcrfc&odcM

, oadcfuprelado Kite^cbntrael T ota oC*U
pobreza,pag.4t,c ó f.i.
^
El prelado que da tiícñcia álfubdíto para te'n e rto b c h b c ó f^ tìp e d lu a i, ydifpònefde
idfasfcfo<iriéntc,peca m ortalm ente, p g .
^ ¿ o l.n

Tener dipnoi en fu po^cr fuena mài en1VA
' lebgiòloipcro fi tidne popolilo de itovbr
*\it cWuntkchijbr defuptelado,no ti pe*^cadò mortal pg\4?-i*> l*\

Quando ito «y pNCeptó Vie tri tener fíneros en tu p^errfunqa- fe diga en algún
mandato, que qttfrrf ¡ós tntùctt feà vU*
co autrtaydo to li culpa de proprietàfiottio n peccado mortai, pagina
lumai.«. “
‘
^

.cobi«

Sinotrac el habito de fu religión peía tborUA
mentc>pcrono eftara dcfcorau]gado,conio
■ £ jt*
apofbta, pa5.43.col 1 ; "
*?
f O biípo Dominico no ella obligado a no co^
mer c a rn e ,p iq u e no ie compadece c6ñ
auci de feria mcía de los Obifposmcfa oumun,y p ra to d o j,p 3g .4-f*col.i.
;
*

El que tiene liccncUpfct* g a lh t veyntc dota*
do» en habitó*, uifttageUfcs podra gafbrlo* cn libròs,p*tò novpodra darlos en Ih to f
„ r(
na,pag.
fo, c o io .
El P . M G a lló e h f ífía ^ W !q irtje n e b e c a
clarara
gallar
*
" neu realts^íin auerle
* derer»
’

O fcjj/2» .

P in fc rlttito d c flc u le fe rt^ tiie n ^ d ig A ^ jr
pr£das en el que lo de(lla¡¥e£Htud en e! d ef
feo, y necesidad de ( p a r lo n a p r a la lg lc fu ,p a $ .» ic o l.i.
"
■$j ítf* » n Jo p t« « 4 p * t <SbHb»So S m t íJ h ú
. Q ^ c r a m u ^,(>17 >P*ca concniidociá, y
idadjpag. í . i o U .
i
cnaridadjpas.i
D cficarferO {jj||o p i f p q t lo teutpótSil>que
porloefpiritralespecaiíoióortal,p. 12.cota
^ tO b íf j^ q w w d o ^ e
, )p manda el fy ^ n o r ,fi ti« é p t« n ra s j» * a
, poderlo fcr^újj.i4^cal,e«
''
K o áy poteílaa para poder obligarme "á fcv
fray lei pero ayla naraoodermc oblíga^afer
Obif po, aunque la ‘citado de mayor perfe^aa>pag.it»coU s. . .
. Làipw U ilos ¿ s
' ¿ ar J f^S ¿uljfKp»» que aítp tcn loí ?blfp»d o s jw t. í n c o l a .

- .r ,

-

'
a mUrt*

tunado Umateria,hn]iuede ñafiar en co
fasilícitas fin hazer contra «Troto depo»
brezatpg«? i . col a*
Anuígano ésTiíÍróttfttttr,o dliponerdclo»
bienes del conucnto, fila caucidsdesgrar ^ibí{tó#fta*Phli<te,pag rt.eo i i.
Qóando el Préiado no acudesí? necefiódad
ddtubdlto podn d tal focorxerfc de los
, bienes del conuento;rag s4-col.2«
Ko pede vn religiofo aifpoAer de los dine
ros que el Prelado le ha aplicado fin licen
cia i aunque fca ptmdlrlos aotro religiofo
del mcfiuo conucnto. Qnal fea la cantidad
fin exprefb Eeettda, pag.r4^coLa. '
Eellgrofo ^ d é prtfbrdxneros, y otras cofas
debsqDtnofccóufvmcpcon «Ivfo/inli
c e n c í a o t l P r e l a d o c o l . ».

'

.

M ¡ ú s £ oí«
J¡«P*
cacffpspadríí i^tu ra lb e n todo aqueUtTq
00 íc contrapone a las leyes de U religión
qucpiofcflo^mg l a c o l^ .

Q-wandp los pad»f^dj. y n icugiofo padccCn
grane nccefslíacf,e»n¡Joreligiofo
eflaobliireim ioioeitaoui.
gadoa^coricrU^idÍend#Bc«ncia d lp rt-

P tfré V *

J b * & fer igual en Jai reÉ gion« M
c a r i ^ , y M ilitare*, j ^ 1^* +7

Li ‘ r“ ica 4 oa» o r , e -------- u l i L ' l , J
r?
*
nbrasqUe fonneccflanas
pura el oBOod*
óo necci!
A C
’
. i>aftor,pag. S?coh 2.
Obifpo frayle efta obligado a lascólas de là
tyi*-f —
obferuancia regular,qucnoim pidctU l mi
iùfteiio,y dignidad Epftcopal,cotto i l i o *
bcdicuctatpw cza,ycoatincaàa,p& g.4r;
, col. a.
*
Bell giofo O bifpo no tiene dominio delosfru
i
Cio^y bienes Epifa)pale»>aunque afifponè
d ecito sela licencia del P r a ó a c e i i t ^ «

l

*

Quanto al vfo permitido a lo* religlofos fla

H opucdeclrebgiofo trocarlos bienes que le
han aplicad* ¿fi excede lo que fc re d b e
en trueco, o fino lle g a , pero fi es en cofñ
v equíualente bien lo'& edetiaafcr.aunqii#
^ no tenga
— ........................
cxprcfralicenCia
d tl Prelado,pa
gina t7.rol a .
*
"
QníEtdnm délos b íe a ti A le c w ttm d a d ^ d e

>‘ * 1

algún
/

%

\r t

ir
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.. ^ S W Ì ^ K a k r . f i ! » *lCon«ilioTñflentínoftfeaS. i
. dees pecado m o ra l, y anli ella obligado )( '
e lq uetazc’Iatal
e ta z rk ta i violencia
».olearia ípfo
ipfo
clfjn
rc fttto y r.p jj t í « X i.
tfu
v ii/ > n i *
. ^
^
j

v u ip o r e m e un nce«cu tiendo la cantidad
grautfeiupropriettrio^pag.tfi.col.a,
D ifponer de los bienes de los fczlares, aun
que fea fin licencia dei P id a do , es lícito
pag.óa.coU

De U$ renus quefuriai ¿x*r 4les jfrit^tofas
f*r*fki n(CcfitÍ4 Íis. ' ^

Paraferlegítimamente ricchi dovil
Í 7poderhazer proféfsid# ¡rlutiempo,, au fó

o baílaquc et prelado te reciba,fino tibien 4
es necedarfoque lereciba el contento,par ^
*■ que e1 prelado en miren» de contratos de * ^
pende del beneplacito de losftfbditoSjpag, T
1*3 .coi» 1•
1
1
Aunque pecan mortalmente tos que votaron
' para rccebir al habito por vna pedona en
quien no ay las partes neceítartas parala re 
ligión no citan obligados a votar por el al
tiepo de la profcfwv) .pag, 154.C0I.
^
Rthgi*n. r
'
Salirfedela religión,en losnouicíos .algunas
v ‘ vezesfera pecado venial, y otrasvezesírra
loable,pag, 1ia cot.i.
- ’ K tfdinná.
'c
Quado es necefíano que eí Obifpo'refi'da por
J¡rfatudcfpir;rtj! áe fus oHe)asc&a obliga
dos hazerlo airfi,aunque fu vida Corra pel’
gniípag.itf.col.a.
1' 1
/
Elrcfidir cor por ahn ente es obligatorio e r t i
dKpoficion de todo derecho,)' efiarctiddncia na de fer en la parte de fu obifpadodeado
decon mayor commodkbd de fufefubdito* >
* pueda aprovechar,y gouernarvpíuky. co.a.
Elle precepto tíe refidsr es afhrntatioo 1y el
, Pótifice no puede difpéfar enei pa.aS co.a
Sjila aufeqcia que haze el Obifpo no es roa*
que dé termino‘de tressnefes co efia obliga
do a. rcftíruyr loqueos,pag.i ?.col a*
Las razones que iuftifieattlaaufenrò de) pre
lado en fu obligado fon charidad, obedien *
. ^ia, vti?rda¡d,y ití’cci'sidid.comu y na enfer-

£ f refcruarlos noukios alguna cantúiadpara
fuplir fus neccfsídadcsai tiempo que liaren
f rofcf$ion,o defpues della con licencia del
'relado ni es propriedad ni contra elD c- crcto del Concilio Tndctino fcfsione i f .
xap.2. de Reformationc pag.d3.c0La.
E u el cafo dicho el Prelado que no le acude
' x o n la cantidad que referto el nouiciopcca
. contra ludiría,pag.6y.col a.
El R digiofo proietto nò puede reuocar la
difpoHcion del tcílamcnto que hizo quan
do era nouicio>qua ntoaucr mandado en el
" que la communidadlc acuda con la tal can
tidad,pag 6 6.col. 1.
,
^
pTWptQ.
* N o fiempTC el precepto del Prelado obliga
debaxo de pecado mortal, como quando la
' - matero. csUg e ra, o muy difficultofa >pag.
- ?S»col.t»
Siri prelado pone precepto paca q el fubdito
- declare algún delicio de otro»fi ay duda fo *
bre fi obl iga el precepto,o no voppinioijes
opueftasprobablc^bicn puede po refpondctipag.ìUtCòi 1.
Quando el prebdo pone elprccepto can cole
*X w ,o con ira obliga no a culpa, fihoalas p#~~nas temporales,pag.8? col.7»
- ;
** mecbdgtifue,pág.3béort,*.
Predicar.
Predicar,v enfeñar no es ajeno del cftado de ' P ita hazeroftem ^e Prefidcnte,<mtro^ femé
- reliaiofo^atesfon losrfligiofvsW inftru- “.. fantedelosque piden afstftmc» perpetua,
^ métosmas a propofitopara eíte ex ircíc» , * .es rteccfláno pedir Kcenciaal Pw»tifice,fi
* M a in ^eo l 2
el foírar a donde fta deafsifiir é íh fuera de fu
. P rtfifciu ,
, '
1 ■ obiipidojxtgrS i.coY.í.
P or la p ro fe6 io . foIcp)oeíenwe D'»»«o^o ’
‘
Reftitm **.
' ’

■ lo m » tafia a<ppl nco¡pi>tfliií«liM»BÍ¿o
quepa-aren elpurg»W«*y! « £ ? » * qne
■ teniaKcchosantcí d e w » d c ^ lig a r^ p a * .

\

ElquíllMio.nbenefiaop«fro<Míl,yflOtie
*« intencfon'defcrWtote>fc<»-Juede
,

!

Uíuarlosírofios.y.aísilosha dereft.tujrr,

£1 que haze profefiion por tem or pode jofo ,Potfalracj:nel rezo de v n d u n o t f t a obl.iga, paraviolcntjrj^volütadde v a h o a ib re d e ! A o íreítah y fro d o rtasftm o jq u efcto ^efponden, poique fon eftipendió de «tros o f
v alom o queduobbSado a ella, pa* i a i aCo»i
ic
io s , yanfi ha ¿ereftirriyr alguna parte,
El hazct violenciain;urióla para tomare* ha*
pag.41.col,
*
' .l
- bito, o h a z « proftífioa eífa prohibido p or
^
X 'frr %
1 - .

■ i?'/.

tí

-

'- V

■ w ^ :
•»?

Î T Î A K
K tfttiâ cU n Jr i f t u

<

dopobretea,feg-rn et Bi<*e de
V iti» Solamente pueden tep
ñ ykl-yU ircfctuar los cifos figuicntcs, pro-»
T priedád contra el voto de la p o b re z a , co a
* 1 tal ^ haga materia de pecado m ortabH urto
i dulahazienda delm onafterio »quapto ala
o -qqanridad > que es pecado mortal» p a g d d .

^

f - » * '« * * •

4 ^C lim a te ria de caftidad * folo puede refetttar
^ . aA ocanulconíom ado en fu g en ero , pag.
^
7 f.c o li*
En materia deo b ed ien ria.fo lo p n ed eítfca’i
, fo refervade el jurar fatfoen >uyzKV,y tri1 ¿j^ - bunal adonde f# procede legítimamente,
*
pag S ocola»
,,,
;
S im m * .
SI ft da officio f o beneficio cfpiritual por re* dimir alguna deuda tem p o ral, ta eleftion
que fe Uizicre debaxo de eftc concierto es
nimoniaca, pag. 14. col, 1
j.*
Quando en b c le ttio n d e vn Obifpo interni
¿A
nóüm oakignorandoU eltIcfto.cntcm é^ á*t —
al Dftnfi
^ ti^J---a m ---—
o á a J-11.
a c to U*
della ha de acudir al
Ponti
fica,pera que dcnncuoconfirmc la elc¿fio
y haga coropofícionenlosfruttos,qucha
) , llenado,pag. a 6.coL 1*
P o r el Concilio T ridentino en la fefsion»* y,
cap .i* . ella mandado que no fe reciba nin
g u a i cantidad de la doce antes de la prpfcf** y
fion de la R cligioby fi fe retibciueurrc en
defcojnuoioa,pag»<23 c o b i. t
rA

TejUmn it t.
tosO biíposeftangrohibidós de hazerpeftsm ento, veaníé laa razones defta prohibí*
i

'

1 J

I

i

Trétítfit» J iU t J b ü p a w .
ParapaíTarfe vno aotra Religión mas obferu a n tt es ncceílario pedir a iu Prelado lictn
cia,finofcladael Prelado peca mortalrac, te ,y el reUgiofo podra efeapar fin ella,pag.
uS.col»a*
Si auiendo hecho voto de religión en orden
mas perfetta haze profeftion en otraque
- jw jfr es tan to , no tiene obligation al pñ*
m c?vpto,pa£ .fao,«oL a.

,

re re .

El voto tolem ne que h iz o vn Obifpo en fa
•< religionesval¿do,aunque aya venidoa ella
fin Ce
Ucencia y diípeníacion del Pontífice»
p a g .a j c o b i.

E
r ' v , ^ * * * * **$***•> ' « '
C ly ó ro Jecaflidad csopucíto por (n natura*
.. ie za y rendición al vinculo del mam rao*
, ■ntapaj.yowcoL i.
,
D iferen te <sla obligado del voto hm ple de
‘caftidadfl voto ílmple de R elig ió n , pag.
7 5. col. a. ,
£1 voto (alctnnede Religión tiene por nw ffria lustres votos y ñola regla y conftitucio
nes,y afsielbazer contra tilo s no es peca
do mortal.pag.fl9.coL2. *
Aunque el Rcligíofo tenga voluntad delibe
rada de no guardarla reglayconítitutio1 n es,n o cs vifto mencfprccurlai por f(tc
a tto , y anfi no peca mortalmente« £1 m e
nile 1
nofpredoconfifteennoquercr
cílarfubje
¿lo a la regla y conftituciones en quanto
, fon e x cm p b r de fu vida,y con efle raotiuo
, hazeeontra la regla y confiitucioucs, pag,
' 71 c o l I.
£1 que hizo voto de R eligión, en pena de fi
cometiera algún dch&o, el tal voto puede
fer difpcnfado por el O bifpo por la Bula
« delaCruzada,pag»t07.col i.y a
~
* tom
" ar el habito
Quando
vpo "hizo veno de
, en vnconucnto determinadamente, y auic
do hecho moralmente fus diligencias, fino
le admiten,no cíta obligado a tomar el ha
bito en otro conueoto de la dicha religión«
aunque fcadelanúím a obfcruancia , pag.
110 coLa.
P o r el voto de Religión filíenme fe haze to 
ral entrega a Dios de todo el hombre y por
cantono podra hazer profcfsion elcfclauo
el cafado con íuro mata copula, lino es q aya
auidodiuorcio jurídico, pag ij^ c o l.a .
L a Iglefia tiene poder para annular la profef
fion que fe haze antes de los d i c z y f c y s
años ñor fer contrato , aunque no puede
annular el vomfimpl« de R eligión, pag«
“ i4Ó.coLa.
..
n-.

■i

&

y n in trfiá im

Los que citan en las vmuerfidades, {¡oyen fas
1cttio n es ,aunque fea n negligentes en efiu
diarias, pueden licuar los truttos de fus
prebendas ytügmdadesfpag 4 u c o k i.
Los Cathedraticos, Principes, Comendador
. K*»quc gozan de lastertias, no citan obli
gados a mayores ltmofnas,m al R ezo ^u n que fon bienes de U Ig le fia , pagina 73*
coba. „
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